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ASAJA reclama a 
Gallardón que se 
actúe contra la 
oleada de robos 
en el campo

El pasado 10 de abril se 
celebraba en Madrid 

una importante reunión 
entre los responsables de 
ASAJA, encabezados por 
el presidente nacional, Pe-
dro Barato, y el respon-
sable de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, con los 
ministros de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, y de 
Agricultura, Miguel Arias 
Cañete. El tema no podía 
ser otro que la preocupan-
te inseguridad que se vive 
hoy en el medio rural, por 
los robos continuos en las 
explotaciones agrogana-
deras y núcleos rurales.

Tras un mes de marzo de 
los más lluviosos que 
reflejan las estadísticas, 

el campo afronta la primave-
ra con reservas de agua en los 
pantanos y con buenos pas-
tos. En el lado negativo de la 
balanza, estas precipitaciones 
han dificultado la recolección 
de las hectáreas de maíz y re-
molacha que todavía queda-
ban en el campo. Pero quizás 
los peores efectos de estas llu-
vias sean los ocasionados en 
las siembras de remolacha y 
las dificultades en general de 
preparar el terreno para todos 
los cultivos que se siembran 
en primavera, como el maíz, 
las patatas o las leguminosas. 
Por su parte, en cultivos como 
el cereal de invierno, que has-
ta ahora ha presentado un ex-
celente estado vegetativo, ha 
provocado un retraso preocu-
pante en la labor de incorpo-
rar el fertilizante nitrogena-
do, el abonado de primavera, 
una labor que puede que en 
algunas parcelas ya no se pue-
da realizar y por tanto tenga 
como consecuencia una me-
nor producción. Esta situa-
ción ha propiciado que en esta 
campaña en las algunas zonas 
se haya fertilizado por méto-
dos poco habituales, como los 
helicópteros.

ASAJA exige a la 
Confederación que 
asuma los daños de 
las inundaciones
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OPiNiÓN

Según la estadística oficial el pasado año 
se matricularon en Castilla y León 1.293 
tractores nuevos con una potencia me-

dia de 108 Kw. Esta cifra, dicha así, no significa 
gran cosa, pues lo primero que habría que va-
lorar es si es más o menos que el año anterior, 
si anda por la media de un periodo más amplio 
como podría ser una década, si las compras se 
vieron influidas por la situación de las cosechas, 
de los precios de mercado, o de la existencia o no 
de ayudas de las administraciones al fomento de 
la inversión en el campo. Tampoco dice mucho 
la cifra global de 5.600 vehículos y aperos agrí-
colas entre tractores, remolques, cosechadoras, 
sembradoras, abonadoras, maquinaria de tra-
tamientos, máquinas para preparar el terreno, 
o maquinaria de siega y acondicionamiento de 
forrajes. Decimos obviedades si constatamos 
que cada vez se compran máquinas mayores 
para poder trabajar más superficie, que es difí-
cil prescindir de la última tecnología que sale al 
mercado, y todo el mundo se imagina que mu-
chas compras se frenan por la falta de finan-
ciación, por la supresión de apoyos públicos y 
por crisis de rentabilidad acusada y prolongada 
como la que vive la ganadería en general y en la 
producción láctea en particular.

De los datos sobre maquinaria inscrita se saca 
una conclusión muy clara: el agricultor hace cada 
año un gran esfuerzo económico para moderni-
zar su explotación invirtiendo en maquinaria y 
otros bienes. Un esfuerzo que en el capítulo de 
tractores y aperos supone unos 300 millones de 
euros al año, lo que aproximadamente represen-
ta una tercera parte de todo el dinero que ingre-
samos por los pagos directos de la PAC. Pero si 
a estas inversiones que popularmente llamamos 
�gastar en hierros� –o “gastar en chatarra” – su-

mamos la maquinaria ganadera, las inversiones 
en sistemas de riego, las inversiones en ganado 
reproductor, las compras de cupos y derechos de 
producción, los inmuebles en naves agrícolas y 
estabulaciones ganaderas y otros conceptos va-
rios, la inversión anual en el campo de Castilla y 
León supera los 700 millones de euros al año, ci-
fra que se aproxima mucho al montante toda de 
pagos directos de la PAC, que ronda los 950 mi-
llones de euros. Y en esta estadística está claro 
que los jóvenes y los profesionales invierten más 
que los no profesionales y que quienes tienen ya 
una edad avanzada

Lo que cobramos de la PAC se nos va en hie-
rros y en ladrillos. Con la venta de nuestros pro-
ductos agroganaderos pagamos la renta de la 
tierra, las semillas, los abonos, el gasóleo, los fi-
tosanitarios, los piensos para el ganado, la elec-
tricidad y el sinfín de medios de producción que 
cada día son más caros, y con lo que sobra, so-
lamente con lo que sobra, atendemos nuestras 
necesidades familiares como cualquier otro ciu-
dadano. Y bueno, no nos pongamos pesimistas, 
que mucho o poco, algo sobra, pues nadie traba-
ja indefinidamente por la cara. Pero queda cla-
ro que el agricultor trabaja y mueve mucho dine-
ro, parte de fondos públicos, para llevarse a casa 
una renta modesta. Por el camino, un sinfín de 
empresas que prestan servicios al campo, como 
clientes o como proveedores, tienen un presente 
y un futuro que está indisolublemente ligado al 
del campo. Unas empresas con cuyo movimien-
to económico y puestos de trabajo hay que con-
tar cuando se quiere ver la verdadera dimensión 
de la agricultura y ganadería de Castilla y León. 
Unas empresas que existen gracias a que existe 
el campo y que ocupan el medio rural porque sus 
clientes son los agricultores y los ganaderos.

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P. 05480
Tel: 920 380 392

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P. 05400
Tel: 920 380 392

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

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P. 05420
Tel: 920 380 392

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P. 05500
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
C/ Espolón, 6
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/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
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
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P. 49009 
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 tercio de las 
ayudas de la PAC se 
gastan “en hierros”

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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M
i padre me dijo más de 
mil veces que contra el 
tiempo no hay quien se 
oponga, porque hace lo 

que le viene en gana. Y quién nos iba 
a decir hace un año, con los pantanos 
bajo mínimos y los cereales secándose 
por la falta de agua que íbamos a tener 
una primavera tan lluviosa como la 
presente, que no ha respetado siquiera 
a los pasos de la Semana Santa.

Este año no se preocupan los agri-
cultores por los riegos del verano, ni 
los ganaderos por la falta de pastos. 
Por el contrario, han girado las tornas 
y de lo que se quejan es de lo contra-
rio, de los problemas que por el exce-
so de agua ha habido en las fincas y en 
las infraestructuras del medio rural de 
Castilla y León. Con mayo a la vuelta, 
todavía andamos recogiendo la remo-
lacha y el maíz del año anterior, esta-
mos en plenas tareas de siembra de 
los cultivos de regadío y de primavera 
como la patata, la remolacha, el maíz, 
las leguminosas o el girasol, incluso 
concluyendo  las labores de abonado, 
bien sea por tierra, atollándonos, o con 
los famosos helicópteros. 

Con la radio puesta en el tractor, no 
deja de llamar la atención los comenta-
rios de los representantes político, en 
especial aquellos que tienen la máxima 
responsabilidad en materia de aguas, 
quienes haya sequía o inundacio-
nes siempre salen bien parados, por-
que por lo visto ellos no tienen ningu-
na responsabilidad en el asunto. Algo 
cuando menos cuestionable, porque 
si un año sí y otro también en Castilla 
y León no somos capaces ni de admi-
nistrar la abundancia ni la escasez de 

agua, estos políticos deberían al menos 
reconocer que la planificación hidroló-
gica que existe no es la correcta.

Ciñéndonos al ámbito agrario, es 
chocante que mientras que en las co-
munidades del sur de España, donde 
escasea más el agua, un 20 por ciento 
de la superficie sea de regadío, en Cas-
tilla y León lleguemos solo al 12 por 
ciento. Por no decir que los embalses 
del sur se planificaron con una capaci-
dad de almacenamiento bianual, mien-
tras que aquí, por mucho que llueva y 
hasta rebosen, sólo pueden asegurar el 
consumo en el propio año.

Y si las grandes inversiones de-
jaron de lado nuestra Comunidad, 
lo mismo ocurre con las infraestruc-
turas que permiten el transporte hi-

dráulico. En los últimos años, inclu-
so con la crisis económica ya instalada 
en nuestras administraciones, ha sido 
frecuente ver a sus responsables in-
augurando obras, limpiezas y acon-
dicionamientos de las riberas de los 
ríos, eso sí, a su paso por las capitales 
de provincia o de las grandes cabece-

ras de comarca. Mientras, el deterioro 
de estas vías fluviales por el resto del 
territorio regional ha ido en aumento. 
Hay sitios en los que sólo los que son 
del lugar pueden adivinar por dónde 
van los cauces de los ríos, porque en 
apariencia sólo de se ve maleza. Así 
que llega una primavera como esta y 
todo se desborda, anegando las explo-
taciones agroganaderas e incluso los 
mismos municipios.

Una vez más, porque no es la pri-
mera vez que pedimos lo mismo, des-
de ASAJA hacemos un llamamiento 
para que las autoridades competentes 
recapaciten, y no camuflen el aban-
dono con justificaciones como que así 
conservan y mejoran el medio am-
biente. Porque ese abandono lo que 
está provocando es todo lo contrario, 
que la maleza sea arrastrada y se acu-
mule indiscriminadamente. Se dice 
que los incendios hay que evitarlos 
en invierno, limpiando vegetación en 
los montes para que no llegue a pren-
der el fuego; pues las inundaciones 
cuando se evitan es en el verano, lim-
piando cauces y arroyos, o al menos 
no poniendo obstáculos para que se 
haga. No estaría de más que desde la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro y desde la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente se pongan desde 
ya manos a la obra para, bien con me-
dios propios, bien a través de diputa-
ciones y ayuntamientos, limpien es-
tas infraestructuras hidráulicas, que 
buena falta les hace. Porque la obliga-
ción y responsabilidad de los políticos 
es prever y solucionar los problemas, 
no escurrir el bulto con eso de “yo no 
he sido”.  

OPiNiÓN

Sea con inundación o con sequía, 
hay que buscar soluciones

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Los incendios hay 
que prevenirlos 
en invierno; las 
inundaciones en 
verano, limpiando” 

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

El tiempo y los campos Ladrón de gallinas
El tiempo sigue mostrándose muy variable, sufriendo rápidas alternativas. Tan 
pronto aparece el cielo completamente limpio de celajes, haciendo concebir es-
peranzas de un cambio favorable en el régimen atmosférico, como repentina-
mente vuelven las nubes espesísimas a cubrir el espacio, obsequiándonos con 
lluvias copiosas que calan muco la tierra y dificultan y atrasan demasiado ya las 
labores, causando a más de esto, serios perjuicios a los sembrados, que se llena-
rán de malas hierbas en daño de las buenas plantas y exigirá la limpieza, el em-
pleo de muchos jornales, que recargarán el presupuesto de gastos del labrador. 
El campo está muy necesitado ya de que el ambiente se haga tibio y seco, con sol 
limpio en las alturas que oree bien, pero el agua no quiere abandonarnos, y too 
parece propicio a que el régimen atmosférico siga durante algún tiempo como 
hasta aquí. Siguen dominando vientos flojos del Oeste y en general y muy espe-
cialmente en la región centro, se nota algún descenso de la temperatura. Parece 
probable la persistencia del temporal, con algunos aguaceros y lluvias por todas 
las regiones y algunos claros por el Sur.

De la sección “impresión De mercaDos”, De iDeal agrario, 25 De marzo De 1933

El vecino de Morales del Vino, V.C., de 16 años de edad, fue 
sorprendido en la noche de ayer por los guardias nocturnos 
en el barrio de San Lázaro (junto al molino de Viento), con 
un saco. Los referidos agentes pudieron comprobar que en 
el interior del saco existían cuatro gallinas, las que dijo que 
eran de la propiedad de su madre y que las traía a vender 
al mercado de esta capital. Acto seguido, fue conducido a la 
Comisaría de Vigilancia, donde manifestó que las cuatro ga-
llinas de que era portador las sustrajo de un corral del men-
cionado pueblo, propiedad de Tomás Hernández. Asimismo 
manifestó que el haber efectuado dicha sustracción fue debi-
do a encontrarse sin trabajo hace dos meses y de esa manera 
poder sobrellevar las vicisitudes de la vida. Del asunto se ha 
dado cuenta al Juzgado de Instrucción.

De la sección “De la comisaría De Vigilancia”, De el iDeal agrario,  
15 marzo De 1933

AñOS ATRÁS
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E
l Boletín Oficial del Estado pu-
blicó el pasado día 16 de marzo 
el Real Decreto-ley 5/2013, de 
15 de marzo, que recoge la úl-

timas reformas del Gobierno en el siste-
ma de jubilación y que tituló como “Me-
didas para favorecer la continuidad de la 
vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejecimiento acti-
vo”. Desde luego, si el Ejecutivo preten-
de que los mayores sigan trabajando des-
pués de la edad de jubilación, envejecer 
activamente, y con ello compensar los in-
gresos de unas pensiones bajas, que ape-
nas les dan para vivir, el sector agrario es 
un vivo ejemplo de esta actitud.

El último informe del FEGA sobre 
las ayudas de la Política Agraria Común 
(PAC) cobradas en España en el año 2012 
indica que hubo 822.873 perceptores in-
dividuales. Por edades los mayores de 65 
años suponen el 40,57 por ciento; los de 
55 a 64 años el 22,89; los 45 a los 54 años 
el 21,68; los de 35 a 44 el 11,46; los de 25 a 
34 el 3,2 y los de menos de 25 el 0,21. En 
Castilla y León se registraron 81.260 be-
neficiarios, de más de 65 años el 33,2 por 
ciento; los de 55 a 64 son el 24,12; de 45 a 
54 el 24,76; de 35 a 44 el 13,83; de 25 a 34 el 
3,77 y de menos de 25 el 0,33.

Esta estructura de edades en los pa-
gos de la PAC pone de relieve los graves 
desequilibrios de la pirámide de pobla-
ción del campo español actual, que son 
la gran amenaza para la supervivencia 
del sector agrario y el medio rural en la 
próxima década.

A primera vista queda claro que en el 
campo son muy pocos los que en realidad 
se jubilan. Un buen número se dedica 
cultivar las tierras y cobrar las ayudas en 
lugar de irse de viaje con el IMSERSO y 
cuidar a los nietos. Tal vez sea porque sus 
nietos no están en el pueblo o porque con 
sus escasas pensiones no pueden permi-
tirse el lujo de viajar. En cualquier caso, 
suponen un factor de distorsión muy im-
portante para los profesionales del sec-
tor, para los que viven tan sólo de sus in-
gresos del campo.

Peligro en el tractor
Es cierto que estos jubilados reciben el 29 
por ciento del importe de dichas ayudas, 
casi once puntos menos del porcentaje de 
beneficiarios, porque sus explotaciones 
son de menor extensión, a sus años no 
van a acaparar tierras y kilómetros para 
cultivarlas también. Pero están, siguen 
ahí, realizando labores que no les corres-
ponden ni les convienen para su salud.

Por ejemplo, es cuando menos curio-
so que nadie se asombre ni proteste ni se 
haga nada contra los accidentes mortales 
del campo. El último del que he tenido no-
ticia ha sucedido en Aragón: “Un hombre 

de 79 años muere al volcar el tractor que 
conducía”, reza el titular. A nadie le llama 
la atención que un hombre de 79 años siga 
conduciendo y trabajando con el tractor. Ir 
en tractor no es un paseo, hay que traque-
tear por caminos muy duros, destrozados 
algunos tras las últimas lluvias. Todo se 
complica si llevas aperos o remolques. Si 
labras, si clavas una vertedera puedes in-
clinar el tractor más de cuarenta grados, 
tienes que subir y bajar, enganchar y des-
enganchar. Además, ahora se hace solo, 
porque en el campo no hay nadie, puedes 
pasar todo el día por las tierras sin cru-
zarte con persona alguna, si necesitas so-
corro dependes del teléfono móvil, pero si 
no hay cobertura o no puedes usarlo estás 
en el más completo abandono.

Muchos advierten que si no siguieran 
trabajando las tierras se perderían porque 
en sus pueblos hay pocos jóvenes y ningu-
no que quiera trabajarlas. Quizás sea cierto. 
Ahora bien, también es cierto que los jóve-
nes que quieren instalarse en el campo, ini-
ciar su explotación, no pueden acceder a la 
propiedad de las tierras porque hoy no hay 
mercado. Nadie quiere deshacerse de ellas, 
de su cultivo, de su ayuda de la PAC, y sin 
este pago es imposible hacer rentable una 
nueva explotación.

Generación perdida
Este problema con los jubilados es evi-
dente y muy importante sin duda y se ex-
plica también por la decadencia del si-
guiente tramo de edad. Entre los 45 y los 
64 años hay apenas cinco puntos más de 
beneficiarios que jubilados. Esto pone de 
manifiesto que el campo perdió práctica-
mente una generación. Los que nacieron 
desde mediados de los cincuenta hasta 
los años setenta del siglo pasado. Hom-
bres y mujeres que se vieron obligados a 
emigrar, a salir de los pueblos para bus-

car un futuro mejor, empujados por el 
proceso de modernización del campo y 
las carencias del medio rural. Se fueron 
para trabajar o para estudiar, pero ya no 
volvieron a vivir en el pueblo los 365 días 
del año, se convirtieron en veraneantes. 
Por eso muchos jubilados siguen con su 
explotación, porque en su familia no se 
encontró un sucesor. Siguen solos y tra-
bajando como siempre.

Los hombres y mujeres que se en-
cuentran en este tramo debían ser la par-
te más importante del sector. Una edad 
en la que el profesional debe estar ya 
asentado, luchando y buscando mejoras, 
y llevando la batuta tanto en las iniciati-
vas profesionales como reivindicativas. 
No obstante, ve como su escaso número 
le impide manejar como debería los re-
cursos y las reivindicaciones del sector.

Jóvenes y mujeres
En los últimos tramos, hasta 44 años, se 
inscriben apenas el 15 por ciento de los 
beneficiarios. Un porcentaje muy bajo, 
porque el proceso de expulsión conti-
núa. Son jóvenes, algunos con proyectos 
sin asentar, que en esta época de crisis re-
curren al campo porque no hay otra cosa 
pero que están a expensas de consolidar 
un proyecto profesional y familiar. Otros 
ya han saltado la barrera y han asentado 
su futuro en el sector. Son éstos los que 
deben llevar la bandera de la nueva re-
presentatividad, ante el cansancio de los 
mayores, lo que hace que en muchos ca-
sos tengan una mayor responsabilidad 
de la que debieran.

Otro punto importante a destacar en 
este informe es que el 35 por ciento de las 
beneficiarias son mujeres. Un porcenta-
je virtual para los que conocen el campo 
español. La tercera parte de los profesio-
nales del campo no son mujeres. ¡Ojalá lo 
fuera!, para todos los que estamos con-
vencidos de que el futuro del sector agra-
rio pasa por la plena incorporación de la 
mujer. Es posible que una parte se deba 
a la cotitularidad de las explotaciones fa-
miliares y otra simplemente a que tienen 
la propiedad de sus tierras por herencia, 
aunque nunca las hayan trabajado ni las 
vayan a trabajar. 

La conclusión es clara. Los agriculto-
res profesionales son los que deben so-
portar mayor intrusismo y competencia 
desleal. Sólo los jubilados sustraen, tan-
to de ayudas como de producción, cerca 
del 30 por ciento de la renta agraria, a lo 
que se debe sumar lo que acapara el resto 
de los que no trabajan en el campo pero 
mantienen sus tierras. En total se puede 
acercar al 50 por ciento.

La mitad del dinero del campo esca-
pa del campo, así es imposible labrar un 
buen futuro.

Al campo le sobran jubilados
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de abril
Aunque proseguirán los cielos nu-
blados y los vientos variables, con la 
consiguiente amenaza de lluvias, que 
pueden ser copiosas algunos días, 
poco a poco el ambiente se irá ende-
rezando. El sol comenzará a calentar 
con fuerza, y el anticiclón irá fortale-
ciéndose y caldeando la primavera.

Primera quincena de mayo
Los vientos serán cada vez más cal-
mos y moderados, aunque tampoco 
estará libre esta primera quincena 
de alguna tormenta pasajera. Pero el 
matiz principal será el buen tiempo, 
la estabilidad y la subida de tempera-
turas habituales en este mes.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, des-
tacar en abril, los días 27 y 28, Feria del 
Chorizo de Cantimpalos. En mayo, del 1 
al 5 es la Feria de Muestras de Arévalo; 
el 1 de mayo la Feria de la Cruz de Mayo 
en Cacabelos; el 10 la Feria de la Ascen-
sión en Medina de Pomar; los días 11 y 
12, la Feria de la Sostenibilidad en Pon-
ferrada, y del 17 al 19, la Feria de Mues-
tras de Almazán.

Ferias ganaderas: del 20 al 28 de 
abril, San Marcos, en Soncillo; 1 de 
mayo, ferias en Miranda de Ebro y 
Barruecopardo; 4 y 5, Feria de Mayo 
en Ciudad Rodrigo; 10 de mayo, Feria 
del Caballo Losino e Hispano Bretón 
en Medina de Pomar, y 15 de mayo, 
Feria Ganadera y de Maquinaria en 
Lumbrales.

Ferias de maquinaria agrícola: Fe-
ria Nacional de Maquinaria Agrícola 
de Lerma, del 1 al 3 de mayo, y Feria 
Ganadera y de Maquinaria Agrícola 
de Lumbrales, el 9 de mayo.

Otras citas: Feria del Ajete del Boedo 
y la Ojeda, el 27 de abril, en Báscones; 
Feria de Muestras de Barruecopardo, 
el 1 de mayo; Feria Transfronteriza de 
San Miguel, en Carbalajes de Alba, el 4 
de mayo; Mercado de las Flores, el 4 de 
mayo en Villalón de Campos; Muestra 
de Hinojosa-Feria del Queso, 4 y 5 de 
mayo en Hinojosa de Duero; Feria del 
Chorizo, 4 y 5 de mayo en La Bañeza; 
Feria Villa de Macotera, el 5 de mayo; 
Feria Agroalimentaria, 11 y 12 de mayo 
en Ledesma, y del 18 al 20 de mayo, 
Muestra de Vinos de la Ribera de Due-
ro, en Peñafiel.

Respecto a fiestas tradicionales, 
mayo es ya la puerta al verano, y tie-
ne una fecha clave para el sector, el 
día 15, san Isidro Labrador, que este 
año cae en miércoles. 

Y el refrán
“Un abril del todo bueno, los antepa-
sados no lo conocieron.”.

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

ABRiL/MAYO
LA CRiBA

“ Los agricultores 
profesionales son los 
que deben soportar 
mayor intrusismo y 
competencia desleal”
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
RED MF DE CASTILLA Y LEÓN w w w . m a s s e y f e r g u s o n . c o m / 7 6 0 0

ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

PALENCIA
MARCELO CASARES TAPIA
Ctra. Riaño, KM. 37
34120 Carrión de los Condes
TEL. 979880964
TALLERES CASARES S.L.
Inglaterra P- 108
34004 Palencia
TEL. 979711161
SALAMANCA
AGRODUERO S.A.
Ctra. Valladolid, KM. 2,500
37184 Villares de la Reina
TEL. 923230411

SEGOVIA
TALLERES BARRIO GOMEZ S.A.
Ctra de Segovia, S/N
40350 Escalona del Prado
TEL. 921570510
SORIA
AGROMECANICA SORIANA 
S.A.L.
Ctra. de Madrid, S/N
42200 Almazán
TEL. 975300460
VALLADOLID
SAPESA
Pol. San Cristobal-Turquesa, 39
47012 Valladolid
TEL. 983392711

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670
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AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

El primero de una 
larga colección

Hürlimann 4DKT45
Año: 1948 – Suiza (nº motor: 947)
Cilindros: 4
Potencia: 45 CV
Combustión: Diesel

Encontré este Hür-
limann en un des-
guace de Medina 

del Campo, a punto de 
ser achatarrado. La ma-
quinaria agrícola me ha 
gustado desde siempre 
pero, hasta entonces, 
no era un verdadero coleccionista. Me 
llevé el tractor y lo “trapicheamos” de 
arriba abajo, desde el motor hasta cada 
mínimo detalle, intentando recrear 
cómo era en su origen. Sólo le falta una 
pieza muy bonita que tenía en el frontal 
del radiador en el morro; me la localiza-
ron en Suiza, pero me pedían demasia-
do dinero, así que no la compré.

Hans Hürliman era un suizo que fa-
bricó su primer tractor en 1929, y fun-
dó así una buena marca, emblemática 
en un país del que aquí sólo nos suena 
que haya bancos. En 1976 fue comprada 
por la SAME italiana. En concreto este 
modelo se fabricó en los años cuarenta, 
creo que se vendieron poco más de 575 
unidades, así que hoy por hoy hay muy 
pocas localizadas. Era un tractor fuerte 
de potencia, pero incómodo para con-
ducir, porque tiene el embrague a la de-
recha y el freno es sólo de mano, y tam-
poco tiene levantamiento hidráulico. 
Es peculiar que tenga el depósito arri-
ba, porque así la gasolina caía por su 
propio peso, un sistema que en los años 
treinta y cuarenta tenían también otros 
modelos de CASE, de Ford… 

Este tractor vino a España a través 
de una empresa de importación de ma-

quinaria que estaba en 
Madrid, Tabanera SA; 
por entonces lo com-
pró un empresario se-
goviano, y al final aca-
bó en Medina, de donde 
yo lo rescaté. Y le tengo 
mucho cariño porque es 
el primero de una colec-
ción ya bien larga.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

La Comisión 
reclama su cuota 
de protagonismo

La Comisión Europea, tal vez celo-
sa del protagonismo creciente del 
Parlamento Europeo, aprovecha 

cuando éste peregrina a Estrasburgo y 
la Pantoja a la “Cantora” para concen-
trar los focos en sus iniciativas legislati-
vas. Ya lo hizo durante la Pascua, apun-
tando a un sorpresivo recorte del 5 por 
ciento de los pagos directos solicitados 
en 2014 en nombre de la “disciplina fi-
nanciera”.

Esta semana la Comisión ha des-
empolvado sus propuestas de transi-
ción para la PAC en 2014; esta vez no 
hay grandes sorpresas, se seguirá con 
los mismos instrumentos de 2014 pero 

adaptados a la nueva realidad presu-
puestaria, es decir, menos dinero. El 
pago verde y el nuevo sistema de pa-
gos verán la luz a partir de 2015 (año fi-
nanciero 2016). Mientras tanto, espe-
raremos si el Parlamento es coherente 
ante Consejo y Comisión 
y alza su voz 
ante la evi-
dencia de una 
PAC que, a pe-
sar de discur-
sos victorio-
sos, no está tan 
a salvo como 
nos gustaría.

AGROBiT, Por  
eduardo de la VarGa

Aprovechar las 
posibilidades 
de la Unidad 
Veterinaria 
Virtual

Con los tiempos que 
corren y todos los 
recortes que es-

tán planteando las dis-
tintas administraciones 

en todos los ámbitos, y en concreto a 
la supresión de una serie de unidades 
veterinarias en toda la comunidad au-
tónoma, una forma de intentar paliar 
ese recorte sería utilizar las nuevas tec-
nologías y realizar los trámites a través 
de la unidad veterinaria virtual.

La unidad veterinaria virtual es una 
sección incluida en el portal ganadero  
de la Web de la Junta de Castilla y León. 
En dicha página indican que son cons-
cientes de la importancia del sector ga-
nadero para el mantenimiento de la po-
blación y como actividad económica 
que representa entre el 47 y el 58 % de la 
producción  final agraria. Eso está muy 
bien, pero a pesar de todo con la llama-
da “reestructuración” los trámites que 
tenga que realizar cada ganadero le va 

a suponer tener que desplazarse a ma-
yor distancia, lo que significa un ma-
yor coste y una pérdida de tiempo que 
tendrá que quitarle a su explotación o 
a su descanso.

Una forma de optimizar ese tiem-
po y ahorrar costes consistiría en 
utilizar la unidad veterinaria vir-
tual, desde la que el ganadero puede 
realizar varios trámites y gestiones 
sin tener que desplazarse. Desde el 

año 2011, estas aplicaciones permiten 
realizar gestiones y consultas sobre bó-
vidos, ovino y caprino, équidos... Tam-
bién se pueden realizar altas y bajas de 
animales, solicitud de crotales, comu-
nicación de movimientos, comunica-
ción al REGA, etc.

Los requisitos informáticos para 
utilizar esta aplicación son: un orde-
nador básico de estos últimos años, un 
acceso a internet de banda ancha, y un 

certificado digital  de clase 2 
CA de la FNMT. El ma-
nejo de la aplicación es 
muy intuitivo y no requie-
re grandes conocimientos 
de informática. Si alguno 
de los ganaderos necesita 
más información, que no 
dude en consultarnos en 
cualquiera de las oficinas de 
ASAJA en Castilla y León.

Los Blogs 
de Asaja de Castilla y León 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET
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Los que hemos nacido en los 60 y 
décadas anteriores estábamos 
enmarcados dentro de un sistema 

educativo en el que la religión tenía un 
gran peso y era común tener nociones 
de catequesis. Así que muchos sabréis 
a lo que me refiero cuando digo que por 
desgracia se produce muchas veces la 
parábola del hijo pródigo en lo relacio-
nado con la relación del papá Estado 
con el hijo Comunidad Autónoma. 

En esa parábola destacan tres mo-
mentos principales: el pecado, el arre-
pentimiento y el perdón. Y esto es exac-
tamente lo que está ocurriendo con 
autonomías que no tienen el mismo color 
político que el Gobierno central e inclu-
so con algunas gobernadas por el mismo 
partido. Han despilfarrado a manos lle-
nas, se han arrepentido en forma de soli-
citud de rescate y ahora desde Madrid se 
les perdona y se les sienta a la mesa para 
que coman gracias a los ahorros, apretu-
ras y sacrificios de otros. 

Uno de los hijos más abnegados es 
Castilla y León, que por no perjudicar a 

su padre ni contrariarlo toma unas veces 
la tijera y corta por lo sano y en otras oca-
siones aprieta el cinturón hasta asfixiar 
al que se pone por delante con el fin de 
no pedir rescate. Así las cosas, los profe-
sionales del campo de Castilla y León so-
portamos esa supuesta bonhomía y esa 
manía, obsesión y fijación de los respon-
sables políticos regionales por querer 
quedar bien con Madrid. Además, he-
mos de aguantar estoicamente el tener 
bloqueadas todas las partidas de fondos 
agrarios, excluidos los pagos directos de 
la PAC y menos mal que no puede tocar-
los, lo que está llevando a una situación 
muy comprometida para la mayoría de 
las explotaciones de la provincia, como 
es el caso de los planes agroambientales. 

Si bien es cierto que no hay plazo fi-
jado para ello, también es verdad que 
no estaría de más empezar a cobrarlos 
cuanto antes para que se mantenga el es-
píritu de estas ayudas que es el apoyo a 
los profesionales cuyas explotaciones 
cumplen una serie de compromisos diri-
gidos a mejorar el medio natural sin dis-
minuir su viabilidad técnica y económi-
ca. Y estos retrasos y bloqueos sí mellan 
notablemente la viabilidad técnica y eco-
nómica de las pequeñas empresas agro-
ganaderas sorianas y nos coloca, una vez 
más, en desventaja con respecto a otros 
profesionales del resto del país.

Pedir esto no es ningún capricho ni 
una quimera porque ya en otras zonas y 
gracias al dinero procedente del Estado 

central por el rescate, se están pagando. 
En el periódico Las Provincias se podía 
leer hace más de un mes que el Gobier-
no valenciano, que ha pedido recate a 
papá Estado y es del PP, había empeza-
do a pagar las agroambientales el 14 de 
marzo. El Gobierno andaluz, goberna-
do por el PSOE y ejemplo tan elocuente 
del hijo pródigo como lo es el valenciano, 
ha dado luz verde al pago de las ayudas 
agroambientales cuyo abono, se está ma-
terializando en estos días, como puede 
leerse en varios diarios digitales. 

A muchos profesionales del campo 
no nos queda ya otro remedio que pre-
guntarnos si ese afán de algunos por 
quedar bien y hacerse los machotes, aun-
que no tengan músculo, nada destacable 
que lucir ni nada de lo que presumir a la 
hora de la verdad, es debido a un apego 
casi innato por sentarse en una poltrona, 
cuanto más tiempo mejor, dejando pasar 
plácidamente el tiempo, sin preocupar-
se de los problemas de sus ilusos súbdi-
tos, de quienes no se preocupan más que 
cuando han de pedirles el voto.

El hijo pródigo
JESúS HERNÁNDEZ LAORDEN Secretario General de aSaja-Soria
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SiNDiCAL

PLAZOS

 Hasta el 30 de abril

> Solicitud de ayudas, pa-
ra el año 2013, para la in-
corporación de socios tra-
bajadores o de trabajo en 
cooperativas y socieda-
des laborales.

Hasta el 2 de mayo

> Solicitud de ayudas pa-
ra la campaña 2012/2013 
en relación con el progra-
ma de estepas cerealistas 
de Castilla y León (contra-
to nº 3).

Hasta el 10 de mayo 
AMPLiACiÓN

> Solicitud de pagos direc-
tos a la agricultura y a la 

ganadería en el año 2013 
y determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEA-
DER (ayudas agroambien-
tales en la campaña agrí-
cola 2012/2013, la indem-
nización compensatoria 
para el año 2013, ayudas 
a los agricultores que uti-
licen los servicios de ase-
soramiento a las explota-
ciones, campaña agrícola 
2012/2013).

Hasta el 16 de mayo

> Solicitud de exención y de 
moratoria en el pago de 
las cuotas de la seguridad 
social para paliar los da-
ños producidos por los in-
cendios forestales y otras 
catástrofes naturales ocu-

rridas en varias Comuni-
dades Autónomas.

Hasta el 31 de mayo 
de 2013

> Solicitud de subvenciones 
destinadas a fomentar el 
desarrollo de actividades 
económicas por cuenta 
propia en la Comunidad 
de Castilla y León para el 
año 2013.

Hasta el 21 de junio

> Fecha límite para la ejecu-
ción de los trabajos obje-
to de la prima de mante-
nimiento de las ayudas a 
la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el 
año 2013.

Hasta el 28 de junio

> Solicitud de la prima de 
mantenimiento de las 
ayudas a la primera fores-
tación de tierras agrícolas, 
para el año 2013.

Hasta el 1 de julio

> Solicitud del pago anual 
de las ayudas de la medi-
da a favor del medio fores-
tal (incorporación 2008, 
2009 y 2010).

> Presentación de las decla-
raciones del impuesto so-
bre la renta de las perso-
nas físicas y del impuesto 
sobre el patrimonio, ejer-
cicio 2012.

 MAYO

JUNiO
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13 14 15 16 17 18 19
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Los interesados pueden seguir 
La actuaLización de pLazos en 
nuestra web, www.asajacyL.com

Postura conjunta 
de OPAS y Urcacyl 
contra la patronal 
láctea
Postura conjunta de recha-

zo de las organizaciones 
profesionales agrarias y coo-
perativas de Castilla y León 
ante la denuncia de la Fede-
ración Nacional de Industrias 
Lácteas (FENIL), por unos he-
chos que se remontan a 2008, 
cuando un grupo de nueve re-
presentantes de los ganaderos 
mantuvieron un encierro de 
protesta, durante varias ho-
ras, en la sede social de la FE-
NIL en Madrid. En una carta 
firmada por Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León; Julio López, se-
cretario general de UPA CyL; 
Jesús Manuel González, coor-
dinador regional de UCCL, y 
Juan Bravo Barreda, represen-
tante sectorial de URCACYL, 
se pide “que se retire este pro-
ceso judicial que nunca se de-
bería de haber iniciado”, y que 
fue reabierto por el “empecina-
miento” del director gerente de 
la federación, Luis Calabozo. 
“Nos consta que en todo mo-
mento se mantuvo por parte 
de los encerrados una postura 
de respeto a las personas, a la 
institución y a los bienes o en-
seres que allí se encontraban”, 
se indica en la carta, puntuali-
zando que, aunque no es el fin 
de las organizaciones protago-
nizar encierros o actos de pro-
testa, “los consideramos como 
una herramienta legítima y a 
la que no vamos a renunciar 
cuando se utilizan como últi-

mo recurso en una negociación 
en la que está en juego el futu-
ro de miles de familias ganade-
ras y el de una parte importan-
te de nuestro sector primario”. 
Para los representantes de los 
ganaderos, a poco que se revi-
se el curso de la denuncia for-
mulada en su día, “uno se da 
cuenta que ha llegado a decre-
tarse juicio por la empecinada 
insistencia del señor Calabozo, 
que ha hecho de esto una cues-
tión personal que perjudica 
a la institución que represen-
ta, perjudica a las relaciones 
interprofesionales, y por ex-
tensión al necesario entendi-
miento que debe reinar entre 
el sector productor y el indus-
trial o transformador”. 

La FAO informa 
de escasez de 
leche a nivel 
mundial
El precio promedio de la le-

che percibido por los ga-
naderos alemanes, en el mes 
de febrero, fue de 0,338 cénti-
mos el litro, lo que representa 
una ligera subida respecto al 
mes anterior y consolida una 
tendencia alcista. Otra noti-
cia positiva la ha dado a cono-
cer la FAO: en el mes de marzo 
el índice mensual de precios 
de los productos lácteos, a ni-
vel mundial, se incrementó en 

22 puntos, lo que equivale a 
un 11%, la mayor subida desde 
2007. Otras cotizaciones de in-
terés son los novillos, que co-
tizaron en Alemania la sema-
na  14ª a 3,94 euros/kilo/canal 
y las vacas a 3,26. Los cerdos, 
en la semana 15ª, cotizaron 
a 59,14 euros los lechones y a 
1,68 euros/kilo/canal los de 
cebo. Se refleja situación al-
cista en los cereales, y así en 
la semana 15ª del año cotizó la 
cebada a 202,66 euros/tonela-
da y el trigo a 233,42 euros to-
nelada. Las patatas reflejan la 
situación de escasez también 
en el país germano y siguen 
en tendencia alcista, cotizan-
do esta semana 16ª a 23 cénti-
mos el kilo.

El pasado 5 de abril ASA-
JA Castilla y León celebró 

su Junta Directiva, con repre-
sentantes de todas las orga-
nizaciones provinciales de la 
Comunidad Autónoma. La 
evolución de la tramitación 
de las solicitudes de la Políti-

ca Agrícola Común, así como 
la campaña emprendida por 
la OPA para que puedan re-
clamar los agricultores y ga-
naderos a los que las lluvias 
e inundaciones han ocasiona-
do daños en sus explotacio-
nes, fueron tratados en este 

encuentro. También se trató 
sobre el próximo encuentro 
de jóvenes que se organizará 
este mes de mayo, al que se in-
vitará a todos los agricultores 
y ganaderos que se han incor-
porado con ASAJA en el últi-
mo año.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Santos 
Corredera
gANADERO DE vACUNO 
DE CARNE DE GILBUENA 
(ÁVILA)

c.r. / maría Vázquez

Saneamiento ganadero y bu-
rocracia. Son dos de los esco-
llos que el joven de Gilbuena 
(Ávila) Santos Corredera se ha 
encontrado en el camino. Ga-
nadero vocacional, con reses 
de limousina, es miembro de 
la recién constituida Junta di-
rectiva de ASAJA-Ávila y su 
representante en el Grupo de 
trabajo para el seguimiento de 
la sanidad animal, creado tras 
la insistencia de la OPA para 
solucionar los problemas de las 
políticas de saneamiento.

Corredera lo tiene claro: es 
necesario una sanidad “más 
real” y adaptada a cada caso. 
“El problema es que no hay la 
plena seguridad, por ejemplo, 
de que la tuberculosis detectada 
sea tuberculosis y además bovi-
na. Aquí se mata un animal sin 
hacer cuarentena o una prueba 
suplementaria, lo que supone 
además la inmovilización de la 
producción”, lamenta. 

Y es que ante la subjetivi-
dad de algunas pruebas recla-
ma más analíticas, y la unión 
del sector para poder hacer 
más fuerza frente a las admi-
nistraciones competentes. Este 
ganadero considera, como 
cualquiera que haya tenido que 
someterse a las campañas de 
saneamiento, que a día de hoy 
es un importante problema a 
nivel social, sanitario y econó-
mico. Para él, los puntos cla-
ve que el sector debe tener en 
cuenta en el futuro con garan-
tías incluyen, un manejo ade-
cuado del ganado y la moderni-
zación de las explotaciones.

En el caso de los jóvenes, re-
conoce que, además de la buro-
cracia, la duplicidad y falta de 
coordinación entre administra-
ciones, los pagos de las ayudas 
se acometen muy tarde. Por eso 
concluye: “Es necesario más 
agilidad en el pago de las ayu-
das, lo que no quiere decir que 
no haya controles”.  

Última junta directiva de asaja de castilla y León, celebrada en Valladolid. foto c.r.

Encuentro en mayo de los jóvenes que se incorporan

Campo RegionalASAJA Castilla y León 7
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 El pasado 10 de abril se celebra-
ba en Madrid una importante 
reunión entre los responsables 
de ASAJA, encabezados por el 
presidente nacional, Pedro Ba-
rato, y el responsable de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
con los ministros de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, y de 
Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete. El tema no podía ser otro 
que la preocupante inseguridad 
que se vive hoy en el medio ru-
ral, por los robos continuos en 
las explotaciones agroganade-
ras y también en los núcleos de 
población.

Al término del encuentro, 
Pedro Barato destacaba el “com-
promiso firme” del ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, para incluir dentro de la re-
forma del Código Penal propues-
tas contra los robos en el campo, 
como un mayor castigo. El res-
ponsable nacional de ASAJA in-
dicaba que Ruiz Gallardón se ha 
comprometido a responder en 
pocos días, por escrito, a las de-
mandas de la organización agra-
ria, a través de Arias Cañete. Se-
gún Barato, el titular de Justicia 
está “muy de acuerdo” con de-
mandas de ASAJA relativas a 
un mayor castigo de la “multi-
rreincidencia” o como la posi-
bilidad de que se incluyan “no 
solo los robos”, sino los daños 
producidos en las explotaciones 
agrícolas o ganaderas.

En este sentido, y según 
destacó a los responsables de 
la organización el ministro, en 
el nuevo Código Penal “se va a 
hacer una redacción más am-
plia de todas aquellas zonas que 
estén fuera de áreas habitadas 
o poblaciones, y tengan un ar-
tículo específico y ahí se podría 
llegar a (una pena) de tres años 
de privación de libertad”.

Barato explicó también que 
los ministros hablarán con el ti-
tular de Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, para “incentivar” una 
protección por parte de las fuer-
zas de seguridad en áreas rura-
les. Ha recordado también que 
el futuro Código Penal está en 
el Consejo de Estado y después 

tiene que pasar el trámite parla-
mentario. “Los ministros están 
perfectamente de acuerdo con 
que las peticiones son legítimas 
y la sociedad española entiende 
que se nos dé la razón y una co-
bertura legal”, según ASAJA.

“Ha habido muertes por robar 
un móvil y 50 euros”
Los responsables de ASAJA 
insisten en que la situación es 
muy “alarmante” y ya ha habi-
do “muertes por robar un mó-
vil y 50 euros”. Como ejemplo, 
Pedro Barato detallaba que en-
tre los dirigentes que habían 
asistido a la reunión a alguno 
“le habían robado esta semana 
dos veces” y a otro le sustraje-
ron hace 20 días “unos 5.000 
postes”.

La última muerte se pro-
dujo en Cheste (valencia) a fi-
nales de marzo, cuando un vi-
gilante de naranjos falleció 
de un disparo en un enfren-
tamiento con un supuesto la-
drón; en 2011 murió un pastor 
en Cinco Casas (Ciudad Real). 
“Cuando va a empezar una 
campaña en el campo -ya sea 
de melones o de cultivos per-
manentes, como los leñosos- 
y empieza el riego ya estamos 
temblando”, remarcaron des-
de ASAJA, por el temor del 
agricultor a que los cultivos 
se pierdan o a los daños en las 
fincas.

Se cuentan por miles los ro-
bos y actos vandálicos lleva-
dos a cabo en todo el territorio 
nacional, con unas pérdidas 

de muy difícil cuantificación 
pero que ascienden a millones 
de euros si tenemos en cuen-
ta no solo el material robado 
(vehículos, maquinaria, ape-
ros, bombas de riego, motores, 

transformadores, gasóleo, he-
rramientas, plantones, cose-
chas enteras, ganado, etc.) sino 
también los daños y destrozos 
causados en las explotaciones 
asaltadas y el consiguiente re-

traso en las labores agrícolas 
hasta que se repone lo robado. 
Esta es por desgracia la radio-
grafía de lo que está ocurrien-
do desde hace ya varios años en 
ámbito rural.

ASAJA pide a los ministros de Justicia y Agricultura 
endurecer las penas del código penal sobre robos 
ASAJA destaca el compromiso de Gallardón para actuar contra esta oleada de delitos
pedro barato y los responsables autonómicos de asaja, dona-
ciano dujo entre ellos se reunían en abril con el titular de justicia, 
alberto ruiz-gallardón, y el ministro de agricultura, miguel arias 
cañete, para pedirles actuaciones ante la “alarmante oleada” de 
robos en explotaciones agroganaderas. Los ministros estuvieron 
receptivos a las demandas de asaja, que espera que se pongan en 
marcha medidas que frenen estos delitos.

• Las  fincas  y  las  explo-
taciones  agrarias  son  asal-
tadas  con  total  impunidad 
debido a la insuficiente vigi-
lancia existente en las zonas 
rurales y a  la  laxitud de un 
Código Penal  que  en  su  ac-
tual reforma debe ser corre-
gido y modificado para aca-
bar  con  graves  deficiencias 
que hoy por hoy tiene. 

• ASAJA  va  a  pedir  al 
ministro  Gallardón  que  se 
agraven  las  penas,  catalo-
gando de delitos lo que aho-
ra  son  faltas  de  hurto,  con 
independencia  de  su  cuan-
tía  económica,  pero  tenien-
do en cuenta no solo el valor 
de  lo  robado  sino  también 

los daños colaterales  (tiem-
po  y  costes  de  reparación, 
horas  pérdidas,  etc.).  Tam-
bién  demandamos  una  res-
puesta  efectiva  a  la  multi-
rreincidencia  para  evitar 
que individuos con decenas 
de robos queden libres.

• Otra  de  las  medidas 
que  tienen  que  desarrollar 
las distintas administracio-
nes es el control exhaustivo, 
vía inspecciones, de los po-
sibles puntos de destino de 
los materiales robados (des-
guaces,  chatarrerías,  mer-
cadillos o cualquier estable-
cimiento donde se sospeche 
que se puedan vender obje-
tos robados) y el control en 

aduanas de la salida de ma-
terial  robado  hacia  otros 
países. 

• Por  último,  ASAJA 
también reclama una inten-
sificación de la vigilancia de 
los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado en espe-
cial en los periodos especial-
mente  conflictivos  (noches, 
fines de semana, y  festivos) 
así como una mayor coordi-
nación entre los entes públi-
cos  (Guardia  Civil,  Policía 
Nacional  y  Policía  Local)  y 
los entes privados  (guardas 
de  cotos,  guardas  rurales  y 
forestales) que también rea-
lizan tareas de vigilancia en 
el campo.

peticiones de asaja

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
Registro en USA No. F-1417

415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37% Rto.
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha. Peso espe. 73
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg. 

de triptófano
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg. 

de Vitamina A
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 5´6% 

BRIX
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª A

14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha. 
con 14º

88.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46% Vita-
mina A

11.200 Kgs. de AVENA por Ha.
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.

200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha.

86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.

BIOAGA
CELLULAR BIOLO-

GY LAB. 
Los Angeles, Cal. USA       

www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com  

Rte: BERLIN 
EXPORT
Tudela - Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

Desde 1960

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con 
sus abonos CEN conocidos internacionalmente 
por sus excelentes resultados: producción y 
calidad.

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

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 82 peso esp.
10.200 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 20% proteína
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11’3º en riego.
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9’8% Brix
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300%
40.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg. 
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal. 
65/70

EKOLOGIK:
FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado para Agricultura orgánica

ruiz-gallardón y arias cañete, flanqueados por los responsables de asaja , donaciano dujo entre ellos. foto magrama
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Los nuevos tractores T7 han sido diseñados para aumentar la productividad y eficiencia de su negocio. Equipados con motor SCR EcoBlue Tier 4A Nef de 6.7 litros, desarrollan
entre 170 y 270 caballos de potencia (con gestión de potencia), consiguiendo beneficios de hasta un 10% en ahorro de combustible. Podrá equipar todos los modelos, incluidos 
los cuatro nuevos tractores con menor distancia entre ejes, con tripuntal delantero integrado y TDF.  También podrá instalar en cualquier tractor de la serie la avanzada 
transmisión Auto Command™, con la opción de circular a 50 km/h, el galardonado reposabrazos SideWinder™ II, el intuitivo mando CommandGrip™, con el que podrá 
controlar el sentido y velocidad del tractor con su mano derecha, y la pantalla táctil a color IntelliView™ III, para disfrutar de una experiencia de conducción sin igual.

EL TRACTOR MÁS PRODUCTIVO, VERSÁTIL Y CÓMODO, AHORA DISPONIBLE EN 9 NUEVOS MODELOS.

NUEVA SERIE T7. TOMA EL CONTROL.

UNA GRAN FAMILIA PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES.

Asistencia e información 24/7 *La llamada es gratuita desde teléfono fijo. 
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador. 

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* www.newholland.es

COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA EN TODA LA GAMA DE TRACTORES.
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ASAJA considera una agresión 
la nueva propuesta comunitaria 
de recortar en un 5% los pagos 
directos que los agricultores re-
cibirán en 2013 procedentes de la 
Política Agrícola Común (PAC). 
La Comisión europea la ha pre-
sentado por sorpresa y de forma 
totalmente inesperada y ASAJA 
insta al Gobierno español y a los 
ministros responsables a que se 
muestren en contra de esta me-
dida de disciplina financiera.

 Se trata de un recorte sor-
prendente y del que nadie había 
hablado, y que, justo a los po-
cos días de acordarse un nue-

vo presupuesto europeo para 
2014-2020, se ha conocido gra-
cias al COPA-COgECA (el con-
sejo europeo de cooperativas 
y organizaciones agrarias), del 
que forma parte ASAJA.

Según la propuesta de la Co-
misión Europea, se aplicará un 
recorte de casi un 5% (4,98%) a 
los pagos directos para las so-
licitudes presentadas en 2013. 
Este recorte, activado median-
te el mecanismo de disciplina fi-
nanciera, se introduce después 
de que los jefes de  Estado y de 
gobierno de la UE hayan acor-
dado un nuevo presupuesto eu-
ropeo para 2014-2020, que ha 
perdido 800 millones de euros 

con respecto a lo planteado por 
la Comisión.

Para ASAJA, este nuevo 
descenso del 5 por ciento los pa-
gos PAC percibidos por los agri-
cultores se suma a la aplicada 
desde hace unos años modula-
ción, que asciende a otro 10 por 
ciento, aunque contra el caso de 
los fondos recortados en con-
cepto modulación, que revier-
ten de nuevo al sector a través 
de distintos programas, este re-
corte del 5 por ciento no regre-
sará al sector, sino que lo reten-
drán las arcas comunitarias.

ASAJA se opone a este re-
corte, que se aplicarse finalmen-
te haría un daño enorme a los 

agricultores, puesto que a estas 
alturas del año ya tienen pro-
gramados sus gastos e inver-
siones para 2013 y no habían 
considerado que, además de 
la crisis, los problemas de pre-
cios y la complicada financia-

ción, las ayudas iban a sufrir 
una nueva rebaja. ASAJA hace 
un llamamiento a las institucio-
nes comunitarias para que con-
sigan rechazar esta propuesta 
de reducción de los pagos PAC 
en 2013.

una rebaja grave para la región
En Castilla y León,  según datos 2012, hay cerca de 86.000 
perceptores (personas físicas y jurídicas) de ayudas PAC. La 
partida global de pagos directos para  la Comunidad Autó-
noma se eleva a unos 925 millones de euros, cifra de la que 
hay que restar el 10 por ciento destinado a modulación (-92,5 
millones de euros), y, de aprobarse la propuesta de la Comi-
sión, habría que restar este año otro 5 por ciento (es decir, 
-46,3 millones de euros).

ASAJA califica de “recorte a traición” 
la propuesta de la comisión de rebajar 
este año un 5 por ciento los pagos PAC
Los agricultores de Castilla y León perderán 46,3 millones de euros
asaja de castilla y León ha calificado de “recorte 
a traición” la propuesta de la comisión europea de 
rebajar este 2013 en un 5 por ciento los pagos direc-
tos que los agricultores de la unión europea reci-

ben de la política agrícola común. se trata de un re-
corte sorprendente y del que nadie había hablado. 
asaja ha hecho un llamamiento a las instituciones 
comunitarias para que rechacen este recorte.

iNFORMACiONES
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La comisión justifica el recorte como medida de “disciplina financiera”. foto c.r.
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ASAJA de Castilla y León ini-
ció en abril, a través de sus or-
ganizaciones provinciales, una 
campaña de información y ase-
soramiento a los agricultores 
y ganaderos afectados por las 
inundaciones por desborda-
miento de los ríos y cauces de 
agua, para que reclamen a la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero las indemnizaciones por 
daños ocasionados en sus pro-
piedades. Una parte muy impor-
tante de los daños en cultivos, 
en fincas rústicas, infraestruc-
turas rurales y en explotaciones 
ganaderas, se han debido al mal 
estado de los cauces, en los que 
la administración hidráulica no 
ha intervenido en su limpieza 
y conservación ni ha permiti-
do que lo hagan los propietarios 
de tierras u otras administra-
ciones. Las actuaciones de la 
CHD se han centrado en los úl-
timos años en ejecutar millona-
rias inversiones en el acondicio-
namiento de cauces de los ríos a 
su paso por las ciudades, inver-
siones muchas veces relaciona-
das con el ocio o embellecimien-
to del entorno, olvidándose por 
completo de las actuaciones en 
el medio rural, donde al pare-
cer el gasto de dinero público se 
rentabiliza peor en votos y los 
actos de inauguración son me-
nos lustrosos.

ASAJA informará a todos 
sus asociados de la importancia 
de tramitar las solicitudes de 
indemnización por daños patri-

moniales, reflejando con la ma-
yor exactitud posible los daños 
que se han producido en sus 
propiedades y haciendo una 
valoración aproximada de los 
mismos. Los afectados deben de 
dar también, si es el caso, parte 
de siniestro por las pólizas de 
seguro agrario. En el caso de 

bienes asegurados, uno de los 
riesgos que ampara el Consor-
cio de Compensación de Segu-
ros es precisamente el de inun-
daciones, entendiéndose como 
tal “el anegamiento del terreno 
producido por lluvia o deshielo, 
por aguas procedentes de ríos o 
cursos naturales de agua en su-

perficie cuando se desbordan 
de sus cauces normales”.

Al margen de la reclama-
ción de daños individuales ante 
el Estado a través de la CHD, 
ASAJA anima a sus socios que 
insten a los ayuntamientos a 
canalizar la comunicación de 
daños y quejas ante las autori-

dades competentes, y que apro-
vechen la ocasión para recla-
mar la ejecución de obras que 
eviten situaciones similares en 
el futuro.

Más información sobre cómo 
reclamar y modelo de reclama-
ción para descargar en nuestra 
web: www.asajacyl.com

c.r. / redacción

El mes de marzo se saldó como 
uno de los más lluviosos de los 
últimos tiempos en nuestras 
provincias. A fecha 15 de abril, 
el volumen de los embalses de la 
cuenca del Duero sumaba 87,7 
hm3, frente a los 79,2 hm3 que 
como media se han contabiliza-
do en los últimos años, y muy 
por encima de los 53,4 que había 
el año pasado por estas fechas. 

El paso de las lluvias nos 
deja un campo de cereal de se-
cano con muy buen aspecto, y 
lo mismo podría decirse de los 
pastos de primavera, garanti-

zados para nuestra cabaña de 
extensivo, un punto muy im-
portante para aligerar los pro-
blemas económicos de nues-
tros ganaderos. Las lluvias han 
contribuido a que la nieve des-
aparezca antes de las zonas de 
pastos y los ganaderos puedan 
sacar sus vacas y sus caballos 
de los establos. También en el 
lado positivo, decir que antes 
de iniciarse el desembalse para 
riego estarán los pantanos a re-
bosar, algo muy importante en 
nuestra agricultura.

En el lado negativo de la 
balanza, estas precipitaciones 

han dificultado la recolección 
de las hectáreas de maíz y re-
molacha que todavía queda-
ban en el campo. Pero quizás 
los peores efectos de estas llu-
vias son el retraso en las siem-
bras de remolacha y las dificul-
tades en general de preparar 
el terreno para todos los culti-
vos que se siembran en prima-
vera, como el maíz, las patatas 
o las leguminosas. Y en culti-
vos como el cereal de invierno, 
que hasta ahora ha presentado 
un excelente estado vegetati-

vo, está provocando un retraso 
ya muy preocupante en la la-
bor de incorporar el fertilizan-
te nitrogenado, el abonado de 
primavera, una labor que pue-
de que en algunas parcelas ya 
no se pueda realizar y por tan-
to tenga como consecuencia 
una menor producción. Esta 
situación ha propiciado que 
en esta campaña en las algu-
nas zonas se haya fertilizado 
por métodos poco habituales, 
como los aéreos, con el uso de 
helicóptero.

ASAJA exige a la Confederación del Duero que 
asuma los daños patrimoniales de las inundaciones
Campaña para que los afectados reclamen las indemnizaciones que les correspondan
asaja de castilla y León está desarrollan-
do, a través de sus organizaciones pro-
vinciales, una campaña de información 
y asesoramiento a los afectados por las 

inundaciones por desbordamiento de los 
ríos y cauces de agua, para que reclamen 
a la confederación las indemnizaciones 
por los daños ocasionados en sus propie-

dades. Los afectados deben dar también, 
si es el caso, parte de siniestro por las póli-
zas de seguro agrario. asaja también ins-
ta a sus socios a canalizar la comunicación 

de daños y quejas ante las autoridades 
competentes, para que se reclame la eje-
cución de obras que eviten situaciones si-
milares en el futuro.

Los agricultores, 
pendientes como nunca 
del sol para realizar las 
labores pendientes
El agua ha asegurado el riego, pero retrasó la 
sementera y la cosecha de maíz y remolacha

Las lluvias han reverdecido un campo muy distinto al del año pasado. foto c.r.

parcelas de maíz y remolacha sin recoger, en la provincia de León,  y viñedos encharcados, en toro, tras las largas semanas de lluvia que se han vivido esta primavera. fotos a.g.v./d.d.c.
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c.r. / redacción

Según están constatando los 
servicios técnicos de ASAJA en 
las nueve provincias de Casti-
lla y León,  la tramitación de so-
licitudes PAC en esta campaña 
2013 se ha realizado de una for-
ma más escalonada que años an-
teriores, así como la apuesta de 
buena parte de los agricultores 
por el cereal y las oleaginosas en 
su planificación de siembras.

A fecha 12 de abril, los datos 
de ASAJA apuntaban que es-
taban ya registradas en las ofi-
cinas de las diferentes organi-
zaciones provinciales cerca del 
80 por ciento de las solicitudes 
PAC que se tramitan, un 10 por 
ciento más de las que en esas 
mismas fechas se habían cursa-
do el año pasado. Este escalona-
miento en la presentación de so-
licitudes, que en parte obedece a 
que el mal tiempo ha impedido 
a los agricultores trabajar en el 
campo estas semanas atrás, ha 
permitido al equipo técnico de 
la organización tramitar en las 
mejores condiciones de tiempo 
y dedicación cada una de las so-
licitudes.

En cuanto a la orientación 
productiva de las explotacio-
nes, y aunque aún quedan soli-
citudes sin presentar y todavía 
en mayo podrán realizarse al-
gunas modificaciones, ASAJA 
constata un incremento en las 
siembras de cereales, que hoy 
por hoy mantienen buenas pre-
visiones de precios en el merca-
do mundial, y también de olea-
ginosas, que se refuerza como 
alternativa a otros cultivos que 
no se han podido sembrar a 
tiempo por las lluvias, como las 
leguminosas; por el contrario, y 
como era previsible, se observa 
una caída en la apuesta de los 
cultivadores por la remolacha.

Además, se confirma un 
año más la tendencia a que 
cada vez sea mayor el núme-
ro de PAC tramitadas en la or-
ganización: desde que en 1993 

este servicio se derivara a las 
conocidas como “entidades co-
laboradoras”, las organizacio-
nes agrarias han ampliado la 
cuota de solicitudes PAC ges-
tionadas desde sus oficinas. Un 
dato aún más importante si se 
tiene en cuenta que, año a año, 

desciende levemente el número 
global de solicitudes PAC. “Los 
agricultores –subraya ASA-
JA– saben que los técnicos de 
la organización no sólo les van 
a tramitar de la forma más fa-
vorable su PAC, sino que segui-
rán a su lado a la hora de hacer 

cualquier modificación que sea 
necesaria, si hay que depurar 
errores o reclamar cualquier 
tipo de incidencia en el trámite 
administrativo”.

Finalmente el Ministerio ha 
ampliado el plazo de presenta-
ción hasta el 10 de mayo.

Tramo final de la campaña de ayudas PAC
ASAJA constata un mayor escalonamiento en la presentación de solicitudes

el plazo termina el 10 de mayo.

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA
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sectorial remolachera asaja cyL

Con esta ayuda la industria 
pretende compensar las pre-
visibles pérdidas de produc-
ción que tendrán que soportar 
los remolacheros este año, pro-
vocadas por un excesivo retra-
so de las siembras como con-
secuencias de las continuas 
lluvias de los últimos meses, y 
que obligarán a sembrar como 
mínimo mes y medio más tarde 
de la época en que se considera 
óptima para estas labores.

ASAJA valora positivamen-
te este plus anunciado y más 
teniendo en cuenta que se co-

brará como anticipo de campa-
ña, pagándose en la liquidación 
de zona prevista cuando finali-
ce la recolección de la remola-
cha que aún está en el campo, 
pero advierte que la cuantía no 
compensará en ningún caso la 
pérdida de producción, estima-
da por AIMCRA en el 0,5 por 
ciento del rendimiento final es-
perado por cada día de retraso. 
Tampoco el apoyo servirá para 
frenar el abandono masivo del 
cultivo, pues la industria sigue 
sin ofrecer un precio interesan-
te al productor, al margen de 
apoyos puntuales condiciona-
dos, y la administración tampo-

co ha ayudado mucho con la re-
tirada el año pasado de la ayuda 
de 3 euros que tenía comprome-
tida hasta esta campaña.

Aún con todas las dificul-
tades señaladas, este no será 
el año que más difícil lo tenga 
el sector, el panorama se pre-
senta realmente inquietan-
te para la siguiente campaña, 
la 2014/2015, el final de la ayu-
da por reestructuración será 
un duro golpe que tiene que ser 
estabilizado. Si actualmente a 
muchos cultivadores ya no les 
salen las cuentas es fácil prever 
lo que pasará cuando la próxi-
ma primavera haya que sem-

brar sin casi 7 € por tonelada de 
la ayuda europea y el final de la 
ayuda acoplada nacional. 

Las industrias azucareras 
deben garantizar un precio in-
teresante para el cultivo que, 
además de compensar los ele-
vados gastos de producción del 
cultivo, compense los mayores 
riesgos, conocimientos y dedi-
cación que exige este cultivo.

Pero las administraciones 
también tienen que saber valo-
rar un cultivo tan estable y so-
cial como la remolacha y darle el 
reconocimiento que debe. Otras 
comunidades tienen más alter-
nativas a sus regadíos, nosotros 

no tantas y no se debe olvidar 
que el sector también ha contri-
buido para que el presupuesto 
final de la PAC para España en 
el nuevo marco presupuestario 
esté en el nivel acordado recien-
temente.

iNFORMACiONES

En mayo y con 
las azucareras en 
plena campaña
Esta será la segunda vez que 
en las cuatro últimas cam-
pañas que se cosechará y en-
tregará remolacha en mayo.

La azucarera de Miran-
da abría sus puertas el 22 
de abril para recoger unas 
50.000 toneladas, principal-
mente de Álava y la de Toro 
el 26 para recibir las 100.000 
toneladas pendientes de su 
contratación y de La Bañeza. 

En esas fechas todavía 
no se podía acceder a todas 
las parcelas de la región con 
remolacha, pero esperemos 
que en los quince días de 
mini campaña el tiempo no 
vuelva a hacer de las suyas y 
permita a todos los que des-
afortunadamente, todavía 
tiene remolacha en el cam-
po, poder arrancarla y en-
tregarla.

El complemento extra de 
Azucarera se agradece, 
pero se queda corto
La industria dará 275 € hectárea a la 
remolacha que se siembre en abril o mayo
azucarera anunciaba el pasado día 10 de abril, en la mesa zonal de se-
guimiento del ami, que dará 275 € por hectárea como complemento ex-
traordinario a la remolacha que este año se siembre en abril o mayo. asa-
ja valora positivamente la mejora del precio de la remolacha propuesta 
por la empresa azucarera, pero considera que la medida se queda corta.
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No conocemos a nadie que tenga un coche como el de la foto, pero sí conozco muchísima gente que tiene vehículos tanto 
o más caros que ese cochazo. Seguramente tú mismo eres uno de ellos. Ah, ¿pero los tractores cuentan? Pues claro que 
cuentan, y además, el quebranto de perder estas necesarias máquinas para el campo es mucho mayor que el que puede 
sufrir el futbolista de turno si ya no puede ir al restaurante de moda con su coche “guay”.

A continuación mostraremos las coberturas más destacadas para tractores, algo que te detallaremos en las oficinas de 
ASAJA, recuerda que si alguien sabe de estas cosas somos nosotros:

A partir de ahora no puedes decir que pensabas que tu tractor con tenerlo asegurado a terceros bastaba y sobraba, busca la 
cobertura más interesante al mejor precio en nuestras oficinas y siéntete protegido por las compañías de primer nivel con 
las que trabajamos.

Lunas
A quién no se le ha roto una luna de 
algún vehículo alguna vez. Las lunas 
cuestan mucho dinero y a nadie le 
hace gracia que se le rompan. Pode-
mos cuidar muchísimo las lunas pero 
siempre pueden ocurrir otras cosas 
que las rompan: gamberradas, pie-
dras que saltan de otros vehículos al 
circular...

Robo
De vez en cuando se oye que se ha 
robado un tractor y parece que eso 
nunca nos tocará. Que se lo pregun-
ten a los 200 agricultores que se ma-
nifestaron el año pasado en Castellón 
debido a los robos de tractores que 
estaban sufriendo. Cada vez estamos 
sufriendo más robos en el campo y 

los tractores son muy golosos por su 
alto precio.

Incendio
No hay más que hacer una búsque-
da poco exhaustiva por Internet para 
darse cuenta de que hay multitud de 
incendios de tractores, tanto por cul-
pa del propio tractor como por otras 
causas. Cualquier pequeña chispa 
puede dar al traste con nuestra inver-
sión y medio de vida. Seguro que co-
noces algún  caso así que no esperes 
a que te suceda a ti para lamentarte.

Vuelco y colisión 
Desgraciadamente el vuelco del trac-
tor también lo conocemos de cerca 
y, lamentablemente, suele acarrear 
daños personales. Podemos cubrir 

los daños sufridos por la colisión del 
tractor así como el vuelco para que 
nos restituyan el tractor al estado an-
terior al siniestro y evitemos una ele-
vadísima factura por su reparación, o 
nos abonen el valor del tractor si es 
que no se puede reparar.

Responsabilidad Civil
Lo hemos dejado para el final pero es 
posiblemente lo más importante. No 
sólo debemos pensar en el daño que 
puede sufrir nuestro tractor sino el 
daño que puede hacer ese tractor a 
otras personas: accidentes provoca-
dos por mercancías que transporta-
mos, daños en postes de la luz, ace-
quias, vallados... mientras trabajos y 
un largo etcétera de posibilidades de 
tener problemas.

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

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

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

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

TELÉFONOS

abril
2013

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

¿Tractores a terceros? 
¡¡NO, gracias!!

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!

A nadie se le ocurriría asegurar sólo a terceros el coche de la foto, la gente en estos 
casos comenta: “¿Con lo caro que es cómo vas a asegurarlo sólo a terceros?”. Y el 
caso es que tienen razón, las cosas que cuestan mucho dinero tienen que estar bien 
aseguradas para que no nos suponga un quebranto económico su pérdida.

Si tienes un caballo, 
además de tener 

muchas satisfacciones, 
tienes un problema. Y 
si no que se lo digan 
a uno de nuestros 
asegurados, cuyo 
caballo abolló hace 
unas semanas dos 
coches que estaban aparcados. Como tenía contratado en 
ASAJA un seguro para su animal sólo tuvo que pensar que... 
¡¡menos mal que tenía seguro!!

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

Esta línea de seguros tiene un 
carácter excepcional y prácti-
camente obligatorio, por lo que 
fue la única que la Administra-
ción regional se comprometió a 
mantener el año pasado, cuan-
do eliminó de un plumazo el 
apoyo que prestaba al asegura-
miento agroganadero. ASAJA, 
que considera “imprescindi-
ble” que se sostenga esta ayu-
da porque el seguro de retira-
da de cadáveres animales que 
tienen que suscribir los gana-
deros “no puede considerarse 
opcional, ya que desde que el 
enterramiento está prohibido 
es la única forma posible para 
gestionar la recogida”.

Así parece que lo com-
prendió la Consejería cuando 
en 2012 respetó el apoyo que 
da a estas pólizas, por lo que 
a ASAJA le sorprende que, 
cuando ya ha transcurrido el 
primer trimestre de este año, la 
convocatoria no esté publica-
da. “Parece que la administra-
ción se ha olvidado o querido 
olvidar de ello”, pero mientras 
los ganaderos tienen que se-

guir adelantado la subvención 
del seguro que debería abonar 
la Junta”, señala.

Además, ASAJA critica el 
“desmedido plazo” que existe 
entre la solicitud de la ayuda al 
seguro y el abono de la misma. 
Así, la ayuda para los ganade-
ros que hubieran suscrito una 
póliza de este seguro entre el 
1 de junio y el 31 de diciembre 
de 2012, que se solicitó antes 
del 18 de enero, todavía no ha 
sido resuelta, “y después de la 
resolución aún tardará como 
suele la Junta otro tiempo en 

pagarla. Al final, es como si el 
ganadero tuviera que adelan-
tar dinero a la administración, 
y sin ningún interés”, lamenta 
la OPA.

Ese dinero pendiente a los 
ganaderos desde el año pasa-
do rondaría los 2,8 millones 
de euros. En Castilla y León, 
cada año se acogen a este se-
guro cerca de 1.300.000 cabe-
zas de vacuno, más de 3 millo-
nes de ovino y caprino, y más 
de 16,5 millones de cabezas de 
otras especies (principalmente 
porcino).

c.r. / redacción

El Ministerio de Agricultura ha 
publicado el pasado 13 de abril 
de 2013 la orden AAA/570/2013 
por la que se establecen medi-
das específicas de protección 
en relación a la lengua azul. La 
evolución epidemiológica de la 
enfermedad ha estado marca-
da por un notable descenso en 
el número de focos de los sero-
tipos 1 y 4 y, en el caso concreto 
del serotipo 8, no ha sido decla-
rado ningún foco desde noviem-
bre del 2010, lo que ha llevado a 
España a declararse libre del 
mencionado serotipo.

Si bien la evolución epide-
miológica de la enfermedad se 
considera favorable, se ha de-
tectado la circulación viral del 
serotipo 1 en zonas geográfi-

cas muy delimitadas en el nor-
te de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Por ello, se ha 
considerado necesario volver a 
establecer la vacunación obli-
gatoria frente al serotipo 1 en 
aquellas áreas de mayor riesgo 
en las que se ha demostrado la 
circulación del virus en los dos 
últimos años. Así, se procede a 
establecer las nuevas zonas res-
tringidas y a modificar el siste-
ma de vacunación vigente.

En Castilla y León se ven 
afectadas las comarcas de Can-
delada (Ávila) y Sequeros (Sa-
lamanca), donde la vacunación 
frente al serotipo 1 del virus de 
la lengua azul de los animales 
de las especies ovina y bovi-
na mayores de 3 meses de edad 
será obligatoria y se realizará 
antes del 31 de julio de 2013.

Ayuda acoplada 
al ovino y caprino 
El FEGA ha publicado el im-
porte unitario de las ayudas 
para compensar las desventa-
jas específicas que afecten a los 
ganaderos de ovino y caprino. 
Estas ayudas, que en campañas 
anteriores iban dirigidas exclu-
sivamente a la aptitud cárnica, 
en la campaña 2012 y sucesivas 
se han ampliado también a las 
explotaciones de ovejas y ca-
bras que se ordeñan. Se dispo-
nía para 2012 de 28,2 millones 
de euros y se solicitó la prima 
para un total de 6,9 millones de 
animales.

El importe establecido, para 
las ayudas solicitadas en el año 
2012, es de 4,31 euros por ani-
mal en las explotaciones que no 
comercializan leche y de 3,02 
euros por animal para las que si 
comercializan leche.

ASAJA pide a la Junta que 
convoque ya la ayuda al seguro de 
retirada de cadáveres animales
Critica el “desmedido plazo” que existe entre la solicitud 
de estas subvencióones y su abono a los ganaderos
asaja ha pedido a la junta que convoque ya la lí-
nea de apoyo a la suscripción del seguro para la 
cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de los animales muertos en las explo-

taciones para 2013. el seguro de retirada de cadá-
veres animales que tienen que suscribir los gana-
deros no puede considerarse “opcional”, es la única 
forma posible para que se coordine la recogida.

una explotación de porcino de capa blanca . foto c.r.

un rebaño de ovino . foto c.r.

el ministerio establece 
medidas de protección en 
relación con la lengua azul
La causa está en zonas muy delimitadas 
del norte de la comunidad extremeña
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c.r. / redacción

La rama ganadera aporta más 
valor que la rama agraria en las 
cuentas económicas de la agri-
cultura de Castilla y León, como 
apunta un informe hecho públi-
co recientemente por la Conse-
jería de Agricultura. Este hecho 
positivo de que el sector ganade-
ro tenga un gran peso en el cam-
po y en el medio rural de Castilla 
y León, lo es a pesar del escaso 
apoyo económico que la gana-
dería recibe de las administra-
ciones públicas y de las muchas 
trabas legislativas que se po-
nen para ejercer la actividad, 
algo que reiteradamente se en-
carga de denunciar la organi-
zación agraria ASAJA. Según 
el estudio de Agricultura, en el 
año 2012 la producción vegetal 
alcanzó la cifra de ventas 2.551 
millones de euros y fue ligera-
mente superada por la produc-
ción animal, con unas ventas de 
2.613 millones de euros, circuns-
tancia que ocurre por vez prime-
ra. Dentro de este subsector ga-
nadero, el mayor peso lo soportó 
el sector porcino con el 30,24%, 
seguido de la leche de vacuno y 
ovino con el 22,63%, el bovino de 
carne con el 21,82%, los huevos 
el 11,56% y las aves el 6,88%.

Lo que no dice el informe de 
la Junta es que el sector gana-
dero, a la vez que ha facturado 
más, ha ganado menos, pues el 
gran problema de los ganaderos 
ha sido hacer frente a los eleva-
dos costes de producción, unos 
costes que no han estado tan 
desproporcionados en la rama 
agrícola. La Junta no detalla 
qué parte de los 3.368 millones 
de euros de los costes de pro-
ducción son imputables al sub-
sector ganadero, pero tan solo 
el capítulo de piensos y servi-

cios veterinarios ya representa 
más del 55 por ciento.

ASAJA considera que el sec-
tor ganadero es el gran perjudi-
cado en la actual política agraria. 
No está siendo tenido en cuenta 
en la reforma de la nueva PAC, 
donde el dinero llegará a la su-
perficie de cultivo y pastos y no 
a las cabezas de ganado; secto-
res como el porcino y la avicul-
tura están excluidos de todo tipo 
de ayudas; se está encareciendo 

de forma desmedida la retirada 
obligatoria de cadáveres en ex-
plotaciones, y por si fuera poco 
las administraciones no apoyan 
a nuestros ganaderos en las re-
laciones comerciales con la in-
dustria agroalimentaria y la 
gran distribución. El sector ga-
nadero se ha visto afectado por 
incrementos de los precios de 
los piensos y la energía que no 
han podido trasladar a la ven-
ta de los productos, unos pro-

ductos que a diferencia de otros 
agrarios son perecederos y por 
tanto más difíciles de comercia-
lizar. La administración ha fra-
casado en  poner orden  en las 
relaciones entre los ganaderos y 
la industria agroalimentaria, en 
particular en el sector lácteo, ya 
que no se identifica con claridad 
el origen de los productos y se 
aplican márgenes comerciales 
desmedidos a consta de los inte-
reses de los ganaderos.

ASAJA de Castilla y León le 
pide a la Consejería de Agricul-
tura que diseñe su política bus-
cando un equilibrio justo entre 
el sector agrícola y el ganadero, 
sectores que dependen uno del 
otro y que entre ambos contri-
buyen a generar riqueza y em-
pleo en Castilla y León, a cuidar 
el medio ambiente y el entorno, 
y también a ocupar el amplio te-
rritorio rural de la Comunidad 
Autónoma. 

c.r. / redacción

Tras conocerse que los tribu-
nales respaldaban a la Junta 
en la adjudicación del contrato 
de la campaña de saneamiento 
ganadero, ASAJA de Castilla 
y León ha pedido que se agili-
ce al máximo esta tarea, pues-
to que por estos problemas ad-
ministrativos se han perdido 
los primeros meses del año, los 
idóneos para realizar la cam-
paña. Con la llegada del calor, 
los ganaderos de extensivo, en 
especial los de zonas de mon-
taña, tienen grandes dificulta-
des para juntar a sus animales 
y someterles al saneamien-
to, puesto que se dispersan en 
busca de pastos.

Por ello, ASAJA señala que 
“hay que recuperar el tiempo 
perdido, y la empresa adjudi-

cataria debe contar con todos 
los medios precisos, humanos 
y materiales, para que comen-
zar su trabajo rápidamente y 
para desarrollarlo de forma 
técnicamente impecable”.

No obstante, ASAJA insiste 
en su petición, formulada hace 
un año, de que los trabajos de-
rivados a empresas contrata-
das sean los menos posibles, 
y que tanto la planificación de 

la campaña de saneamiento 
como buena parte de la ejecu-
ción siga siendo competencia 
directa y principal de los vete-
rinarios oficiales, tanto de las 
unidades veterinarias, como 
de los Servicios Centrales de la 
administración.

Por último, ASAJA seña-
la que está a la espera de que, 
como viene siendo habitual 
por estas fechas, la Direc-
ción General de Produccio-
nes Agropecuarias convoque 
al sector para dar a cono-
cer los datos oficiales sobre 
la última campaña de sanea-
miento concluida, la de 2012, 
así como para informar a los 
representantes de los gana-
deros de los cambios que se 
introduzcan en la campaña 
2013, que ha comenzado con 
tanto retraso. 

Por primera vez en la historia, 
Castilla y León es más 
ganadera que agricultora
Los ganaderos han facturado más, pero su renta ha 
empeorado por los mayores costes de producción
La ganadería resiste. y eso a pesar del escaso apo-
yo económico que recibe de las administraciones y 
de las muchas trabas que se ponen a los profesiona-
les. La rama ganadera aporta más valor que la rama 

agraria en las cuentas económicas de la agricultura 
de castilla y León, como apuntan los datos recogi-
dos en un informe hecho público recientemente 
por la consejería de agricultura y ganadería.

Producción por sectores Distribución sector ganadero

Porcino

Leche de 
vacuno y ovino

Bovino de 
carne

Huevos

Aves

Producción 
vegetal

Producción 
animal

el peso económico de la ganadería es muy importante, aunque sus costes son muy altos.

Lo importante es causar los mínimos inconvenientes a los ganaderos. foto c.r.

el sector pide agilidad y eficacia en la campaña de 
saneamiento ganadero en la comunidad autónoma
Ha empezado con retraso, lo que perjudica especialmente a los ganaderos de extensivo

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL

Campo RegionalASAJA Castilla y León 15
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c.r. / redacción

Orientado tanto a los nue-
vos emprendedores como a 
empresarios que apuesten 
por crecer y consolidarse, el 
proyecto buscará facilitar a 
los primeros a vencer las re-
sistencias que el actual con-
texto económico les puede 
imponer; y a los segundos, 
acompañarlos y apoyarlos en 
la senda de la innovación, la 
financiación y la internacio-
nalización de su empresa.

ADE Rural nace así con 
los objetivos de promover 
la competitividad, la inno-
vación y el desarrollo de las 
explotaciones agrarias y em-
presas agroalimentarias; 
impulsar la creación de ex-
plotaciones y empresas vin-
culadas a la producción, 
transformación y/o comer-
cialización de los productos 
agrícolas de la Comunidad; 
facilitar la creación de em-
presas en las zonas rurales, 
con un especial énfasis en 
las cooperativas y otras em-
presas de economía social, 
por su destacada capacidad 
para vertebrar territorial y 
socialmente el entorno rural; 
impulsar el mantenimiento 
y crecimiento de empresas 
tractoras en entornos rurales 
con mayor potencial innova-
dor y capacidad de atracción 
de otras empresas; promo-
ver la competitividad de em-
presas en entornos rurales a 
través de la cooperación em-
presarial, la financiación, la 
innovación y la internaciona-
lización de estas; e impulsar 
nuevos sectores industriales 
y de servicios vinculados al 
sector agropecuario.

Por las competencias a 
las que afecta la creación de 
ADE Rural, el Gobierno au-
tonómico ha encomendado 
su desarrollo de forma con-
junta a dos consejerías. Por 
un lado, Agricultura y Ga-
nadería, competente en pro-
mover, planificar, dirigir y 
ejecutar la política agraria y 
las actuaciones de desarro-
llo rural ligadas a la misma 
–para ello, además de los ser-

vicios centrales y territoriales 
correspondientes, dispone 
de una red de unidades ad-
ministrativas, las Secciones 
Agrarias Comarcales, distri-
buidas por el territorio cas-
tellano y leonés–; y por otro 
lado, a la Consejería de Eco-
nomía y Empleo, a través de 
la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacio-
nalización Empresarial de 
Castilla y León (ADE), ente 
público cuya finalidad es pro-
mover la competitividad del 
sistema productivo de Casti-
lla y León, favorecer la crea-
ción de empresas y propor-
cionar apoyo financiero a las 

existentes para sus proyec-
tos, por ejemplo en su inter-
nacionalización.

El Reglamento de la 
Agencia prevé que deberá 
promover actuaciones, ser-
vicios e instrumentos espe-
cíficos para la promoción de 
la actividad económica en el 
medio rural, vinculada espe-
cialmente al aprovechamien-
to sostenible de los recursos 
endógenos, al sector agrario 
y su industria de transforma-
ción. Estas competencias se 
realizarán coordinadamente 
con la consejería competente 
en dichas materias, que es la 
de Agricultura y Ganadería.

Un nuevo servicio enfocado al desarrollo de la economía rural. foto c.r.

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 13ª 14ª 15ª t. 13ª 14ª 15ª t. 13ª 14ª 15ª t.

Avila 24,15 24,10 24,00 - 23,10 23,10 23,00 - 22,30 22,30 22,20 -
Burgos 23,74 23,74 23,74 = 22,84 22,84 22,84 = 21,94 21,94 21,94 =
Leon 23,30 23,30 23,30 = 22,40 22,40 22,40 = 21,10 21,10 21,10 =

Palencia 23,70 23,60 23,60 - 22,60 22,60 22,60 = 21,60 21,60 21,60 =

Salamanca 24,80 24,80 24,70 - 23,50 23,50 23,40 - 22,80 22,80 22,70 -
Segovia 23,95 23,95 23,95 = 22,65 22,65 22,65 = 22,05 22,05 22,05 =
Soria 24,20 24,00 24,10 - 22,70 22,60 22,70 = 22,30 22,10 22,10 -
Valladolid 23,85 23,90 23,85 = 22,70 22,75 22,75 + 21,70 21,70 21,70 =
Zamora 23,50 23,50 23,50 = 22,50 22,50 22,50 = 20,90 20,90 20,90 =

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 13ª 14ª 15ª t. 13ª 14ª 15ª t. 13ª 14ª 15ª t.

Avila 22,40 22,40 22,30 - 23,50 23,50 23,40 -
Burgos 21,94 21,94 21,94 = 23,14 23,14 23,14 =
Leon 21,10 21,10 21,10 = 21,80 21,80 21,80 = 21,60 21,60 21,60 =
Palencia 21,70 21,70 21,70 = 23,30 23,40 23,30 = 19,60 19,60 19,60 =
Salamanca 23,00 23,00 22,90 - 23,70 23,70 23,60 - 20,75 20,90 20,90 +
Segovia 22,65 22,65 = 19,50 19,50 19,50 =
Soria 21,40 21,40 21,10 - 23,00 22,80 22,80 -
Valladolid 21,65 21,65 21,65 = 23,30 23,35 23,30 = 21,60 21,60 21,60 =
Zamora 20,90 20,90 20,90 = 23,00 23,00 23,00 =

c.r. / andrés Villayandre

Desde mediados de febrero las 
cotizaciones de la carne de por-
cino permanecen estables en las 
lonjas de Castilla y León, repi-
tiendo precios semana tras se-
mana. Esto se debe, por un lado, 
a que la oferta es muy ajusta-
da, por lo que los animales tie-
nen buena salida y esto favore-
ce que los precios no bajen. Esta 
situación tiene pocas perspec-
tivas de cambiar en un futuro 
próximo, ya que se espera que 
la producción total de carne de 
porcino en la Unión Europea se 
reduzca un 2% el presente año.

Por el contrario, la crisis 
hace que el consumo se reduz-
ca, imposibilitando que los pre-
cios suban. Si comparamos con 
el año pasado por las mismas 

fechas vemos que las cotizacio-
nes de este año en nuestra re-
gión están un 6% por encima, 
por lo que esperemos que la es-
casez de la oferta mantenga en 
los niveles actuales las cotiza-
ciones hasta la llegada del buen 
tiempo, cuando tradicional-
mente sube el consumo.

Otro factor importante es la 
reciente decisión de Rusia de 
prohibir, provisionalmente, las 
importaciones de carne enfria-
da procedente de España, por 
fallos en el sistema de control 
sobre la producción cárnica, se-
gún ellos. Esta medida afectará 
sobre todo a la carne porcina y 
a la del pollo y en menor medi-
da a la de vacuno. Un cierre de 
fronteras que causa un perjui-
cio evidente a nuestras expor-
taciones.

Evolución del  
mercado del porcino

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 01/04/2013 08/04/2013 15/04/2013 t. 27/03/2013 03/04/2013 10/04/2013 t.
Añojo extra 4,02 4,02 4,02 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,86 3,86 3,86 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,22 3,22 3,25 + 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,97 2,97 3,00 + 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,18 4,18 4,18 =
Ternera primera 4,09 4,09 4,09 =
Toros primera 2,19 2,19 2,22 +
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 31/03/2013 07/04/2013 14/04/2013 t.. 03/04/2013 10/04/2013 17/04/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 3,65 3,55 3,55 - 2,85 2,85 2,85 =
Lechazos 12-15 kg 3,15 3,05 3,05 - 2,25 2,25 2,25 =
Corderos 15-19 kg 2,65 2,55 2,55 - 2,10 2,10 2,10 =
Corderos 19-23 kg 2,55 2,45 2,45 -
Corderos 23-25 kg 2,35 2,20 2,25 - 2,00 2,00 2,00 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 27/03/2013 04/04/2013 11/04/2013 t. 03/04/2013 10/04/2013 17/04/2013 t.

Cerdo Selecto 1,39 1,39 1,39 = 1,39 1,39 1,39 =
Cerdo Normal 1,38 1,38 1,38 = 1,38 1,38 1,38 =
Cerdo graso 1,46 1,46 1,46 = 1,39 1,39 1,39 =
Lechones 3,03 3,00 3,00 - 2,80 2,75 2,70 -
Cerda desvieje 0,81 0,81 0,81 = 0,88 0,88 0,88 =

La Junta autoriza la puesta en 
marcha del proyecto ADE Rural
Nace con el objetivo de apoyar a nuevos emprendedores 
y a empresarios que apuesten por crecer y consolidarse
el consejo de gobierno ha aprobado el proyec-
to ade rural, un nuevo servicio público que nace 
para promover la creación de nuevas empresas 
en el medio rural y prestar apoyo a las ya existen-

tes. este servicio prestará especial atención a los 
emprendedores del sector agrario, agroalimen-
tario y de la economía social, que son las principa-
les actividades económicas en las zonas rurales.

A los empresarios y a los 
potenciales emprendedores 
se les ofrecerá un asesora-
miento personalizado y es-
pecializado, a modo de tuto-
rización, para dinamizar la 
creación de empresas en el 
medio rural. Este asesora-
miento partirá del estudio 
y análisis de las propuestas 
del emprendedor para de-
terminar la situación actual 
y la viabilidad del proyecto.

Comprenderá aspectos 
como la información y el 
consejo sobre la adecuada 
dimensión y la viabilidad 
económica de los proyec-
tos; la posibilidad y requi-
sitos para la constitución 

de entidades asociativas o 
empresariales, con espe-
cial mención al fomento de 
la creación de sociedades 
cooperativas; la orientación 
relativa a la participación 
del interesado en el futuro 
Banco de Tierras de Casti-
lla y León; las posibilidades 
de localización industrial o 
empresarial; los instrumen-
tos de apoyo disponibles en 
materia de internacionali-
zación, de innovación, de 
financiación empresarial y, 
en definitiva de mejora de 
la competitividad empresa-
rial; y se facilitará el acerca-
miento a los servicios que 
ofrece la administración.

Asesoramiento personalizado  
y especializado

ASAJA Castilla y León16 Campo Regional
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asaja-Ávila / maría Vázquez

Pino, al frente de una candida-
tura de consenso, ha asegurado 
que ASAJA de Ávila, la organi-
zación de los jóvenes agricul-
tores y ganaderos, continuará 
trabajando para defender con 
seriedad y energía los intere-
ses del sector. En este sentido, 
los esfuerzos de ASAJA en los 
próximos años se centrarán, a 
grandes rasgos, en conseguir 
incrementar el nivel de renta 
de los agricultores y ganaderos, 
y así el de las familias del me-
dio rural, así como en lograr un 
precio justo para nuestros pro-
ductos. 

Además, el reelegido pre-
sidente provincial de ASAJA 
quiso agradecer el trabajo de-
sarrollado por la Junta direc-
tiva saliente y por los técnicos, 
que son la cara visible de de la 
organización profesional agra-
ria y referencia en todo el sector 
por su profesionalidad. Un “es-
fuerzo” conjunto que ha permi-
tido en los últimos cuatro años 
la implantación en las diferen-
tes comarcas de la provincia. 

Asimismo, tras agradecer la 
confianza de todos los socios de 
ASAJA, que han vuelto a con-
fiar en su trabajo y gestión, valo-
ró positivamente la labor reali-
zada en los últimos cuatro años 
al servicio del sector, a nivel rei-
vindicativo, formativo e infor-
mativo, caracterizada por la de-
dicación, esfuerzo y coherencia.

En los últimos cuatro años 
ASAJA-Ávila ha abierto nuevas 
oficinas en todas las comarcas 
de la provincia, consolidando 
su posición de cara al sector y 
convirtiéndose en imprescindi-
ble a nivel de interlocución con 
las diferentes administraciones.

El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, res-
paldó con su presencia en el 
VII Congreso la organización 
provincial, y reclamó antes de 
pronunciar la conferencia “Re-
forma de la PAC en el marco 
presupuestario 2014-2020” que 
la Junta de Castilla y León haga 
valer su posición a la hora de 
repartir los derechos entre las 
Comunidades Autónomas.

Así, reclamó al Gobierno de 
Juan Vicente Herrera que no 

pierda “ni un solo euro” en el 
reparto de las ayudas y que se 
incremente, pues la media de 
los derechos de Castilla y León 
se sitúa en doscientos euros, 
frente a los 229 euros de la me-
dia de España.

Dujo agradeció la labor de-
sarrollada por el equipo abu-
lense en los últimos años, lo que 
permitió a la organización pro-
vincial lograr en los pasados 
comicios agrarios más del doble 
del número de votos.

asaja-Ávila / m.Vázquez

El presidente de ASAJA- Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, exi-
gió el mantenimiento de todas 
las unidades veterinarias de la 
provincia, tras conocer la in-
tención de la Junta de Castilla y 
León de prescindir de las uni-
dades veterinarias de Cande-
leda, Navaluenga y Las Navas 
del Marqués, dentro de la rees-
tructuración que estudia aco-
meter el Gobierno regional. 

Pino, que se sumó a la con-
centración de protesta convo-
cada en Candeleda, exigió el 
mantenimiento de todas y cada 
una de las unidades veterina-
rias existentes en la provincia 
al considerar que ofrecen al 
sector un servicio fundamen-
tal y que su supresión supon-
dría un grave perjuicio para los 
ganaderos, que se verían obli-
gados a desplazarse, en este 
caso a Arenas de San Pedro. 

Además, el presidente de 

ASAJA-Ávila acudió en señal 
de apoyo al pleno del Ayun-
tamiento de Candeleda, en 
el que se aprobó una moción 
para que se mantenga la uni-
dad veterinaria del municipio. 

ASAJA califica de “des-
propósito” el cierre de estas 
unidades, que obligaría a los 
ganaderos a desplazarse a 
otras localidades. En el caso 
de Navaluenga y Las Navas 
del Marqués, se verían obli-
gados a acudir a El Barraco 

y Cebreros. La organización 
profesional agraria critica que 
el sector sea siempre uno de 
los grandes damnificados por 
los sucesivos recortes del Go-
bierno regional. 

ÁViLA

ÁViLA

Segundo mandato de Joaquín Antonio 
Pino como presidente de ASAJA Ávila
Agricultor y veterinario de profesión, lidera una renovada junta directiva

asaja exige el mantenimiento de todas 
las unidades veterinarias de la provincia
Joaquín Antonio Pino considera un “despropósito” su supresión en 
puntos como Candeleda, Navaluenga y Las Navas del Marqués

joaquín antonio pino afronta su segundo mandato al frente de la 
asociación agraria jóvenes agricultores (asaja) de Ávila tras re-
sultar reelegido en el Vii congreso provincial presidente de la or-
ganización profesional agraria. agricultor al norte de la provincia 
y veterinario de profesión, lidera una nueva junta directiva joven y 
comprometida con el sector.

Compromiso y 
profesionalidad
Forman parte de la Junta direc-
tiva ganaderos y agricultores 
profesionales de las diferentes 
comarcas abulenses. Con nue-
vas incorporaciones como Ma-
riano Robles, Juan Carlos Ca-
sillas, Santos Corredera, Jesús 
Fernández o Mario García y 
otros miembros que repiten en 
el Comité Ejecutivo como Cé-
sar Martín, José Luis Senovi-
lla, María Teresa Resina o José 
Antonio Rodríguez. Más del 30 
por ciento son agricultores y 
ganaderos jóvenes (con menos 
de 40 años).

•  Joaquín Antonio Pino (Sinla-
bajos), Presidente.

•  César Martín Ávalos (Colla-
do de Contreras), Secretario 
general.

•  José Antonio Rodríguez vegas 
(Cabezas de Alambre), Vice-
presidente 1º.

•  Mariano Robles Morcillo (Pa-
patrigo), vicepresidente 2º.

•  María Teresa Resina gonzález 
(Santo Domingo de las Posa-
das), vicepresidenta 3º.

•  José Luis Senovilla Arenas 
(Arévalo), Tesorero.

•  José Antonio Arenas Sobrino 
(Palacios Rubios).

•  José Carlos Blanco de Castro 
(Madrigal de las Altas Torres).

•  Juan Carlos Casillas (Rioca-
bado).

•  Luis Miguel de Castro veláz-
quez (Moraleja de Mataca-
bras).

•  Santos Corredera (gilbuena).
•  Jesús Fernández (gavilanes).
•  Mario garcía Jiménez (Nava 

del Barco).
•  victoriano garcimartín San 

Frutos (Maello).
•  Pedro gonzález Calvo (Cres-

pos).
•  José Hernández Lázaro (La 

Aldehuela). 
•  Francisco Javier Jiménez (La 

Torre).
•  David Jiménez Martín (El Ajo, 

Flores de Ávila).
•  Óscar Martín Núñez (Solana 

del Rioalmar).
•  José Ramón Martín (Cisla).
•  Jesús Meléndez Martín (Hor-

cajo de las Torres).
•  gustavo Pericacho Rodríguez 

(Barromán).
•  Fernando Pulido Blázquez 

(Candeleda).
•  Mariano Rodríguez (Albor-

nos).
•  Demetrio Sánchez garcía (Na-

vatalgordo).
•  Cristian Sánchez Hernández 

(Magazos).
•  Mª Isabel Sánchez vadillo (El 

Raso).
•  Miguel Ángel villacastín Mar-

tín (San Martín del Pimpollar).

PROViNCiAS
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donaciano dujo, durante su intervención.  foto m. v. 

asistentes al Vii congreso provincial celebrado en Ávila capital.  foto m. v. 

Fernando pulido, de asaja, firma por el 
mantenimiento de la unidad veterinaria de 
candeleda.  
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asaja-Ávila / m.V.

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la ha conseguido la creación 
por parte de la Junta de Casti-
lla y León del Grupo de traba-
jo para el seguimiento de la sa-
nidad animal para encontrar 
soluciones a los graves proble-
mas de saneamiento que su-
fren los ganaderos de vacuno, 
en particular en zonas de alta 
montaña.   

Al respecto, el presiden-
te de ASAJA-Ávila, Joaquín 
Antonio Pino, valoró positiva-
mente su puesta en marcha y 
señaló que las soluciones pa-
san necesariamente por fle-
xibilizar la normativa actual, 

por lo que pidió que este órga-
no se convoque de forma ur-
gente.  Además, pidió “agili-
dad” para que la búsqueda de 
soluciones para el sector co-
mience “cuanto antes”.  

Asimismo, recordó los es-
fuerzos realizados desde la or-
ganización profesional agraria 
para poner fin a un grave pro-
blema que en ocasiones supo-
ne el sacrificio de ganaderías 
enteras o la imposibilidad de 
trashumar, una vez que la fau-
na salvaje ha transmitido al ga-
nado enfermedades como la 
brucelosis o tuberculosis.

ASAJA- Ávila lleva meses 
insistiendo tanto al Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente como 

a la Administración regional 
acerca de la necesidad de fle-
xibilizar la normativa de sa-
neamiento ganadero. Un com-
promiso adquirido por ASAJA 
con los ganaderos abulenses 
que ha llevado a la organiza-
ción a ejercer presión y sensi-
bilizar a las administraciones 
competentes.

En este sentido, el pasado 
mes de diciembre ASAJA-Ávi-
la entregó al ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias Cañete, 
un documento consensuado 
con los ganaderos de las co-
marcas abulenses más afecta-

das con las reivindicaciones 
del sector para solucionar los 
graves perjuicios que la fauna 
salvaje está causando a las ga-
naderías de extensivo y para 
modificar las políticas de sa-
neamiento ganadero.

Además, en diversos en-
cuentros y reuniones de alto 
nivel ASAJA trasladó a la Jun-
ta de Castilla y León la necesi-
dad de cambiar la normativa 
actual. La organización pro-
fesional agraria no descansa-
rá hasta que los ganaderos de 
vacuno vean solucionados sus 
problemas.

asaja-Ávila

ASAJA-Ávila imparte desde fi-
nales de abril tres nuevos cursos 
de bienestar animal y fitosanita-
rios, esta vez en las localidades 
de El Tiemblo y La Adrada, en 
los que participarán más de un 
centenar de alumnos. En con-
creto, en el curso ‘Manipulador 
de Plaguicidas de uso fitosani-
tario. Nivel Básico’, los partici-
pantes reciben formación sobre 
plagas, enfermedades de los cul-
tivos, peligrosidad de los fitosa-
nitarios o técnicas de aplicación.

En el caso de los cursos ‘Ca-
pacitación en materia de bienes-
tar animal. Módulo transportis-
tas’, los alumnos aprenden todo 
lo necesario para  la carga y des-
carga de animales, viajes de lar-
ga duración, documentación y 
seguridad vial, obteniendo el 
certificado acreditativo necesa-
rio para el transporte de ganado 
vivo homologado por la Junta. 

Nuevos cursos de 
Bienestar animal  
y Fitosanitarios 

asaja de Ávila logra la 
creación de un grupo de 
trabajo sobre sanidad animal
La organización pide ahora agilidad para 
encontrar soluciones cuanto antes

ÁViLA ÁViLA

 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. 

ganaderos trashumantes de la provincia de Ávila.  foto m. v. 
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asaja-burgos

El día 20 de marzo, en Melgar 
de Fernamental y en el marco 
de la Feria de San José, ASAJA-
Burgos organizó el XIV con-
curso de habilidad de tractor 
con remolque, concurso que ya 
es reconocido como parte indi-
sociable de este certamen. Con 
la lluvia caída durante todo el 
mes de marzo, que hizo invia-
ble desarrollar el concurso en 

parcelas agrícolas, el concur-
so se trasladó a la plaza ma-
yor, con lo que se incrementó 
la dificultad de este concurso; 
prueba de ello es que solo aca-
baron el recorrido ocho parti-
cipantes. El ganador del con-
curso fue Jesús Cantero, de 
Tordómar, seguido por Ignacio 
Olalla de Hontoria, de valdea-
rados, Javier Gutiérrez, de Va-
llunquera, y en cuarta posición 
Álvaro Aparicio, de Melgar.

asaja-burgos

Desde el día 24 de abril se pue-
den presentar las declaracio-
nes de IRPF del ejercicio 2012. 
El plazo de presentación fina-
liza el 25 de junio para las de-
claraciones a pagar y el 2 de 
julio para las declaraciones a 
devolver.

Igual que en el año 2011 des-
aparece la reducción del 35 por 
ciento por adquisición de gasó-
leo agrícola y la reducción del 
15 por ciento por adquisición 
de fertilizantes, por lo que no 
es necesario aportar las factu-
ras de estos productos.

Desde ASAJA volvemos a 
insistir en la importancia de la 

declaración de IRPF a efectos 
mantener la condición de ATP, 
explotación prioritaria, etc. 
por las repercusiones que tie-
ne a la hora de solicitar ayudas 
y bonificaciones de impues-
tos (planes de mejora, ayudas 
PAC, bonificaciones impuesto 
de transmisiones, etc.).

Nuestra organización ha 

solicitado a la Agencia Tribu-
taria la reducción en los índi-
ces de rendimiento aplicables a 
los cultivos y actividades afec-
tados por circunstancias ex-
cepcionales, principalmente 
determinados módulos gana-
deros, pero a la fecha de esta 
publicación todavía no están 
publicados en el BOE.

Problemas con 
la ITV de los 
tractores
asaja-burgos

ASAJA-Burgos ha mantenido 
diversos contactos con respon-
sables de la Junta de Castilla y 
León en Burgos, en relación con 
los problemas que afectan a de-
terminados tractores a la hora 
de pasar la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), ya que des-
de comienzos de año muchos 
tractores no han conseguido 
superar esta inspección, prin-
cipalmente tractores de viñedo 
en la comarca de La Ribera y el 
Arlanza.

Los problemas se vienen 
dando en los tractores con dos, 
cuatro o seis postes de seguri-
dad, en los vehículos cuya do-
cumentación no coincide con 
la instalación, en los vehículos 
cuyo sistema de protección in-
dicado en la documentación del 
vehículo no sea válido (cabina 
no homologada), etc.

Dada la complejidad del 
tema, desde ASAJA-Burgos nos 
ponemos a tu disposición para 
asesorarte en la solución de es-
tos problemas.

asaja-burgos

Entre las zonas mas afectadas 
de la provincia de Burgos, po-
demos destacar toda la ribera 
del río Riaza a su paso por los 
municipios de Milagros, Ho-
yales de Roa, Adrada de Haza, 
Torregalindo y Fuentecén; 
para esta comarca, ASAJA-
Burgos apoya la solicitud de 
los Ayuntamientos de declara-
ción de zona catastrófica. Tam-
bién en la comarca Arlanza, el 
desbordamiento de este río ha 
causado inundaciones en to-
dos los municipios ribereños, 
destacando Escuderos, Santa 
María del Campo, Torrepadre, 
Villahoz, etc. Pero son otras 

muchas las localidades que 
han sufrido las inundaciones 
como la zona de Castrogeriz, 
Villadiego, Basconcillos del 
Tozo y Quintanas de Valdelu-
cio, Merindad de Río Ubierna, 
Valle de Sedano, etc.

ASAJA-entiende que en 
buena medida estas inunda-
ciones podrían evitarse con 
una mínima labor de mante-
nimiento de los cauces y már-
genes de los ríos, básicamente 
su limpieza, ya que la acumu-
lación de maleza esta provo-
cando estos desbordamientos 
como consecuencia de la subi-
da del nivel de las aguas. Ade-
más, a través de la comisión 
de seguimiento de la presa de 

Castrovido, se ha solicitado la 
inmediata reanudación de las 
obras de esta presa, paraliza-
das desde octubre de 2011; la 
finalización de este proyecto 
acabaría en buena medida con 
estos problemas en la Cuenca 
del Arlanza.

Desde ASAJA-Burgos en-
tendemos que es imprescin-
dible reclamar a la Confedera-
ción que indemnice los daños 
causados, para lo cual es ne-
cesario que los afectados rea-
licen la correspondiente recla-
mación. Nuestra organización 
ha redactado un modelo de re-
clamación de daños que po-
nemos a disposición de todos 
los perjudicados. Así mismo 
instamos a la Diputación pro-
vincial de Burgos para que se 
analicen los daños ocasiona-
dos y se tomen las medidas 
necesarias para el arreglo de 
las infraestructuras y caminos 
dañados por las riadas.

Las últimas inundaciones acaecidas en la provincia, fundamental-
mente por los desbordamientos de los ríos regulados por la con-
federación Hidrográfica del duero, han traído como consecuencia 
daños en la agricultura y ganadería: inundaciones de parcelas, da-
ños en infraestructuras, arrastre de tierras, etc.

BURGOSBURGOS

ASAJA-Burgos exige la reanudación de las obras 
de construcción de la presa de Castrovido
La Confederación debe limpiar cauces y márgenes de los ríos para evitar inundaciones

BURGOS

BURGOS

abierta la campaña de la declaración de la renta 2012
ASAJA insiste en que de ello depende poder luego solicitar ayudas y bonificaciones

XiV edición del concurso de 
Habilidad con el tractor

Las inundaaciones son un problema recurrente que hay que controlar. foto c.r.
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asaja-León

Esta finca, destinada a acti-
vidad ganadera y sobre todo 
cinegética, es una de las ma-
yores de la provincia y es pro-
piedad de la fundación Octa-
vio Álvarez Carballo, aunque 
la explota el empresario leo-
nés Antonio Fernández Díez. 
Los recursos interpuestos por 
los propietarios y/o arrenda-
tarios amenazaban con retra-
sar años la puesta en servicio 
de tan importante canal de 
riego y amenazaban cuando 
menos con una modificación 
del proyecto que encareciese 
la ya de por si elevada inver-
sión. ASAJA se congratula de 
que no haya dos varas de me-
dir y que por tanto las obras 
de interés general se puedan 
ejecutar independientemente 
de que atraviesen las fincas de 

pequeños agricultores profe-
sionales o las de grandes pro-
pietarios que no viven de la 
agricultura.

El anuncio de que la obra 
paralizada, entre el p.k. 15+258 
y p.k 18+502, “se ha previs-
to el inicio de su ejecución de 
forma inminente”, figura en 
una resolución de fecha 12 de 
marzo de 2013, del presiden-
te de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero., publica-
da en el BOE del 28 de marzo, 
en el BOP de hoy jueves día 
4 de abril y en los medios es-
critos de la provincia de ayer 
miércoles. ASAJA espera que 
el anuncio de la ejecución sea 
una realidad y no una prome-
sa política, que además sea de 
verdad inminente, y que tenga 
consignada la partida presu-
puestaria para la adjudicación 
de los trabajos. Estas obras del 

Canal Bajo de Payuelos se ad-
judicaron en una primera fase 
que está finalizada, una se-
gunda que se encuentra en eje-
cución, y queda pendiente la 
ya mencionada obra del traza-
do que atraviesa la finca de La 
Mata del Moral así como una 
serie de obras complementa-
rias que han salido estos días a 
información pública. Si bien el 
compromiso inicial de ejecutar 
esta infraestructura de regadío 
estaba en el horizonte del año 
2008, como bien contempla-
ba el Plan Hidrológico Nacio-
nal publicado en 2001, ASA-
JA ya se da por satisfecha con 

que la infraestructura se pon-
ga en servicio en el año 2015, 
aunque no será de gran utili-
dad si no se ejecutan las arte-
rias de riego necesaria para 
llevar el agua a pie de finca en 
las 15.000 hectáreas de nuevos 
regadíos para los que está pen-
sado el canal. La inversión ini-
cial de la primera y segunda 
fase ha sido de 141,9 millones 
de euros, cifra que será sensi-
blemente superior por las des-
viaciones del presupuesto, la 
obra adicional todavía no ad-
judicada y la ejecución de más 
de tres kilómetros de trazado 
por la finca El Moral.

La organización agraria asaja considera una buena noticia que 
el ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente 
tenga ya luz verde para iniciar las obras de la primera fase del 
canal bajo de los payuelos, en el tramo correspondiente a la 
finca La mata del moral, paralizadas en su día por los recursos 
interpuestos por la propiedad de la misma. 

LEÓN

Por fin se van a completar las obras de 
la 1ª fase del canal bajo de Payuelos
Los intereses de la propiedad de una gran finca cinegética tenían en 
jaque el futuro de parte de los regadíos dependientes de Riaño

El coste del 
seguro de lúpulo 
se incrementa 
este año un 20%
asaja-León

Asegurar este año una hectá-
rea de lúpulo es un 20 por cien-
to más caro de lo que lo era el 
pasado año por estas fechas. 
El ministerio de Agricultura 
revisó el pasado mes de junio 
las subvenciones que otorga a 
las diferentes líneas del segu-
ro agrícola y ganadero, a través 
de la entidad ENESA, y deci-
dió reducir los apoyos a la línea 
de seguro del lúpulo, un culti-
vo eminentemente leonés cuya 
producción se concentra en las 
vegas del Órbigo y el Tuerto. 
El seguro abarca el riesgo de 
siniestro de pedrisco y viento 
huracanado, fenómenos me-
teorológicos que acompañan a 
las tormentas de verano muy 
comunes en la ribera del río 
Órbigo.

La organización agraria 
ASAJA considera que este se-
guro es imprescindible para los 
lupuleros, ya que el riesgo que 
se asumen si no se suscribe es 
muy alto, por lo tanto ASAJA 
aconseja suscribir las pólizas a 
pesar del sobrecoste. El plazo 
para suscribir este seguro fina-
liza el 10 de mayo. No obstante, 
ASAJA elevará una queja ante 
el ministerio de Agricultura 
para que revise al alza el apoyo 
a esta línea de seguro, y no re-
nuncia a que la Junta de Casti-
lla y León, a través de la con-
sejería de Agricultura, vuelva 
a subvencionar los seguros 
agrícolas y ganaderos. ASAJA 
siempre ha defendido los segu-
ros como una de las principa-
les medidas de política agraria 
de nuestro país –implantados 
como una de las medidas de 
los Pactos de la Moncloa– y ha 
alertado de que estamos asis-
tiendo a su desmantelamiento 
por el alto coste que está supo-
niendo para los agricultores y 
ganaderos debido a la política 
de la compañía Agroseguro y a 
la retirada de apoyos del presu-
puesto público.

La oficina de ASAJA en 
Carrizo de la Ribera está ofre-
ciendo a los cultivadores de 
lúpulo todos los servicios que 
demanda. En estas fechas el 
principal trabajo se centra en 
la tramitación de las ayudas 
de la PAC, cuyo plazo finaliza 
el 10 de mayo, tras ser amplia-
do por el Ministerio de Agri-
cultura, y paralelamente en 
la suscripción de los seguros 
agrarios.

ASAJA valora 
positivamente 
que “Azucarera” 
mejore el precio 
de la remolacha
 asaja-León

ASAJA-León valora positiva-
mente el anuncio efectuado es-
tos días por AB Azucarera Ibe-
ria, S.L., en el marco de la Mesa 
Zonal del AMI, de compensar a 
los cultivadores de remolacha 
que siembren en esta campaña 
2013/14, con 275 euros adiciona-
les por hectárea cultivada. In-
dependientemente de que esto 
compense o no las pérdidas a 
todos los productores, ASA-
JA cree que la medida adopta-
da será positiva para frenar lo 
que estaba empezando a ser un 
abandono masivo del cultivo.

asaja-León

Los veintinueve alumnos del 
Curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria que impar-
tió en el primer trimestre del 
año ASAJA en las aulas de 
sus oficinas de León capital 
ya recibieron sus diplomas 
después de haber asistido du-

rante 37 días a 150 horas de 
clase. Los 29 jóvenes que han 
recibido sus diplomas se han 
desplazado de todas las co-
marcas agrarias, están en una 
franja de edad entre 20 y 30 
años, y por lo general están 
vinculados al sector como fa-
miliares directos de agricul-
tores. Comunicamos que en 

el segundo semestre del año 
impartiremos un nuevo Cur-
so de Incorporación homolo-
gado por la Junta, curso que 
es imprescindible para acce-
der a las ayudas para incor-
poración de jóvenes. Los que 
inicialmente puedan estar in-
teresados, han de inscribirse 
en cualquiera de las oficinas.

asaja entregó a 29 jóvenes los diplomas de 
formación para incorporase a la actividad agraria

Campo RegionalASAJA Castilla y León 21
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Las obras de interés general tienen que ejecutarse lo antes posible. foto c.r.
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asaja-palencia / s.a.

ASAJA-Palencia ha realiza-
do un balance muy positivo de 
la tramitación de las ayudas de 
primera instalación, con más 
de un centenar, un dato que 
los técnicos de la organización 
agraria consideran optimista 
en un sector envejecido y que 
viene a arrojar una expectati-
va de renovación al campo de la 
provincia.

Desde ASAJA, siempre se 
ha apostado por el relevo ge-
neracional tanto en la agricul-
tura como en la ganadería, por 
ello se ha recibido con ilusión la 
creciente demanda de los jóve-
nes por incorporarse a la acti-
vidad agroganadera, tal y como 
demuestra tanto el dato relacio-
nado con los expedientes como 

la respuesta suscitada por los 
cursos de incorporación que se 
han venido celebrando en las 
aulas de la organización.

Los servicios técnicos de 
ASAJA esperan que el número 
de demandantes de expedientes 
se duplicará en la próxima con-
vocatoria. En ésta, la mayor par-
te de los solicitantes han dirigi-
do sus intereses a la agricultura, 
tanto de secano como de rega-
dío, mientras que la ganadería 
ha suscitado menos demanda.

Como dato curioso, decir 
que han sido tres los deman-
dantes de instalación de gana-
dería dedicada a los caracoles, 
la helicicultura, un sector in-
novador en creciente demanda. 
Igualmente llama la atención 
que del centenar de expedien-
tes, 23 corresponden a mujeres.

asaja-palencia / s.a.

La abundantes lluvias que se 
han producido desde hace días 
en nuestra provincia han ser-
vido para llenar los pantanos y 
garantizar la campaña de rie-
go, pero han dejado una cara 
negativa, al causar desborda-
mientos y anegar tierras de 
cultivo en el curso tanto del Pi-
suerga como del Carrión.

Ante esta situación, ASA-
JA-Palencia ha vuelto a reivin-
dicar la limpieza de los cau-
ces y denunciar el abandono 
de los mismos, lo que provoca 
buena parte de estos desbor-
damientos y por consiguiente, 
daños en cultivos, fincas, in-
fraestructuras rúales y explo-
taciones ganaderas.

De esta forma, la organi-
zación agraria hace un llama-
miento a la Confederación Hi-
drográfica del Duero para que 
realice una verdadera labor 
de limpieza y conservación de 
cauces y se eviten situaciones 
como las que se han producien-
do en localidades ribereñas.

Partes por daños 
Los desbordamientos y en-
charcamientos han sido ori-

gen de 7 partes de siniestro en 
ASAJA-Palencia en lo que res-
pecta al cereal, con 80 hectá-
reas afectadas de centeno, tri-
go, cebada y avena. En cuanto 
a la remolacha, se han dado 4 
partes con 37 hectáreas daña-
das, mientras que los daños 
en maíz se han visto reflejados 
en 3 partes, con unas 60 hectá-
reas afectadas.

Mientras el sector está a 
la espera de conocer los datos 
globales de los daños causados 
por las lluvias, sí se pueden su-
mar las pérdidas que causa-
rán el retraso en las labores de 
siembra de cultivos de remola-
cha, maíz y girasol, y la imposi-
bilidad de hacer las labores de 
abonado y tratamientos fitosa-
nitarios en cultivos de cereal.

asaja-palencia / sonia arnuncio

Cuando está prácticamente 
cerrada la campaña, en ASA-
JA-Palencia  se ha constatado 
una reducción en las siembras 
de girasol a favor del cereal, 
sobre todo de trigo. Igualmen-
te se ha observado un nota-
ble descenso de previsión de 
siembra de remolacha, obli-
gado por las lluvias, mientras 
que se mantiene el de forrajes 
o incluso va al alza.

Y es que las lluvias persis-

tentes han mantenido en sus-
penso las decisiones de los 
agricultores sobre las siem-
bras, en cultivos como gira-
sol, remolacha o maíz, que 
seguramente podrán sufrir 
modificaciones en el próximo 
periodo que se abre con este 
objetivo.

ASAJA hace un balance 
positivo de una campaña que 
puede calificarse de tranqui-
la, y en la que la que la única 
incertidumbre que se ha re-
gistrado, a juzgar por las du-

das de los afiliados, ha sido la 
relacionada con la utilización 
de los pastos. Igualmente los 
técnicos de ASAJA han ad-
vertido un gran interés por los 
cambios que puede provocar 
la reforma de la PAC.

Desde los servicios técni-
cos de ASAJA-Palencia se re-
cuerda que las modificaciones 
en la PAC, en las que se inclu-
yen nuevas parcelas, baja de 
parcelas o cambios de cultivo, 
podrán realizarse hasta el 31 
de mayo, por lo que aconsejan 

a los agricultores y ganaderos 
que comprueben si todos los 
datos que figuran en la solici-
tud registrada son correctos 

y, de lo contrario, presentar la 
correspondiente modificación 
para evitar futuras penaliza-
ciones.

Los más de 2.800 expedientes resueltos por asa-
ja-palencia en la campaña pac que ahora finaliza 
confirman a la organización como la entidad en la 
que agricultores y ganaderos de la provincia han 

depositado su confianza de forma mayoritaria, 
registrándose un aumento en el número de trami-
taciones respecto a años pasados, una tendencia 
que se observa en las últimas campañas. 

PALENCiA

PALENCiA PALENCiA

ASAJA-Palencia cierra la campaña PAC con un 
balance de más de 2.800 solicitudes tramitadas
Un balance que confirma que los profesionales confían mayoritariamente en nuestra OPA

más de un centenar de ayudas 
de primera instalación

asaja-palencia pide a la cHd una 
limpieza a fondo de los cauces fluviales
Las lluvias provocaron desbordamientos y anegaron tierras
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el equipo técnico de asaja cuenta con la confianza de los palentinos. foto s.a.

Los jóvenes palentinos del curso de incorporación al sector. foto s.a.

un agricultor señala los efectos del desbordamiento en cordovilla . foto s.a.
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el proceso después de seis 
años de parón debe se-
guir. Ahora queda el re-

curso ante la Audiencia para 
los que no estén de acuerdo 
con esta sentencia, que, según 
se aprecia, son todos los impli-
cados menos los siete directi-
vos. Para los administradores, 
que han cobrado por su traba-
jo, puede que no suponga nada 
este revés para el resto es im-
portante que la dinámica de re-
solución continúe y no se vuel-
va al limbo.

Los principales acreedores 
tendrán que asumir también 
un papel dinamizador. Entre 
estos se encuentran los ban-
cos, que cuentan con garantías 
hipotecarias sobre sus deu-
das y ahora podrían ejecutar 
sus hipotecas sobre los inmue-
bles, aunque realmente su va-

lor hoy no sea nada apetecible. 
También la cooperativa CAM-
PO SEgOvIANO y las más de 
trescientas familias que siguen 
esperando cobrar su cosecha.

El único activo que man-
tiene su actividad es fábrica de 
piensos de Fuentepelayo, que 
fue el núcleo inicial de Proin-
serga. La fábrica de piensos si-
gue trabajando con todas sus 
limitaciones, en un mercado 
de cereales muy difícil, con di-
sensiones entre los ganaderos 
que ya no se fían de nadie, y 
con una plantilla sobredimen-
sionada porque en ella se co-

bijaron muchos empleados del 
grupo que no tenían otro sitio.

Es responsabilidad y ta-
rea del juez, de los acreedores 
y también de las propias Ad-
ministraciones local y autonó-
mica, que sólo se implicaron 
de soslayo en la resolución del 
proyecto, evitar que su produz-
ca una liquidación que reduz-
ca a coste cero a todo el grupo, 
que todavía cuenta con granjas 
e instalaciones que podrían ser 
apetecibles, o que aparezca al-
gún tiburón aprovechado que 
quiera sacar provecho de esta 
ruina: dejar a todos sin cobrar 

para llevarse todo lo posible 
sin pagar un duro. 

Muchos pueden pensar que 
Proinserga ya es pasado en Se-
govia, que bastante ha sufri-
do la provincia, pero no es así. 
El futuro depende también en 
buena parte de resolver de la 
forma más adecuada todos los 
flecos que todavía flotan. Por-
que si algo ha dejado claro esta 
infausta quiebra es que en la 
economía global actual nadie 
puede mostrar debilidad, per-
der ni un ápice de su posición, 
de su cuota de mercado, por-
que hay muchísimas produc-
tores, muchísimas empresas 
a la expectativa, deseando de-
vorarlo y todo lo que consiguió 
el sector porcino segoviano en 
décadas se ha perdido en tan 
sólo unos años. Y no hay for-
ma de que nos lo devuelvan.

asaja-segovia

El titular de este juzgado, Jesús 
Marina Reig, declara que fueron 
fortuitas las pérdidas acumula-
das por las sociedades Alimen-
tos Refrigerados S.A., Primayor 
Foods, Consorcio Ganadero y 
Proinserga Inversiones, en con-
tra de lo solicitado por el propio 
fiscal y por los administradores 
judiciales. Esta resolución es 
sorprendente ya que el propio 
juez sostiene que en el proceso 
de integración vertical del gru-
po para ampliar sus actividades 
“no se atendió a las necesidades 
del mercado y no se adoptaron 
las medidas de reestructura-
ción necesarias para una pro-
ducción eficiente”.

Para los ganaderos socios, 
fundadores, mantenedores y 
acreedores de Proinserga esta 
decisión es primero incom-
prensible y después indignan-
te, como lo está siendo todo el 
proceso judicial de este grupo 
de empresas. Los datos que pu-
sieron negro sobre blanco en 
sus informes los administrado-
res, nombrados por el propio 
juzgado, después de estudiar 
todas las cuentas dejaban en 
evidencia la responsabilidad de 
las siete personas que integra-
ban el Consejo de Administra-
ción. Por ello, pedían para es-
tas personas su inhabilitación 
para administrar bienes ajenos 
durante dos años y que fueran 

condenados a pagar a los acree-
dores las cantidades adeuda-
das. Al parecer al juez esto no le 
parece suficiente.

Desde aquí vamos a poner a 
resaltar un dato más, que pone 
de manifiesto la forma de ser y 
de actual del director general 
de Proinserga, Gustavo Mar-
tín Bustamante, una persona 
que vino a Segovia después de 
dejar en apenas un par de años 
un buen agujero en la televisión 
pública valenciana y que con-

virtió Proinserga en un virrei-
nato dentro de Segovia, en el que 
reinaba de forma prácticamente 
absoluta aprovechando su in-
fluencia económica y social.

En la Asamblea donde 
anunció que Proinserga se ha-
cía, porque no los compró, con 
los siete mataderos de Cam-
pofrío, agrupados en la firma 

Primayor, que arrastraron a 
la ruina al primer grupo espa-
ñol de comercialización de car-
ne de porcino en España y la 
empresa más importante de la 
provincia, él se hizo respon-
sable de esta “estupenda” ges-
tión. Dijo que venían a coste 
cero, como un regalo. Cuando 
un socio, un ganadero, advir-
tió que, sin tener sus  conoci-
mientos, su experiencia vital 
le decía que las adquisiciones a 
coste cero eran muy sospecho-
sas porque si alguien se desha-
cía de ellas era porque no sólo 
no valían nada sino que gene-
raban pérdidas. La respuesta 
del señor Martín Bustamante 
puso de manifiesto toda su al-
tivez y prepotencia, intentando 
poner en ridículo a las perso-
nas a las que el sentido común 
les llevaba por el buen camino. 
Asumió entonces su “culpabili-
dad” en esa actuación, y lo hizo 
ocultando a la asamblea datos 
muy importantes. El primero 
que esos mataderos no venían 
a coste cero. Con ellos Campo-
frío saldaba una deuda millo-
naria que Proinsega intentaba 
mucho tiempo cobrar, un di-

nero que era suyo, y que debía 
estar hace mucho tiempo en la 
vía legal para recuperarlo. En 
segundo lugar, el director ocul-
tó que esos mataderos llevaban 
más de diez años acumulan-
do pérdidas, que estaban total-
mente alejados de las zonas de 
producción y de los mercados 
de la compañía, y que conta-
ban con unas plantillas sobre-
dimensionadas. 

Así acabaron con el corazón 
mismo de lo que siempre fue y 
debió ser una cooperativa gana-
dera, hasta arrastrarla al pre-
cipicio más insondable, donde 
cayó un sector porcino pionero 
y en la punta de lanza nacional 
e internacional y casi una terce-
ra parte del producto interior de 

la provincia de Segovia. Eso por 
delante. Porque si vemos que 
hoy el señor Martín Bustaman-
te ostenta un cargo importante 
en Campofrío podemos sospe-
char que esta empresa le debía 
un favor, ya que con su currícu-
lum no hubiera debido volver a 
trabajar en el sector cárnico.

Todo esto es lo que indigna 
a los ganaderos y a los segovia-
nos en general porque después 
de seis años la sentencia pare-
ce más el parto de los montes 
que un juicio razonable. Por-
que ellos llevan seis años vien-
do como sus explotaciones no 
levantan cabeza por las deudas 
que arrastran mientras estos 
señores siguen disfrutando de 
su patrimonio.

nadie se explica que el juez 
exculpe a los administradores 
del grupo Proinserga
El fiscal y los administradores judiciales pedían por el 
contrario su inhabilitación y el pago de las deudas

Y ahora qué… ¿recursos  
y liquidaciones?

SEGOViA

La sentencia del juzgado de lo mercantil de segovia 
en la que exculpa a los responsables de las empre-
sas del grupo proinserga de su entrada en concurso 
de acreedores en el año 2007, según publicaba el 

adelantado de segovia en su edición del pasado 12 
de abril, indigna a los ganaderos de la provincia, en-
gañados por unos directivos irresponsables. des-
pués de seis años llega una sentencia irracional.
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se cargaron el corazón de una cooperativa ganadera puntera y fundamental. foto c.r.

“ La sentencia parece 
más el parto de los 
montes que un juicio 
razonable”
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Tan sólo tres días después de 
que la organización profesio-
nal agraria, ASAJA-Salaman-
ca, solicitara formalmente al 
jefe del Servicio Territorial de  
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León en Sa-
lamanca, Javier García Presa, 
que las unidades veterinarias 
entregaran completo el nue-
vo modelo del libro de registro 
de explotación a los ganaderos, 
ésta reconsideró su propuesta 
inicial y comunicó al presiden-
te de la OPA local, Luis Ángel 
Cabezas, su propósito de ha-
cerlo facilitando una copia de 
todos los anexos. 

De esta forma, y gracias a la 

petición de ASAJA-Salamanca, 
la administración entregará al 
ganadero, además de la porta-
da o carátula, una copia de cada 
anexo para que el ganadero lo 
acompañe a su libro de registro 
de explotación. 

ASAJA ha dejado patente 
que no está en contra del cam-
bio que se ha producido tras la 
publicación la pasada semana 
de la orden por la que se mo-
dificaba el modelo del libro de 
registro y los de las comunica-
ciones o solicitudes en relación 
con los sistemas de identifica-
ción animal, sino por el hecho 
de que en las unidades veteri-
narias no se prestará este servi-
cio, como se venía haciendo en 
otras ocasiones. 

asaja-salamanca / c.m.s.

El presidente de ASAJA-Sala-
manca, Luis Ángel Cabezas, clau-
suró el pasado 19 de marzo en la 
oficina de ASAJA en Ciudad Ro-
drigo un curso organizado por la 
organización profesional agra-
ria de “Bienestar animal para el 
transporte de ganado vivo”, cele-
brado en la sede de la oficina co-
marcal del 11 al 19 de marzo.

El curso, que  es obligatorio 

para todos aquellos profesiona-
les que quieran mover animales 
a más de 50 kilómetros desde 
la explotación de origen, ha te-
nido una duración de 20 h., re-
partidas de lunes a viernes en 
horario vespertino y en él han 
participado 20 alumnos.

El  curso ha sido impartido 
por el veterinario Javier García 
Calvillo y ha sido financiado por 
el Ministerio y el Fondo Social 
Europeo.

asaja-salamanca / cristina magro

En la Mesa de Trabajo de Sa-
neamiento ganadero, enca-
bezada por el presidente de 
ASAJA-Salamanca, Luis Án-
gel Cabezas, junto a ganade-
ros y veterinarios de la pro-
pia organización profesional 
agraria, participan represen-
tantes de la asociación nacio-
nal de criadores de ganado 
vacuno de raza morucha se-
lecta, de la asociación de cria-
dores de limusín de Castilla 
y León, de la UCHAE y de la 
asociación de de criadores de 
ganado vacuno charolés de 
España.

Tras numerosas reunio-
nes entre los representantes 
de esta Mesa de Trabajo con 
los responsables de la Direc-
ción General de Producción 
Agropecuaria de la Junta de 
Castilla y León y de la Direc-
ción General de Sanidad de la 
Producción Agraria del MA-
gRAMA,  la OPA ha conse-
guido que se produzca una 
importante modificación de 
la  zona de especial inciden-
cia de brucelosis de Salaman-

ca y con ella, el fin de las limi-
taciones de movimiento de 
ganado vacuno que comenzó 
a aplicarse como consecuen-
cia de la vacunación  contra la 
brucelosis. 

De este modo, las explo-
taciones ganaderas califica-
das como “indemne a la bru-
celosis” (“B3”) recuperaran la 
calificación de “oficialmen-
te indemne” (“B4”) y con ella 
la libertad de movimientos 
perdida en octubre de 2005 
cuando comenzó a aplicarse 
en nuestra provincia la va-
cunación de brucelosis como 
consecuencia de la alta preva-
lencia existente de esta enfer-
medad en determinadas uni-
dades veterinarias. El cambio 
de “B3” a “B4”  se producirá 
cuando se cumplan 3 años 
desde que en esa explotación 
se dejó de vacunar contra la 
enfermedad. 

La normativa comunita-
ria establece que en el caso 
de vacunar al ganado vacuno 
contra la brucelosis, ésta se 
prolongará por un periodo de 
5 años a los que seguirá otro 
periodo de 3 años de restric-

ción de movimientos. Como 
el periodo de vacunación ter-
minó en 2010, el de restric-
ción de movimientos finaliza-
rá en octubre de 2013, cuando 
se prevé que el 92,6% de las 
explotaciones estén califica-
das como “B4” u oficialmente 
indemnes.

Además, la Mesa de Tra-
bajo de Saneamiento Gana-
dero de ASAJA-Salamanca 
ha conseguido que se realice 
una única vuelta de bruce-
losis bovina en todas las co-
marcas de nuestra provincia, 
a excepción (en cumplimien-
to del Programa Nacional) 
de la Unidad Veterinaria de 
Alba de Tormes que tendrá 
que realizar dos vueltas. 

Para los ganaderos sal-
mantinos termina así un pe-
riodo de restricción de mo-
vimientos que han supuesto 
pérdidas económicas por el 
menor valor económico del 
ganado y por ello, los repre-
sentantes de la Mesa de Tra-
bajo continuarán  luchando 
por defender a ultranza los 
interés de los ganaderos de 
nuestra provincia.

La reivindicación de ASAJA 
facilita la liberalización de 
movimientos de vacuno
Las explotaciones calificadas como B3 serán B4 
tres años después de recibir la última vacuna

La junta accede a la petición 
de asaja y entregará 
completo el libro de registro
Luis Ángel Cabezas mostró en una reunión su 
malestar al jefe del servicio territorial 

asaja clausura un curso de bienestar 
para el transporte de ganado vivo

SALAMANCA
SALAMANCA

SALAMANCA

La mesa de trabajo de saneamiento de asaja 
ha conseguido la liberalización de movimien-
tos de ganado vacuno y que las explotaciones 
calificadas como “b3” pasen a “b4” tres años 
después de la última vacuna. otra de las nove-

dades es que sólo se realizará una única vuel-
ta de brucelosis bovina en todas las comarcas 
de nuestra provincia, a excepción de la unidad 
veterinaria de alba de tormes que tendrá que 
realizar dos vueltas.

el curso se ha celebrado en ciudad rodrigo. foto c.m.

La administración entregará al ganadero una copia de cada anexo al ganadero.

el periodo de restricción de movimientos finalizará en octubre de 2013. foto: c.m.
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Siete años después de las últi-
mas elecciones al Consejo Re-
gulador de la Denominación 
de Origen de guijuelo, y dado 
que hoy finalizaba el plazo de 
presentación de candidatos 
por parte de las organizaciones 
agrarias, ASAJA-Salamanca ha 
presentado y avalado esta ma-
ñana, ante la comisión electo-
ral que coordina todo el proce-
so, sus doce vocales del sector 
ganadero (seis de ellos titulares 
y otros seis suplentes)  para la 
renovación de dicho consejo en 
las elecciones que se celebrarán 
el próximo 4 de junio, martes. 

La candidatura de “consen-
so” que la organización profe-
sional agraria ha propuesto es l 

formada por las siguientes per-
sonas y / o sociedades: 

Censo a. Ganaderias de  cria: 
Titular: El Coto Ramos S.A.
Suplente: Fepalesca S.A.

Censo b. Ganaderias de engorde:
Subcenso B1. Andalucía:
Titular: Domingo Garcia Martín.
Suplente: José Antonio Pérez 
Chaves.

Titular: Miguel Ángel Cubero 
Conde.
Suplente: José Luis Falcón Cor-
dero.
Subcenso B2. Castilla León y 
Castilla La Mancha: 
Titular: Manzano Carrillo C.B.
Suplente: Explotaciones Ga-
naderas El Harem S.L.
Subcenso B3. Extremadura: 
Titular: El Encinar del Ponien-
te S.L.

Suplente: Atilano González Gó-
mez.
Titular: El Puntal de Arriba S.L.
Suplente: Vera Vieja S.A.

Hay que recordar que de es-
tos comicios resultan elegidos 
doce vocales (seis del sector pro-
ductor y seis del sector indus-
trial) y que éstos serán los en-
cargados de designar casi un 
mes después de las elecciones, 
el 2 de julio, al que asumirá las 

funciones de presidente y de vi-
cepresidente del Consejo Regu-
lador de la D.O. de guijuelo para 
los próximos cuatro años. 

Además de por otros mo-
tivos, las elecciones al Consejo 
Regulador de la D.O de guijuelo 
cobran este año una relevancia 
especial, ya que está previsto que 
entre los meses de mayo y junio, 
el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente de 
luz verde a la “definitiva” Norma 
de Calidad del Cerdo Ibérico que 
lleva casi una año “cocinándose” 
por parte de los distintos respon-
sables del Ministerio.

ASAJA-Salamanca quie-
re con la presentación y aval 
de esta candidatura mostrar su 
apoyo más incondicional al cer-
do ibérico tradicional. 

asaja-salamanca / cristina m.s.

El 10 de enero de 2013, el BO-
CyL publicaba la relación de 
beneficiarios a los que se les 
ha concedido la ayuda desti-
nada al fomento de las explo-
taciones de ganado en régi-
men extensivo y mejora de los 
pastos comunales en Castilla y 
León, convocada por la orden 
AYG/579/2011, de 19 de abril. 
Con la resolución de esta or-
den- el 10 de enero-, se da un 
plazo de cuatro meses, es de-
cir hasta el 11 de mayo de 2013, 
para que todos los beneficia-
rios justifiquen la realización 
de las actividades subvencio-
nables mediante la aporta-
ción de la cuenta justificativa 
del gasto realizado (memoria 
justificativa y memoria econó-
mica con las facturas y la do-
cumentación acreditativa del 
pago).    

ASAJA-Salamanca con-
sidera que, este año y de ma-
nera excepcional, y como con-
secuencia de las intensas y 
abundantes precipitaciones 
de estos últimos meses, los ti-
tulares de esta ayuda no han 
podido realizar las activida-
des para las que la han soli-

citado la subvención. Por ello 
la Organización Profesio-
nal Agraria ha solicitado for-
malmente al responsable de 
la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria una 
prórroga de tres meses- has-
ta agosto de 2013- para que los 
beneficiarios puedan finali-
zar y, por ende, justificar los 
gastos realizados para activi-
dades tales como: cebaderos; 
mangas, muelles y corrales; 
cerramiento y cercas, balsas 
y abrevaderos; vados sanita-
rios, lazaretos o arcos de des-
infección entre otros.                          

La organización recuerda 
a la Junta de CyL que “la fina-
lidad de esta ayuda tiene por 
objeto ratificar el vínculo en-
tre la agricultura multifuncio-
nal y el territorio; incrementar 
y apoyar la competitividad de 
la agricultura como actividad 
central de las zonas rurales; 
garantizar la diversidad de las 
actividades en el medio rural; 
facilitar el mantenimiento de 
la protección en las zonas ru-
rales y conservar y mejorar el 
medio ambiente”.

ASAJA-Salamanca ha vuel-
to a demostrar su compromiso 
con el sector ganadero, sumido 

en una profunda crisis debido 
al desmesurado incremento de 
los costes de producción, sobre 

todo piensos y luz y al bajo pre-
cio que reciben por la venta de 
sus productos. 

Pedimos una prórroga para las obras 
de la ayuda a explotación de extensivo 
Las lluvias han dificultado los trabajos para cumplir estos compromisos

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

asaja-salamanca presenta candidatura a 
la denominación de origen de guijuelo 
Los comicios para la renovación del CR se celebrarán el 4 de junio

Las abundantes lluvias caídas estos últimos meses han dificultado 
los trabajos para las que se solicita la ayuda al fomento de explo-
taciones de ganado en extensivo, tales como la construcción de 
cebaderos; mangas, muelles y corrales para el manejo y pesaje de 
animales; cerramientos y cercas; balsas y abrevaderos; vados sa-
nitarios, lazaretos o arcos de desinfección, entre otros. 

Pedimos 
flexibilidad para 
“agroecosistemas  
extensivos de 
secano”  
asaja-salamanca

Como consecuencia de las con-
tinuas lluvias de los últimos 
meses y en concreto las más 
abundantes del mes de mar-
zo, son muchas las peticiones 
que los agricultores de nues-
tra  provincia nos han traslada-
do estos días ante la dificultad 
manifiesta de no poder cum-
plir este año la actuación agro-
ambiental de “Agroecosistemas 
Extensivos de Secano” al no po-
der sembrar determinados cul-
tivos de leguminosas como es el 
garbanzo por el exceso de agua 
y de humedad que presentan 
las parcelas. 

Ante esta circunstancia, 
ASAJA-Salamanca ha solicita-
do de manera formal y por es-
crito a la Dirección General de 
Producción Agropecuaria que, 
este año y de manera excepcio-
nal, se exima a todos los agri-
cultores acogidos a la medida 
agroambiental de “Agroecosis-
temas Extensivos de Secano”  
de cumplir los compromisos, 
tanto obligatorios como volun-
tarios, para la concesión de di-
cha ayuda.   

La organización recuerda 
a la Junta de CyL que el objeti-
vo primordial de esta actuación 
es “contribuir al mantenimien-
to de los sistemas extensivos 
de secano y fomentar prácticas 
que mejoren y diversifiquen el 
hábitat para la alimentación y 
cobijo de aves”. ASAJA-Sala-
manca  pide al Gobierno regio-
nal que sea flexible y modifique 
el procedimiento actual.  

La opa local pide al ejecutivo autonómico está prórroga de manera excepcional. 

El  mes  de  marzo  de  2013 
pasará a la historia agroga-
nadera  de  nuestra  provin-
cia por ser, sin  lugar a du-
das,  el más  lluvioso de  los 
últimos 14 años, tal y como 
reflejan los datos recogidos 
desde la sede de la Casa del 
Campo en Salamanca. Así, 
el  pluviómetro  de  la  orga-
nización agraria ha recogi-
do a  los  largo del mes que 
termina  115  litros  por  me-
tro  cuadrado,  frente  a  los 
10,50 de 2012;  los 40,40 de 
2011, los 68,50 de 2010 o los 
6,50  de  2009,  por  indicar 

solamente algunos datos.  
Para  encontrar  datos 

parecidos  a  estos  y,  por 
tanto  significativos,  tene-
mos que remontarnos doce 
años atrás,  concretamente 
a  marzo  de  2001,  cuando, 
se  recogieron,  100.50  litro 
por metro cuadrado.  Des-
de  que  se  recogen  datos 
(año 2000) y hasta la fecha,  
la media de  la  lluvia caída 
en  los meses  de marzo  de 
cada año es de 41,79  litros 
por metro cuadrado casi el 
triple  que  la media  de  los 
últimos catorce años.   

el más lluvioso de los últimos 14 años
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Ante los más de 400 ganade-
ros y agricultores que llenaron 
completamente el Aula Mag-
na Tirso de Molina de la capi-
tal soriana, la secretaria general 
del Ministerio de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, insis-
tió al comienzo de su ponencia 
-en una jornada específica de la 
PAC organizada por ASAJA el 
16 de abril- en la buena defensa 
del Gobierno español en lo rela-
cionado con las partidas presu-
puestarias de la Unión Europea 
en el ámbito agrícola. 

La secretaria general del Mi-
nisterio de Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) des-
tacó la necesidad de que Soria 
cuente con el apoyo institucio-
nal en lo relacionado con las zo-
nas con limitaciones específicas, 
además de contar con ayudas 
directas que permitan mantener 
la actividad agraria en todo el 
territorio, sin olvidar unos ins-
trumentos de gestión del mer-
cado adecuados que permitan a 
los agricultores enfrentarse a la 
volatilidad de los precios. 

García Tejerina también 
quiso traer a Soria un mensaje 
de tranquilidad y adelantó que 
las ayudas europeas al campo 
se mantendrán hasta 2020 “al 
mismo nivel o incluso un poco 
superior” que lo han venido 
haciendo hasta ahora. Isabel 
García Tejerina, que abogó por 
aumentar la calidad de las ex-
plotaciones agrarias y ganade-
ras en ese 70 por ciento de las 
rentas que no le llegan al agri-
cultor y al ganadero vía PAC, 
indicó también que la Políti-
ca Agrícola Común garanti-
za 7.000 millones anuales para 
España, y esto permitirá a los 
profesionales tomar sus deci-
siones empresariales con tran-
quilidad. El marco financiero 
plurianual asigna 35.705 millo-
nes de euros para el primer pi-
lar de la PAC y 8.291 millones 
para el desarrollo rural, más 
unos 600 millones al año para 
medidas de mercado. Según la 

secretaria general del MAGRA-
MA: “Las instituciones euro-
peas tendrán que sentarse an-
tes del mes de julio para llegar 
a un acuerdo definitivo sobre la 
nueva PAC, pero los debates es-
tán muy encaminados”.

La responsable del MA-
GRAMA hizo hincapié también 
en que “la línea que marca la 
posición del Gobierno de Espa-
ña es que no se pierda potencial 
productivo en el sector agrícola 
y ganadero, y en todas las regio-
nes geográficas de España. En-
tre todos hay que trabajar para 
que la contribución del sector 
primario al PIB sea mayor”.

García Tejerina reconoció 
asimismo que el Ministerio de 
Agricultura va a tener que “di-
señar una hoja de ruta para 
plasmar las alternativas que 
ofrece la Unión Europea en la 
reforma de la PAC, con un en-
caje de bolillos para aplicar en 
España lo que se apruebe defi-
nitivamente en Bruselas”. 

Por último, la responsable 
del Ministerio de Agricultu-
ra habló de lo importante que 
es conseguir limitar la superfi-
cie elegible, pergeñó su idea de 

lo que es o no es un agricultor 
activo y dijo que hay que acotar 
cuanto antes la actividad míni-
ma para diferenciar al profesio-
nal del que no lo es; defendió 
también la importancia del sec-
tor ovino y apuntó como algo in-
evitable la celebración de unas 
elecciones agrarias en el ámbito 
estatal para medir la represen-
tatividad de las organizaciones 
profesionales agrarias. En ese 
sentido pidió a los más de 400 
ganaderos y agricultores presen-
tes en su ponencia que “vayan a 
votar cuando se convoquen los 
comicios porque es muy impor-
tante para el campo, para ellos 
mismos y para las opas”.

Mantener territorio y población
Por su parte, el presidente de la 
Diputación de Soria, Antonio 
Pardo, manifestó también du-
rante su breve exposición en la 

asamblea informativa la nece-
sidad de que el Ministerio im-
plante políticas que asienten 
población en la provincia, en la 
que 103 de sus ayuntamientos 
tienen menos de un centenar de 
habitantes. En su turno, la sub-
delegada del Gobierno, María 
José Heredia, se refirió a que la 
PAC no es sinónimo de dinero, 
sino de mantenimiento de terri-
torio y de supervivencia.

En la ponencia que sirvió 
para clausurar la asamblea in-
formativa, el presidente regio-
nal de ASAJA, Donaciano Dujo, 
aseveró que “tendremos que es-
tar muy atentos a la llamada 
convergencia de regiones o co-
marcas. Lo mejor sería que esto 
se tocara poco y si se toca que 
sea para no perjudicar”. A la 
vez, Dujo quiso dejar muy cla-
ro que lo principal para ASAJA 
es “el precio de los productos, 

el precio razonable y justo de 
lo que vendemos los profesio-
nales del campo; sobre todo de 
la ganadería. Nuestra actividad 
debe servir para producir y pe-
dimos a los responsables de las 
administraciones que las políti-
cas que se diseñen sean en posi-
tivo y pensando en los que son 
profesionales de verdad”. Por 
último, el presidente de ASAJA 
de Castilla y León se refirió al 
greening y matizó que “esto no 
es más que un coste añadido y 
nos oponemos a todas las ocu-
rrencias que sean para produ-
cir menos con incluso medidas 
que son imposibles de aplicar 
en infinidad de casos. Es nece-
sario que los profesionales del 
campo cuenten con un margen 
para flexibilizar al máximo me-
didas como ésta, que tan pocos 
beneficios reportan al campo de 
Soria y de Castilla y León”.

garcía Tejerina se compromete a apoyar al agro 
soriano y prevé el mismo nivel de ayudas hasta 2020 
La secretaria general del MAGRAMA acudió a una asamblea de ASAJA sobre la futura PAC

SORiA

La secretaria general del ministerio de agricultura, alimentación y 
medio ambiente, isabel garcía tejerina, fue la ponente principal de 
una asamblea informativa organizada por asaja soria a mediados 
de abril. en esa jornada específica para solventar incógnitas sobre la 
futura pac, la máxima responsable del magrama, tras arias cañe-
te, quiso dejar en soria un mensaje “tranquilo y esperanzador” para el 
campo provincial y el de castilla y León.

una vez más, cientos de profesionales del campo acudieron a la convocatoria de asaja-soria. foto: nacho prieto

en la jornada, presidi-
da por el máximo res-
ponsable de la OPA en 

Soria, Carmelo Gómez Sanz, 
éste también intervino en va-
rias ocasiones para aclarar 
que “desde ASAJA recibimos 
a la secretaria del MAGRAMA 
con la esperanza y el recono-
cimiento de una buena defen-
sa del presupuesto agrario en 
Bruselas, pero con la preocu-
pación de cómo se va a repar-
tir. La visita de Isabel García 
Tejerina también debe servir 
para que compruebe que nues-
tro campo es un campo aboca-
do a la agricultura continen-
tal”. gómez argumentó esta 
sentencia en que “Soria posee 
la menor extensión regable 

de las provincias de Castilla y 
León, la reordenación del sec-
tor de la remolacha pasa olím-
picamente de Soria, tenemos 
una crónica incomunicación 
viaria y es la provincia con ma-
yor días de heladas al año y de 
mayor porcentaje de tierra al-

quilada, lo que nos hace “ren-
tatenientes”; que no terrate-
nientes. Esto limita nuestras 
posibilidades de alternativa y 
competitividad, y esta tierra no 
acaba siendo atractiva para in-
vertir ni para vivir; y los datos 
de despoblación son incontes-

tables: 10.000 kilómetros cua-
drados con 90.000 habitantes, 
de los que la mitad vive en la 
capital, así que el resto de So-
ria tiene 4 habitantes por kiló-
metro cuadrado”. Para el pre-
sidente de ASAJA-Soria, con 
estos datos, “es el momento 
idóneo de solicitar una com-
pensación urgente y efectiva 
por las desventajas específicas 
de toda la provincia. Para col-
mo, la falta de comunicaciones 
por autovía quitan competitivi-
dad al encarecer el transporte 
no solamente de la remolacha, 
algo que afecta horizontalmen-
te a toda nuestra actividad, 
pues hemos de recordar que 
también poseemos el récord 
de ser una de las pocas provin-
cias sin completar su comuni-
cación con autovía con Valla-
dolid, Madrid y con el resto de 
España”.

“Rentatenientes”, no terratenientes

el presidente de asaja-soria trasladó a garcía tejerina las mayores inquietudes del campo.
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asaja-Valladolid / e.p.

La última generación de jóve-
nes agricultores y ganaderos de 
ASAJA-Valladolid que se va in-
corporar a la actividad agraria 
con esta organización quieren 
invertir más de 4 millones de 
euros en sus explotaciones, una 
de las cifras más altas en la pro-
vincia. En total son 4.039.998 
euros la inversión total de las 
solicitudes presentadas por los 
agricultores de ASAJA-Valla-
dolid en los Planes de Incorpo-
ración y Mejora de 2012, lo que 
refrenda el marcado carácter 
emprendedor e inversor de los 
personas de ASAJA. 

En la Convocatoria de 2012, 
ASAJA-Valladolid presentó 41 
incorporaciones, 30 hombres y 
10 mujeres, siendo los tramos 
de edad que van desde los 18 a 
los 25 años y de los 25 a los 30 los 
que más solicitudes cursaron. 

En función de la actividad, 
29 personas solicitaron su in-
corporación en una explota-
ción de regadío y secano, siete 
en sólo secano y una, en ovi-
no de leche. A estos datos, hay 
que añadirle otros tres empren-

dedores que van hacer una in-
corporación mixta, es decir 
tanto con ganadería como agri-
cultura. Un dato a tener muy en 
cuenta es que el 99% de las in-
corporaciones realizadas por 
ASAJA-Valladolid son explo-
taciones de nueva creación y el 
resto (sociedades) son explota-
ciones ya existentes.

Por comarcas, la Zona Cen-
tro con 13 solicitudes y la de Tie-
rra de Campos con 12, fueron las 
áreas donde más agricultores y 
ganaderos jóvenes solicitaron 
la incorporación, seguidas de la 
Zona Sur (9) y la Sureste (7).

Líder en Cursos On Line
ASAJA-Valladolid ha organiza-
do sus tres primeros cursos del 
año de Incorporación a la Em-
presa Agraria en formato On 
Line. El esfuerzo organizativo 
del Departamento de Cursos 
encabezado por Mª Falces Yol-
di ha tenido ya su premio con 
la inscripción de 49 jóvenes, 22 
en el primer curso y 27 en el se-
gundo. ASAJA tiene abierta el 
periodo de inscripción para el 
tercer curso on line que la orga-
nización ha puesto en marcha.

La petición de asaja-Vallado-
lid de que en los robos en el 
campo cuente, no sólo la cuan-
tía del material robado, sino 
también el daño causado, se 
trató en la reunión que tuvo 
asaja con los ministros de 
agricultura, miguel arias ca-
ñete y de justicia, alberto ruiz 
gallardón.

asaja-Valladolid / enrique palomo

ASAJA-Valladolid, la orga-
nización más reivindicativa 
y que ha liderado las recla-
maciones de los agricultores 
y ganaderos contra los robos 
en el campo, impulsó hace 
varios meses una iniciativa 
nacional contra la reinciden-
cia que se da en estos delitos. 
Esta organización, alarma-
da por la impunidad de los 
ladrones que tras ser deteni-
dos, en pocas horas volvían 
a delinquir tras ser puestos 
en libertad, mantuvo reunio-
nes tanto con el poder judi-
cial como con el político para 
frenar esta situación y cam-
biar las leyes para proteger a 
las personas que habitan en 
el medio rural. 

Estos esfuerzos dieron 
sus frutos y esta solicitud 
realizada por ASAJA-Valla-
dolid, se trató en la reunión 
sobre los robos en el campo 
que tuvo lugar en Madrid con 
los ministros de Agricultura, 

Miguel Arias Cañete, Justi-
cia, Alberto Ruiz Gallardón y 
Pedro Barato, presidente de 
ASAJA.

El presidente de ASA-
JA, Pedro Barato, destacó el 
“compromiso firme” del mi-
nistro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, para incluir 
dentro de la reforma del Có-
digo Penal propuestas contra 
los robos en el campo, como 
un mayor castigo. Ruiz-Ga-
llardón se comprometió a 
responder en 15 días, por 
escrito, a las demandas de 
nuestra organización agra-
ria, a través de Arias Cañete.

Según Barato, el titular de 
Justicia está “muy de acuer-
do” con demandas de ASAJA 

relativas a un mayor castigo 
de la “multirreincidencia” o 
como la posibilidad de que se 
incluyan “no solo los robos”, 
sino los daños producidos en 
las explotaciones agrícolas o 
ganaderas.

Gallardón señaló que en 
el nuevo Código Penal “se va 
a hacer una redacción más 
amplia de todas aquellas zo-
nas que estén fuera de áreas 
habitadas o poblaciones, y 
tengan un artículo específi-
co y ahí se podría llegar a una 
pena de tres años de priva-
ción de libertad”. Barato ex-
plicó además que los minis-
tros trasladarán la situación 
al titular de Interior, Jorge 
Fernández Díaz.

Las reivindicaciones de ASAJA-
valladolid sobre los robos, en la 
reunión con Cañete y gallardón
Nuestra organización ha impulsado una iniciativa 
nacional para acabar con la reincidencia en estos delitos 

VALLADOLiD
VALLADOLiD

nuestros jóvenes invertirán 
más de 4 millones de € en 
sus planes de incorporación 
Como novedad, ASAJA-Valladolid ofrece la 
posibilidad de hacer los cursos “on line”

pedro barato, alberto ruiz-gallardón y miguel arias cañete.

marcado carácter emprendedor e inversor de las personas de asaja.
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asaja-zamora

ASAJA-Zamora valora de 
forma positiva pero con ma-
tices esta ayuda de 275 €/ha. 
Esta compensación debido al 
mal tiempo por exceso de llu-
vias persistentes y perjudi-
ciales especialmente a lo lar-
go del mes de marzo, llega en 
mal momento, en una cuan-
tía escasa y además muy tar-
de, puesto que puede cubrir en 
el mejor de los casos mermas 
que pueden llegar hasta un 20 
por ciento en la producción.

Esta ayuda si de verdad 
quiere darse, deberían ser tres 
veces lo ofrecido por la empre-
sa azucarera, llegando a los 750-
1.000 €/ha, y ahorrarse así los 
arrendamientos de tierras en 
regadío que realiza la industria 
para sembrar remolacha, con 
el fin de que no se vean merma-
da las siembras en la campaña, 
que no llevan a ninguna parte.

A estas alturas, el futuro 
de la raíz, se ve muy oscuro. 
La industria debe plantear-
se de forma seria y rotunda 
si quiere que este cultivo se 
mantenga o desaparezca. La 
situación es extrema. En An-
dalucía la remolacha recién 
sembrada está inundada. En 
el norte, donde está la máxi-
ma producción, siendo nues-
tra Comunidad Autónoma 
principal, está por sembrar y 
cosechar lo que se pueda sal-
var, todavía pendientes de la 
apertura nuevamente de la 
Azucarera de Toro.

Todo esto supone una mer-
ma en producción preocupan-
te. La tendencia que se observa 
en parte de los que hasta ahora 
eran remolacheros es no sem-
brar y sustituir este cultivo por 
otros, como el cereal de invier-
no o primavera, o por las olea-
ginosas, cuyos costes son más 
bajos, o por lo menos no se tie-

ne que adelantar tanto dinero 
como en la remolacha.

ASAJA-Zamora considera 
necesaria la recuperación de la 
pérdida del valor de la remola-
cha, debido al aumento constan-
te de los costes de producción 
de este cultivo. Nos contenta-

ríamos con que las administra-
ciones (Ministerio, Consejería) 
y la industria se den cuenta de 
la importancia que tiene este 
cultivo de regadío en Castilla y 
León, reconociendo que el pre-
cio que debe percibir el agricul-
tor por la raíz es de 50 €/ha, y 

que no puede bajar de aquí. De 
lo contrario pasarán definitiva-
mente a la historia esos tiempos 
en los que éste fue el cultivo más 
importante en regadío de nues-
tra provincia, del que vivieron 
muchas familias y el único con 
precio antes de sembrarlo.

asaja-zamora

Afortunadamente para ASAJA-
Zamora, los socios siguen con-
fiando en la profesionalidad de 
nuestro equipo de técnicos para 
la tramitación de las Ayudas 
de la Política Agraria Comuni-
taria, que son indispensables 
para la supervivencia del sector 
agrícola y ganadero, máxime en 
este duro periodo que nos está 
tocando vivir.

Nuestros agricultores y ga-
naderos se dan cuenta de que 
una buena tramitación de esta 
ayuda y un buen respaldo téc-
nico frente a cualquier impre-
visto, vale más que cualquier 
otra cosa o regalo que ofrez-
can otras entidades colabora-

doras, expertas en otras cues-
tiones.

ASAJA-Zamora continúa 
incrementando el número de 
solicitudes de la PAC de agri-
cultores y ganaderos de Zamo-
ra año a año, acaparando un 
alto porcentaje de todas las tra-
mitadas en la provincia, sien-
do las oficinas de nuestra orga-
nización uno de los principales 
lugares donde se acude a solici-
tar esta ayuda.

Una vez más recordamos 
que nuestros técnicos te aseso-
ran en todo momento, desde el 
inicio, personalizando la PAC 
según las necesidades del agri-
cultor /ganadero y ayudas que 
desee acceder o que tenga con-
tratadas con la Junta de Casti-

lla y León, hasta que finalmen-
te el solicitante recibe el ingreso 
correspondiente en su cuenta. 
Si por el contrario surge algún 
problema, los técnicos de ASA-
JA-Zamora realizarán todas las 
gestiones necesarias para que 
la tramitación de tu PAC llegue 
a buen fin. Por tanto descon-
fía de otros tramitadores, no te 
arriesgues y continúa tramitan-
do tu PAC con ASAJA, que se-
guro será más rentable para tu 
explotación.

Las oficinas provincial y co-
marcal de ASAJA en Zamora, se 
encuentran ya en la recta final, 
por lo que recordamos a los so-
cios que no la han tramitado ya 
que se acerquen a nuestras ofi-
cinas para registrarla en plazo.

ASAJA-Zamora considera que la anunciada ayuda 
a la siembra de remolacha llega demasiado tarde
Azucarera se ha decidido a compensar con 275 €/ha cuando “ve las orejas al lobo”

recta final solicitudes pac  2013 para los 
agricultores de la provincia de zamora
ASAJA continúa incrementando el número de solicitudes 
tramitadas por su equipo de técnicos, expertos en el tema

ZAMORA

ZAMORA

uno de los principales cultivos de regadío en castilla y León fue du-
rante mucho tiempo la remolacha. ahora que ya no es el cultivo 
“estrella” del pasado, y justo cuando “ve las orejas al lobo”, azu-
carera anuncia una ayuda de  275 €/ha, que no es suficiente y que 
además llega muy tarde, según asaja-zamora.

Los agricultores saben que el equipo de asaja es de máxima confianza. foto c.r.

tienen que plantearse seriamente, industria y administraciones, el futuro de la remolacha. foto c.r.
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el sector agrario, y en particu-
lar el subsector agrícola, tie-
ne una manera clara de con-

tribuir a la mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, y 
es a través de la producción de bio-
masa, en donde se analizará el ba-
lance energético y la cantidad de 
emisiones que se generen en todo 
el proceso. 

el éxito o fracaso del aprove-
chamiento energético de la bioma-
sa vendrá condicionado en función 
de la rentabilidad económica que 
los agricultores encuentren en ello, 
y no sólo por la demanda y el precio 
que se pueda obtener con ella, sino 
también por la propia necesidad o 
no de utilización de la maquinaria y 
aperos presentes generalmente en 
las explotaciones. 

asimismo hay que tener pre-
sente también que en el sector se 
pueden emplear fuentes de energía 
renovables, y el sistema sería tanto 
más renovable y sostenible cuanto 
menor sea la distancia de transpor-
te del recurso biomásico, por la po-
sibilidad de poder emplearse en las 
propias explotaciones. 

LA PRoDUCCIón DE 
bIoCoMbUsTIbLEs

Se puede contar con materiales re-
siduales que en la actualidad no tie-
nen ningún otro uso que no sea el 
energético, pero también se puede 
contar con la producción de espe-
cies agrícolas cultivadas únicamen-
te para la producción de biomasa. 
Seguidamente se desarrollarán ca-
da uno de dichos aspectos. 

Residuos agrícolas
dentro de este grupo se tienen una 
gran cantidad de materias primas, 
de naturaleza distinta, muy hetero-
géneas, y que pueden ser destina-
das a la obtención de distintas for-
mas de energía (eléctrica, térmica, 
mecánica). 

los más representativos son 
aquellos que se obtienen tras el 
cultivo de especies vegetales co-
mo por ejemplo los cereales, los 
cultivos hortícolas y especies leño-
sas como la vid o los árboles fruta-
les, todos ellos con gran importan-
cia en la comunidad autónoma de 
castilla y león. asimismo en las in-
dustrias agroalimentarias también 
se generan una gran cantidad de 
residuos que tienen igualmente 
gran potencial energético. 

uno de los principales inconve-
nientes que tiene la biomasa agrí-
cola es la dispersión de las mate-
rias primas, la estacionalidad de las 
mismas, la forma de ser recogida y 
la variación de precios que puede 
tener en función de la producción 
o de la competencia que tenga con 
otros mercados en caso de que 

exista, por lo que se hace necesa-
ria la realización de determinadas 
actuaciones como la densificación, 
el secado, la creación de centros lo-
gísticos, etc.

Particularizando para los re-
siduos agrícolas, conviene seña-
lar que en ocasiones interesa más 
que permanezcan en el suelo para 
degradarse y contribuir al mante-
nimiento o a la mejora de la fertili-
dad del mismo, fundamentalmen-
te para el caso de los de naturaleza 
herbácea. 

lo que es evidente es que, des-
de el punto de vista energético, se 
tiene que producir la máxima can-
tidad de energía por unidad de su-
perficie recogida, con el mínimo 
coste energético, ya que de lo con-
trario el sistema planteado sería in-
sostenible. 

Cultivos energéticos
Hasta la fecha se están experimen-
tando desarrollos importantes con 
especies vegetales a través de las 
cuales se pueden obtener distintas 
formas de energía, aunque no por 
ello y para algunas de ellas, los re-
sultados que se obtengan tendrán 
todavía que esperar algún tiempo. 

Si se entra en detalle, especies 
del género Brassica se han sem-

brado en un número importante 
de hectáreas, concretamente en 
la provincia de Soria. Si lo que se 
desea es la producción de la ma-
yor cantidad posible de biomasa, 
lo que se tiene que hacer es segar 
justo antes de la fructificación, pa-
ra posteriormente mediante un se-
cado natural sobre la superficie del 
suelo, que la biomasa pierda toda la 
humedad que pueda antes del em-
pacado. obviamente para obtener 
buenas producciones lo que hay 
que hacer es tener presente varia-
bles como la variedad, la forma de 
llevar a cabo la siembra o la fertili-
zación, así como prestar atención 
a malas hierbas, plagas y enferme-
dades. 

una de las especies vegetales 
con mayor potencial de desarrollo, 
por estar perfectamente adaptada 
a las condiciones de la región, es el 
cardo. Se cultiva en secano y tiene 
la capacidad de rebrotar todos los 
años tras haberse recolectado la 
parte aérea de la planta, por lo que 
su cultivo se puede desarrollar du-
rante varios años en una parcela. 
Sus rendimientos tienen cierta va-
riabilidad en función del régimen 
pluviométrico que se tenga cada 
año, aunque no obstante, las pro-
ducciones obtenidas tienen unos 

valores muy importantes. en fun-
ción de la parte de la planta que se 
quiera aprovechar y de la forma de 
energía que se quiera producir, si 
es que es el caso, se pueden reali-
zar una o varias pasadas. en cuan-
to a las principales cuestiones que 
hay que tener presente en este cul-
tivo, destacan la forma en la que se 
realiza la preparación del suelo y la 
siembra, la manera de llevar a cabo 
la fertilización, el tratamiento de la 
flora arvense, y como no podía ser 
de otra forma, el control de las pla-
gas y enfermedades. 

el sorgo es un cereal que, para 
fines energéticos, se puede culti-
var en regadío generando impor-
tantes rendimientos. uno de los 
principales inconvenientes que 
tiene esta especie es la elección 
del mejor modo de llevar a cabo la 
recolección, puesto que coincide 
con el final del otoño, y por tanto, 
altos niveles de pluviometría. los 
principales requisitos para el cul-
tivo de sorgo se encuentran en la 
elección de las parcelas de cultivo 
(que estén bien drenadas), llevar a 
cabo una buena siembra, fertiliza-
ción adecuada (principalmente en 
nitrógeno), que el sistema de riego 
se encuentre completamente equi-
librado, y el método de recolección 

que puede variar en función de las 
condiciones climatológicas. 

Si lo que se pretende es la pro-
ducción de biodiesel, dos buenos 
cultivos que pueden satisfacer la 
necesidad son la colza y el girasol. 
en cuanto al primero, apuntar que 
existen variedades híbridas, con 
unos rendimientos buenos. uno de 
los inconvenientes más destaca-
dos es la necesidad de que el sue-
lo tenga el suficiente tempero para 
poderse realizar la siembra, ya que 
al producirse al final del verano o 
principio de otoño, suele coincidir 
con un período de falta de lluvias. 
Sobre el girasol, realmente poco 
que decir, ya que es una especie 
extraordinariamente conocida pa-
ra fines alimentarios. 

Si se desea la obtención de 
bioetanol, el cultivo de cereal se 
desarrolla igual que para fines ali-
mentarios. 

bALAnCE EnERgéTICo

cuando se utilizan especies ve-
getales que son cultivadas en las 
parcelas agrícolas para fines ener-
géticos, muy interesantes desde 
el punto de vista agronómico por 
su incorporación a las rotaciones 
y alternativas en las explotaciones 
agrarias, es importante realizar los 
balances de energía oportunos de 
todo el ciclo, y la premisa básica es 
que tengan un valor positivo. lo 
que se hace es computar todas las 
entradas de energía, tanto prima-
rias (gasóleo), como secundarias 
(fertilizantes, herbicidas, etc.), así 
como las salidas en donde la ener-
gía corresponde con la producción 
de biomasa obtenida. el resultado, 
cociente entre las salidas y las en-
tradas, puede ser absoluto aunque 
también puede ser relativo, por 
ejemplo, expresando el valor por 
unidad de superficie. cuanto ma-
yor sea el valor anteriormente de-
finido, mucho mejor desde el pun-
to de vista de la sostenibilidad de 
los recursos. 

ConCLUsIonEs

el aprovechamiento energético 
de la biomasa residual así como 
de las especies vegetales que se 
cultivan para dichos fines, tiene 
importantes beneficios desde el 
punto de vista social y  económico, 
por ejemplo, por la generación de 
empleo y el incremento de activi-
dad industrial, respectivamente. 
con los tiempos que corren en to-
dos los sectores de producción, no 
estaría de más el poder considerar 
esta forma de aprovechar recursos 
autóctonos que tenemos en nues-
tros campos, generándose riqueza 
incluso en lugares algo desfavore-
cidos, como son las áreas rurales. 

El artículo que en esta ocasión se pu-
blica en CAMPO REGIONAL versa so-
bre la manera que tiene la agricultura 
de producir energía primaria, es decir, 

sin llevarse a cabo todavía transforma-
ción energética alguna para sus múlti-
ples aprovechamientos. Con los tiem-
pos que corren en todos los sectores de 

producción, no estaría de más el poder 
considerar esta forma de aprovechar 
recursos autóctonos que tenemos en 
nuestros campos.

Ahorro y eficiencia 
energética en los cultivos 
energeticos y agricultura
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903. 

Compro: sembradora araña de 5 me-
tros en muy buen estado. Telf. 659 
438391.

Compro: ruedas de tractor JOHN 
DEERE de 40-40 o de 42-40, disco 
y cubiertas, la 20.8-R38 o la 620/75-
R34. Telf. 637 712650.

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

Compro: pala retro mixta con cazo ex-
tensible. Telf. 669 822341.

Compro: cañas para regar maíz y co-
bertura. Telf. 608 904296.

Compro: cosechadora CLASS ME-
DIUM de 5 sacudidores (pocas horas).
Telf. 669 822341.

Compro: cosechadora CLASS o NEW 
HOLLAND. Telf. 677 437831.

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

Compro: cobertura regar y cañas de 
maíz y coche para el campo. Telf. 686 
529731.

Compro: pinzas para bolos de forraje. 
Telf. 625 431689.

VENTAS
Vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 bra-
zos, rodillos de 3 cuerpos mecánicos, 
4 picadores cosechadora de 4,5 y 6 sa-
cudidores, ruedas estrechas de aricar 
de 15/30, 2 palas cargadoras, 3 bañeras 
de aluminio para camión, ruedas 15/30 
con disco y sin disco, grada de discos 
de 32 discos, un milagroso OVLAC de 
ballesta de 10, una abonadora de arras-
tre de 6.000 Kg., y un remolque espar-
cidor de basura con 3 ejes de 22.000 
Kg. Telf. 652 949939 y 983 593002.

Vendo: cultivador con grupo de trata-
miento por líneas (6), grada prepara-
dora y rodillos, sembradora de 23 bo-
tas, arados de vertedera 4 y 3 cuerpos, 
dos tractores INTERNACIONAL mod. 
946 y 1455, arado chisel 17 brazos mar-
ca HALCON. Telf. 983 685421 (de 19,00 
a 22,00 horas).

Vendo: sembradora de girasol, marca 
GIL, de 5 cuerpos, mecánica, con mar-
cadores. En buen estado. 650 euros. 
(Soria). Telf. 626 339642.

Vendo: sembradora directa LAMUSA, 
de 3 metros S-D 3.000-2000 kilos de 
semilla. Está nueva. Telf. 975 390327 
y 608 194376.

Vendo: remolque seminuevo de 
9.000 kilos. Telf. 975 357711.

Vendo: sulfatadora de 600 litros, se-
minueva. Telf. 975 357711.

Vendo: abonadora de 2.000 kilos. 
Telf. 975 357711.

Vendo: rueda de tacos nueva 
12.0/12.5-18 12 PLY. 250 euros. Telf. 
975 390327 y 608 194376.

Vendo: remolque basculante de 
6.000 kilos, barato. Telf. 616 596859.

Vendo: tractor FORD 5000, funcio-
nando. Telf. 625 378437.

Vendo: carro nuevo de sacar cadáve-
res de las naves, con sirga recogedo-
ra con dos ruedas. Telf. 608 194376 y 
975 390327.

Vendo: conjunto de rodillo-cultiva-
dor de 3,50 metros, de 15 brazos de 
caracol, marca LALLANA. Telf. 616 
596859.

Vendo: cisterna de purines galvani-
zada AGUDO. Como nueva. Telf. 652 
946280.

Vendo: picador de cosechadora 
DEUTZ FAHR 1202. Tractor EBRO 6100 
y remolque basculante de 8.000 kilos. 
Telf. 687 539606.

Vendo: material ganadero: teleras, 
comederos, pastores eléctricos, rotoe-
mpacadora, por cese de actividad. Telf. 
687 476107 y 678 553654.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
101, paquete grande de cuatro cuer-
das, y bandejas para cosechar girasol 

para corte de 6,60 metros. Telf. 620 
876960.

Vendo: máquina de remolacha MA-
DIN 3000 h en buen estado, equi-
pada con enfriador de aceite y des-
brozador lateral, correa y arrancador 
nuevos. Telf. 695 263737. Luis

Vendo: rotobato HAWAR RL-10-2.60 
metros, empacadora BATLLE 262-tc 
con carro, cultivador de discos con 
equipo herbicida HARDY, 2 ruedas 18-
4-38 con discos y platos, máquina de 
sembrar NODET de 6 cuerpos maíz, 
girasol, etc., trillo de alubias con tol-
va de 1.000 kilos, cosechadora de re-
molacha –MADIN- 3500, máquina de 
segar b-c-s-210 hidráulica. Telf. 670 
239455.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
de 1000 muy buen estado económica. 
Telf. 650 983092 y 645 345783.

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, 
modelo 9.50, mas Picús para cosechar 
legumbres. En buen estado. Telf. 610 
077098 (zona Armuña, Salamanca).

Vendo: generador marca HARR, mo-
delo 6-3000, potencia 2600 y remol-
que no basculante en buen estado. 
Telf. 669 169067 (Salamanca).

Vendo: repartidor de paja y forraje pa-
ra toda clase de vehículos, paquetes 
de 6 a 4 cuerdas. Telf. 625 687807. 

Vendo: recogedor de remolacha 
de dos rodillos DEPUENTE. Telf. 645 
903637.

Vendo: motor de riego marca PICA 
de 4 caballos en buen uso. Telf. 923 
332351.

Vendo: tractor JOHN DEERE 36.50 
en muy buenas condiciones. Telf. 
651552239 (Salamanca).

Vendo: máquina de ordeño de ove-
ja de 12 amarres; remolque de tractor 
(no basculante) y generador ARM de 
2600 Kw. Todo en muy buen estado. 
Telf. 661 969067. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 2000. Telf. 923 303050.

Vendo: tractor FENDT de 185 CV. , 
vertederas KEVERLAND de 4 reversi-
bles, tajo variable y con resetas, em-
pacadora BENVIL, modelo 530, revi-
sor y medidas de paquete 80x70, con 
32.000 paquetes, sembradora de ce-
real de patines de 3 y medio, prepa-
rador y marcadores, frío de leche de 
300 litros y ordeñadora ALFA LAVAL 
de 2 botas. Telf. 680 356241.

Vendo: cuba de purines SANTA MA-
RÍA, seminueva con poco uso. 10.000 
litros. Telf. 629 486902.

Vendo: chissel seminuevos de 9 bra-
zos, marca AGROMAQ, con rulillo. Telf. 
629 486902.

Vendo: cosechadora de cereales con 
aire acondicionado NEW HOLLAND 
1540. Telf. 686 352063.

Vendo: tractor JOHN DEERE modelo 
10-20, y motor de riego de 130 CV. Telf. 
629 157939.

 Vendo: grada de 24 discos. HERCU-
LANO. Telf. 649 982102.

Vendo: ensilado de maíz, cente-
no y avena en microsilos, y ensilado 
con mezcla para maíz y pulpa de re-
molacha, mínimo 32% M.S. Telf. 629 
558710.

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

Vendo: microgranulador para máqui-
na de 2 líneas; 8 pilares de hierro de 
doble T de 140 metros de altura y 60 
cm para el anclaje en el hormigón del 
cimiento; y motor de riego marca PIVA 
de 4 CV con bomba de caudal. Teléfo-
no 923 332351.

Vendo: vertederas de 4 cuerpos MAR-
CA KEVERLAND. Telf. 686 181988. 

Vendo: bandejas de girasol para co-
sechadora NEWHOLAND. Telf. 676 
498456.

Vendo: carro mezclador marca TA-
HONA, vertical con salida por ambos 
lados y en perfecto estado. Tel. 635 
546521. 

Vendo: un remolque de tractor, un 
generador y una cuba de 1.500 litros 

(provincia de Salamanca). Telf. 669 
169067. 

Vendo: remolque agrícola marca RI-
GUAL 8000 Kg., basculante, freno hi-
dráulico y pasada ITV. Telf. 626 483727 
(Salamanca).

Vendo: máquina de sembrar pata-
ta económica, ruedas + llanta nº 16.9 
R38, marca TAURUS a medio uso. Telf. 
652 600574 (Salamanca).

Vendo: bomba de regar para tractor. 
Telf. 649 982102.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
de 5 cuerpos, marca GIL, por cese en 
la actividad. Telf. 606 696534.

Vendo: 15 trineos con gomas de 36 
mts. Y 100 aspersores de maíz. Telf. 
676 670126.

Vendo: un rastro, vertederas de dos 
cuerpos, un arado de 4 brazos, un ge-
nerador, máquina de ordeño de ovejas 
de 12 amarres. Telf. 669 169067.

Vendo: cosechadora LABERDA L-624 
MCS con 6000 horas, corte de 6,10 M. 
Telf. 619 939015.

Vendo: válvulas de girar para tubos de 
cobertura y cañas para aspersores ba-
jos. Telf. 616 990678.

Vendo: motor CAMPEÓN de riego de 
12 CV. Telf. 605 240434.

Vendo: sulfatadora en buen uso. 1000 
litros. Telf. 649 277600(Salamanca).

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

Vendo: un carga-alpacas, una máqui-
na de ordeño de 12 amarres de ovejas, 
vertederas de 2 cuerpos y rastro. Telf. 
669 169067. 

Vendo: 300 m. de tubería general de 
133 de diámetro y un remolque bascu-
lante de 7.000 Kg. Telf. 685 148620.

Vendo: cosechadora de cereal “IASA” 
420 como nueva de corte 4,20 m. y do-
ble limpia. Telf. 600 7582 95.

Vendo: motor DITTER 32 CV, hilerador 
de 5 soles marca VICON y aires acondi-
cionado BYCOOL. Telf. 665 698016.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
D1210 medida del paquete 1,20x0,90. 
Telf. 619 409881.

Vendo: tractor INTERNACIONAL 946 
con pala en buen estado. Telf. 685 
922109.

Vendo: remolque de 12 TN y bañera 
de 18 TN. Telf. 660 900415.

Vendo: rastrillo hilerador “ KRONE” 
modelo SWADRO 881 ancho 8,80 m. 
seminuevo. Telf. 645 2375 24.

Vendo: cosechadora de cereal JOHN 
DEERE 1055 de 4,30 de corte, pasada 
ITV y con bandejas de girasol prepara-
da. Telf. 646 844428.

Vendo: arado KRONE de 4 cuerpos 
con ballestas y cubre rastrojos, por 
2000 euros. Telf. 608 246903.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
modelo 285, de 73CV con pala de 
4 bombines marca LEON. Telf. 657 
182399 y 987 667379.

Vendo: empacadora JONH DEERE 
342 A en buen estado; una tubería de 
3” de aluminio de 6m; chisel KVER-
LAND de 11 brazos con rodillo. Telf. 
659 459385.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 3500 .Telf. 636 664843.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
3125 y grada de 5m. Teléfono: 987 
753274 y 626 925273.

Vendo: cisterna de 3000l, galvaniza-
da, nueva; comedero tipo francés gal-
vanizado de 12 plazas para vacuno; un 
pastor eléctrico con placa solar gran-
de, 30 Km. de cable. Precio a convenir. 
Telf. 680 984012.

Vendo: JOHN DEERE 2040 con rue-
das anchas y estrechas. Telf. 620 
136932.

Vendo: trillo de alubias de puente; 
abonadora hidraúlica de 700 Kg.; ari-
cador de precisión. Telf. 696 447183.

Vendo: motor de regar, 20 CV. Telf. 
628 554647.

Vendo: máquina de apañar patatas 
KVERNELAND 1700 económica. Telf. 
696 093122.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TM 155 
con eje direccional y 3500 horas (muy 
nuevo). Telf. 646 987344.

Vendo: ruedas de aricar 12x4x30 y 
un rodillo de moler tarrones. Telf. 605 
462816.

Vendo: cosechadora, tractor y em-
pacadora para paquetes medianos y 
grandes con pre-camara. Rotoempa-
cadora, encintadora y sembradora 
KUNH. Telf. 670 501522.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con 
pala, remolque esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecá-
nica HNOS. BENAVIDES, empacadora 
BATLLE 3 cuerdas y carro HNOS. BE-
NAVIDES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: arado KVERNELAND, 4 cuer-
pos, tajo variable. Máquina de sembrar 
cereal de 3m. Telf. 656 801551.

Vendo: carro hidráulico empacadora 
20 paquetes. Telf. 650 701447.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos se-
misuspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: riego por aspersión, completo 
(bomba, tubos). Telf. 606 788631.

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: arado reversible de 5 rejas, 
LEMKEN modelo Vari-opal X7 con ra-
setas, rueda de transporte, vertede-
ras de tiras y cabezal oscilante. Telf. 
676 462811.

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

Vendo: cuerpos sueltos de arado re-
versible (marca KUND) de disparo 
para piedras, económicas. Telf. 639 
028239.

Vendo: tractor SAME LASER 130 con 
amares y mando para pala Tenias B-3 
y JOHN DEERE 2030 en funcionamien-
to. Telf. 947 450178 y 677 316342.

Vendo: empacadora de 2007 NEW 
HOLAND 950 AS con hilerador in-
corporado (Nadal) EJ Tander . Me-
didas 1.20x70, 6 cuerdas. Telf. 608 
008026.

Vendo: MASSEY FERGUSON 6490, 
rotoempacadora JONH DEERE 550, 
remolque autocargador de fardos re-
dondo, carro UNICIF con fresa 9 me-
tros cúbicos y 50 cubículos y colcho-
netas. Telf. 629 451729.

Vendo: máquina retroexcavadora CA-
TERPILLA. Telf. 639 674837.

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

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

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

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

Vendo: rotavator de 3 metros con ro-
dillo. Telf. 649 678426.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
(mecánica neumática) marca GIL, 4 
surcos. Tlf. 626 109399.

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

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

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

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR m 
35.80 corte de 4.80 mt. ruedas nue-
vas, picador de paja y esparciador de 
tamo, 6780 horas único propieta-
rio y mantenimiento al día. Telf. 609 
456786. 

Vendo: depósito de gasóleo de 1000 
l. totalmente legalizado con mangue-
ra y contador de litros. Precio 600 €. 
Telf. 665 709876.

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

Vendo: pala de tractor de la marca 
MAILLEUX nueva a estrenar. Telf. 617 
049178.

Vendo: sembradora SOLÁ modelo 
TRISEN de 3.5 con borrahuellas, mar-
cadores y suplemento de tolva, semi-
nueva. Telf. 610 984822.

Vendo: rodillo de agua 6.5.m plegable 
y milagroso de 15 brazos. Económico. 
Telf. 629 201199 y 629 201344. 

Vendo: cosechadora DEUHZ FAHR 
2680 con picador. Telf. 659 469267.

Vendo: tanques de refrigeración pa-
ra leche de 325 y 850 litros. Telf. 659 
469267.

Vendo: arado KVERNELAND de 3 cuer-
pos reversibles. Telf. 681 063884.

Vendo: empacadora DEUTZ FAHR. 
Telf. 690 102916.

Vendo: remolque 12.000 Kg. Telf. 679 
457203.

Vendo: versátil mínimo laboreo mar-
ca OVLAC de 3m.Telf. 639 836694.

Vendo: marcador de espuma prepa-
rado para 15m seminuevo 2 campa-
ñas. Total 100ha tratadas. Telf. 660 
000676.

Vendo: despuntadora para viñas 
marca Aguilar cerrar-abrir y subir-ba-
jar hidráulico, de cuchillas. Telf. 660 
000676.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 135-
TM con pala, remolque MACÍAS de 
10.000 kg, sembradora SOLA de 3.5 
m de siembra, arado OVLAC de 4 ver-
tederas fijo con abertura hidráulica, 
arado mini OVLAC de 9 vertederas, 
chisel de 25 brazos, rulo hidráulico de 
4m.Telf. 649 844666.

Vendo: para viñedo, intercepa ven-
tral electrohidráulico marca DAVID, 
de vertedera y de reja, estado semi-
nuevo. Telf. 645 435108.

Vendo: tractor FIAT 140 WINER, con 
pocas horas de trabajo y en buen esta-
do. Telf. 618 306583.

Vendo: ruedas estrechas con disco 
para tractor JONH DEERE (13.6-38).
Telf. 626 156480.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3130 de 
90 CV en perfecto estado. Telf. 699 
198278.

Vendo: cosechadora de patatas 
SAMRO modelo OFFSET 2001 RBK por 
cese de actividad. Telf. 947 572330 y 
620 901160.

Vendo: motor PERKIS 130 CV con pa-
rrilla preparado para regar. Telf. 686 
495873.

Vendo: tractor CASE 4320 en buen es-
tado (12.000€). Telf. 625 195409.

Vendo: pala JOHN DEERE 6820 y un 
cultivador de 13 brazos con rulo. Telf. 
665 825486.

Vendo: arado OVLAC 5 vertederas 
reversible ancho variable, seminuevo 
(16.000€). Telf. 699 048214.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
D1010 SILAGE con expulsador de alpa-
cas. Telf. 625 396376.

Vendo: rotavator 2,5 m Hovar 
(3300€). Telf. 679457202

Vendo: máquina para sacar remola-
cha MADIN modelo 3000-H (2900€). 
Telf. 679 457202.

Vendo: cosechadora LABERDA 3790, 
4´85m de corte, hidrostática, picador 
y esparcidor (buen estado).Telf. 947 
581155 y 676 162963.

Vendo: empacadora CLASS CUA-
DRAM 1200 (placas de 1,20x70). Telf. 
633 103655.

Vendo: rastrillo hilerador KUHN de un 
rotor. Telf. 633 103655.

Vendo: depósito de acero de 8300 li-
tros. Telf. 633 103655.

Vendo: tractor EBRO SUPER 55. Telf. 
633 103655.

Vendo: PLEGAMATIC de placa peque-
ña. Telf. 639 618354.

Vendo: tractor FORD 8340 con posi-
bilidad de pala. Telf. 639 68354.

Vendo: sembradora de girasol. Telf. 
639 68354.

Vendo: rastra de tres filas de 3m. Telf. 
610 505639.

Vendo: sinfín de 6m hidráulico de acei-
te. Telf. 947 271909 y 650 033044.

Vendo: remolque de 8Tn con papeles. 
Telf. 947 271909 y 650 033044.

Vendo: 60 flejes de cosquider de 
32x12 a 6 €/unidad. Telf. 669 822341.

Vendo: marcador de espuma de bo-
te adaptable a cualquier máquina. Telf. 
669 822341.

Vendo: molino eléctrico y mezclado-
ra. Telf. 608 909743.

Vendo: arado KVERNELAND EG-
85 cabezal 240, con giro en barra, 4 
cuerpos, tayo variable hidráulico, cu-
bre rastrojos. Telf. 696 998647.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140.Telf. 
649 059052.

Vendo: sembradora LAMUSA de 3 m. 
Telf. 649 059052.

Vendo: atomizador para viñas. Telf. 
649 059052.

Vendo: arado de vertedera, trisurco, 
reversible con puntera de formón (se-
minuevo). Telf. 670 371007.

Vendo: arado KEVERLAND de 3 ver-
tederas cabezal reforzado 160, 14” 
buen estado, poco uso, sin soldadu-
ras (4500€ negociable). Telf. 646 
910589.

Vendo: pala LEON año2002 con cazo 
de áridos y pinchos para alpacas. Telf. 
649 678426.

Vendo: sembradora SOLA de 3.5 m 
combinada. Telf. 649 678426.

Vendo: MANITOU 932 turbo con ca-
zo y pinchos para coger alpacas. Telf. 
649 678426.

Vendo: 2 ruedas seminuevas marca 
MICHELIN modelo 540/65 R28 XM 
108. Telf. 619 075979.

Vendo: semichisel seminuevo, 4,6m 
de labor, 19 brazos con rodillo de jau-
la. Año 2010. Telf.635 138726. Vendo: 
tractor seminuevo NEW HOLLAND 
TM-190 (190CV) equipado con todos 
los extras con GPS TRIMBLE. Ano 2006 
(4000horas). Telf. 635 138726.

Vendo: grupo electrógeno marca FI-
LIPINI España, motor DEUZ 4 cilindros 
(65 horas) RPM(1500-1800) KW(48-
80). Telf. 692 101954.

Vendo: sinfín y molino eléctricos a 
380V. Telf. 616 834152.

Vendo: parrillas agujereadas de as-
persores. Telf. 616 834152.

Vendo: conjunto rodillo- rastra prepa-
rador. Telf. 616 834152.

Vendo: grupo de riego 4 cilindros tur-
bo. Telf. 616 834152.

Vendo: máquina de siembra directa 
SOLÁ de 3m de arrastre. Precio: 9000 
€ Telf. 616 834152.

Vendo: empacadora Berger modelo 
730. Telf. 629 503370 y 947 370540.

Vendo: rastra de doble U 3,5metros 
con llanta de nivelación en buen esta-
do. Telf. 629 833172.

Vendo: grada de 32 discos de 4 rue-
das en X marca MALTOREL, en buen 
estado. Telf. 629 833172.

Vendo: máquina para segar forraje en 
buen estado. Telf. 691 206151.

Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo año 
2009 anchura de trabajo 4.60, brazos 
de 40x30, muelles horizontales 3 filas, 
profundidad de trabajo de 15 a 25 cm, 
separación de brazos 45 cm, perfil del 
chasis 80x80. Con rodillo de jaula y 
rastra. Telf. 620 825566.

Vendo: cuba de purin de 10000 litros, 
como nueva, marca GIL, economica. 
Telf. 635 776702.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
modelo 975, tractor BARREIROS 5050. 
Telf 600 456105.

Vendo: empacadora DEUTZ FAHR, 
modelo HD440, con carro, agru-
pa alpacas, en buen estado. Telf. 610 
999203.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1065, remolque basculante 8000 ki-
los. Telf. 652 516332 y 921 148267.

Vendo: vertedera de cuatro cuer-
pos hidráulica, reversible; cultivador 
de 17 brazos con rastra y con rulo; ca-

rro de herbicida de 1000 litros; espar-
cidor de estiércol de 900 kilos; cuba 
para agua o gasoil de 5500 litros. Telf. 
619 227332.

Vendo: JOHN DEERE 6920 con sus-
pensión. Telf. 609 065501.

Vendo: chisel GIL de 13 brazos y 
sembradora Gil de 3,5 m. Telf. 679 
829770.

Vendo: motor de riego Ebro, 60 CV re-
parado; cabezal bomba URAK repara-
da; moto Derbi CDS 49 CC, roja semi-
nueva. Telf. 648 654274.

Vendo: tanque de leche marca WES-
TFALIA-SURGE de 2500 litros, con la-
vado automático y marcador electró-
nico. Telf. 653 992091.

Vendo: por jubilación grupo electró-
geno integrado por motor DEUTZ, mo-
delo 6 cilindros, 913 c, con electroimán 
de parada y cuadro de mandos; bom-
ba sumergible IDEAL con motor de 75 
CV y 22 tubos de 6 metros de 5 pul-
gadas con variador. Telf. 921 148285 y 
638 028713.

Vendo: incubadora de huevos de 
avestruz, transformable con un años 
de uso. Telf. 648 609340.

Vendo: 7 hectáreas de cobertura de 
44 metros de aluminio, 70 tubos de 9 
metros y 40 de 6 metros de 89; un mo-
lino a la toma de fuerza y 60 tubos de 6 
metros de 70. Telf. 606 030852.

Vendo: tubos de aluminio para riego, 
de 50 y 70mm Ø con aspersor, para 
cambiar a mano. Telf. 652 018270.

Vendo: juego de cultivadores de “ARI-
CAR”. Telf. 652 018270.

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

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

Vendo: enjambres de segundo año 
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pa-
sar a caja “perfección” del comprador. 
80 €/unidad; fundidor de cera, para 
cuadros de abejas, en acero inoxida-
ble, “RAMÓN ESCUDERO”, con que-
mador a gas, sin estrenar, 500 €; tam-
bién se puede usar alternativamente 
como banco desoperculador. Telf. 
679 661087.

Vendo: tubos de riego de aluminio: 30 
tubos de 3,5” de 9 m. 20 tubos de 3,5” 
de 6m. 74 tubos de 2,5” de 6m, con as-
persor (para cambiar) y motor eléctri-
co de presión CAPRARI de 30 CV. Telf. 
687 324640.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con 
pala, un remolque basculante de 4x2 
metros, una empacadora JOHN DEERE 
359 de paquetes pequeños, un remol-
que esparcidor de estiércol, soles de la 
marca VICON y un carga alpacas. Telf. 
639 780369.

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

Vendo: cultivadores de 15 brazos con 
rulo y gradilla, gradas de disco de 32 
discos, sembradora de cereal SOLA de 
3m con preparador y marcadores, ara-
dos de 5 cuerpos de hacer surcos, sub-
solador de 5 púas, 95 tubos de 108” de 
6 m, 60 tubos de 133” de 6 m, bom-
ba de engrasar grande marca SAMOA. 
Telf. 616 891447.

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

Vendo: arrancador de remolacha mo-
no surco marca MACE , último modelo, 
buen estado. Telf. 699 448170.

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

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

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

Se busca tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña. Telf. 610 
403223 (María Asunción)

Vendo: motobomba de riego de 30 CV 
marca CAPRARI con manguera de rie-
go para regar de 3 m para regar desde 
balsa. Prácticamente nueva. Telf. 920 
314115 y 687 324640.
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Vendo: autocargador marca DEWELF 
6000 de remolacha. 9000 Kg. Telf. 
920 324131 y 659 798969.

Vendo: tractor Barreiros 50 55 año 
1978 y sinfín hidráulico de 6 metros. Zo-
na de Peñaranda. Telf. 620 456472. 

Vendo: generador de 60 kvas con 
motor Perkins de 95 CV. Telf. 630 
587825.

Vendo: Grada de 28 discos mar-
ca MARTORELL. En perfecto estado. 
Telf. 615451366

Vendo: motor de riego de 30 CV CAM-
PEON, tubos de aluminio de 70” con 
aspersores y un cazo cargador de ce-
real. Telf. 606 908301.

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 variador, 
grupo generador de 90kva con motor 
SAME 1056PT de 6 cilindros por aire. 
Todo funcionando, se puede probar. 
Tel. 639 101509.

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

Vendo: lanzador de grano para sinfín 
eléctrico. Telf. 609 883407.

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

Vendo: cosechadora 1072, 4,80 m. de 
corte, sin trillo de paja, y rulo de 3,5 m. 
de agua con rastro. Telf. 659 965020.

Vendo: remolque esparcidor estiér-
col STA. MARÍA, empacadora HAN-
LERD con o sin picador, sinfín hidráu-
lico para grano, tanque enfriador leche 
300 l. Telf. 686 560121.

Vendo: remolque JB para recoger al-
falfa en verde. Telf. 639 507786.

Vendo: arado fijo hidráulico KEWER-
LAN de 5 vertederas con anchura va-
riable y ballestas. Telf. 679 507254.

Vendo: rodillo 3 m y arado de 4 verte-
deras fijo. Telf. 649 393757.

Vendo: semichisel de 13 brazos marca 
HERMANOS ESCUDERO precio 1.500 
euros. Telf. 605 208251.

Vendo: peine de bandeja para segar 
girasol, de 4,80 para máquina JONH 
DEERE serie 900 ó 1000. Telf. 699 
609857.

Vendo: arado KNEVERLAND 4 cuer-
pos ballesta apertura manual, y cus-
quilder KEVERLAND 4 m. plegado hi-
dráulico. Telf. 699 297896.

Vendo: rodillo 3 m y arado de 4 verte-
deras fijo. Telf. 649 393757.

Vendo: sembradora de precisión HO-
RIZONTE 4 m borrahuellas, marcado-
res hidráulicos. Telf. 678 605506.

Vendo: máquina de segar forraje 
acondicionadora KHUN 2 m. Telf. 637 
742133 y 635 916466.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 336 
paquete pequeño. Telf. 665 936086.

Vendo: rastrillo hilerador KHUN 
GA4101. Telf. 679 201932.

Vendo: arado KNEVERLAND 5 cuer-
pos tajo variable y milagroso 10 cue-
ros. Telf. 696 502456.

Vendo: guadaña segar alfalfa SUPE-
RIOR seminueva. Telf. 689 741203.

Vendo: abonadora 2500 Kg. sin pape-
les, cultivador de 13 y rodillo discos UR-
BÓN 3 m. Telf. 699 781558.

Vendo: mixta MF. Telf. 686 529731.

Vendo: tractor FIAT 130 DT por jubila-
ción. Telf. 667 431746.

Vendo: pala MAILLEUX para trac-
tores JONH DEERE serie 6000. Telf. 
695 986428.

Vendo: remolque basculante 10 TM, 
rotabator 2 m. 48, rastro 4 soles, peine 
segar forraje. Telf. 630 613233.

Vendo: máquina segar SUPERIOR 
1.80, remolque 5 kilos basculante, ras-
tra 3 m. fijo de 3 vertederas. Telf. 660 
558520.

Vendo: rodillo discos 7,5 en 3 cuerpos 
hidráulico plegable semichísel 3 filas 16 
brazos 3 m. Telf. 654 998782.

Vendo: máquina siembra directa 
KHUN 3 m. con discos abridores y tol-
va 2000 Kg., depósitos poliéster 5000 
l. con 2 grifos, máquina cortar cinta tri-
fásica profesional, motor riego 6 cilin-

dros 120 CV, perfecto estado. Telf. 690 
938452.

Vendo: chísel HALCÓN 11 brazos y mi-
lagroso 8 brazos. Telf. 677 801412.

Vendo: arado KNEVERLAND 4 cuer-
pos mod AD85 buen estado. Telf. 606 
457470.

Vendo: arado 4 cuerpos fijo OVLAC 
y chisel 3 m en 2 filas con rodillo. Telf. 
627 518849.

Vendo: despiece cosechadora DEUTZ 
FHAR y picador. Telf. 696 944030.

Vendo: motor DITER 6 cilindros sin 
bomba. Telf. 609 420020.

Vendo: sembradora girasol GASPAR-
DO MT de disco, 6 cuerpos muy buen 
estado. Telf. 649 635685.

Vendo: motor de regar LOMBARDI-
NI 12 CV con salida cuello cisne. Telf. 
979 782453.

Vendo: JOHN DEERE 2135 75 CV mo-
tor muy buen estado 9000 horas. Telf. 
646 649789.

Vendo: 2 rastros de hierro de 5 barras 
3 m. Telf. 699 016427.

Vendo: maquina sembrar girasol de 
botes en buen estado 300 euros. Telf. 
671 732980.

Vendo: arado 5 cuerpos con ballesta y 
tojo variable, vibroflex 19 cuerpos ple-
gado hidráulico con ruedas y rodillo 4 
m. Telf. 686 967837.

Vendo: cosechadora JD 1055 con 
bandeja girasol pasada ITV. Telf. 646 
844428.

Vendo: sulfatador AGUIRRE 12 m 
1200 l barras hidráulicas marcador 
espuma y control electrónico. Telf. 
609 449225.

Vendo: sala de ordeño de ovino con 
medidores y amarres tipo salida de ca-
ballo. Telf. 699 609857.

Vendo: carcasa de filtro de leche de 
acero inoxidable. Telf. 687 854261.

Vendo: depósito 10.000 l. de alumi-
nio. Telf. 647 402714.

Vendo: empacadora BALLE 272. Telf. 
615 993859.

Vendo: remolque de CAMARA de 7 
toneladas, molino eléctrico y sinfín 
de cebada. Telf. 983 721549.

Vendo: arado KEVERLAND 4 cuerpos, 
tubos de riego, motor y aspersores, 2 
sinfines (uno nuevo9, rejones para pro-
fundizar, chissel, cultivador, soles y tri-
llos. Telf. 983 754146 y 646 263917.

Vendo: maquina de herbicida AGUI-
RRE de 1.200 litros y 14 metros con 
levantamiento hidráulico, marcado-
res de espuma, portaboquillas de 4 
salidas y luces de posición. Telf. 606 
421232.

Vendo: sembradora de15 botas con 
marcador y enganche rápido URBON 
M390, 80 paquetones de paja de ce-
bada guardada en nave, 100 amarres 
de ovino, 15 comederos de 3 M cada 
uno, ordeñadora de ovino de 48 plazas 
con 24 puntos con bomba de 2500 y 
motor de 57,5 CV (7 años y solo 5 de uso 
económica). Telf. 658 958549.

Vendo: por jubilación JOHN DEERE 
6400 con pala, segadora de alfalfa 
PICON 4 discos, vertedera de 3 cuer-
pos reversible y rulo de 3 M. Telf. 655 
559146.

Vendo: arado KVERLAND 4 cuerpos, 
tubos de riego, motor y aspersores, 2 
sinfines, rejones para profundizar, chi-
sel, cultivador, soles y triíllos. Telf. 983 
754146 y 646 263917.

Vendo: arado suspendido 5 discos. 
Telf. 669 469549.

Vendo: hilerador de 12 soles. Telf. 625 
431689.

Vendo: equipo rotativa y sembra-
dora KEVERLAND 3 metros. Telf. 679 
449317.

Vendo: nodriza automática y orde-
ñadora ovejas de 8 puntos. Telf. 669 
469549.

Vendo: 2 bombas de riego para trac-
tor CAPRARI, empacadora BALLETE 
262 (paquete pequeño), sinfín eléc-
trico y trineos con goma. Telf. 625 
568602 y 625 519133.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: derechos de vacas y de pago 
único, particular. Telf.620 776855.

Compro: vacas de vida. Telf.685 
336945.

Compro: derechos de vaca nodriza. 
Tel. 676711095.

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

VENTAS
Vendo: semental LIMOUSINE de 4 
años, pastero, 1.300,00 €. Telf. 610 
705740.

Vendo: sementales CHAROLESES con 
carta genealógica. Telf. 658 322995. 

Vendo: toro LIMOUSINE de 4 años, toro 
MORUCHO de 3 años, machos MORU-
CHOS de 14 meses. Telf. 653 339637.

Vendo: 40 ovejas MERINAS nuevas. 
Telf. 620 115499. 

Vendo: 24 vacas y 11 novillas cruzadas 
F1. Telf. 653 339637.

Vendo: derechos de vaca nodriza. 
Telf. 680 356241. 

Vendo: derechos de vaca nodriza. 
Telf. 648 985103.

Arriendo: cupo de leche 490.000 li-
tros. Telf. 629 451729.

Vendo: toro LIMOSIN. Telf. 639 
400832.

Vendo: poni para parir de 3 años. Telf. 
616 412171.

Vendo: burro capado de 3 años. Telf. 
616 412171.

Vendo: perro de ovejas, un año de 
edad buenísimo en sus tareas. Telf. 
629 503370.

Vendo: toros LIMOUSINES puros con 
carta pastando. Telf. 649 623051.

Vendo: potra 3 años. Telf. 639 247201.

Vendo: rastra de 4 metros y sinfín 
eléctrico. Telf. 618 727849.

Vendo: 600 ovejas ASSAF. Telf. 983 
716140 (Fernando)

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: alfa en grano para sembrar. 
Telf. 665 698016.

Compro: remolque para tractor de 
10 a 12 TN con documentación. Telf. 
685 922109.

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

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 659 289747.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 677 437831. 

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 679 539650.

Compro: cebada y trigo ecológico. Zo-
na Solosancho. Telf.620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 630 738727.

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

Compro: participaciones de ACOR sin 
cupo. Telf. 607 619446.

Compro: grana de alfalfa. Telf. 625 
513431.

VENTAS

 Vendo: alfalfa en rama y paja en rama, 
de bastante calidad. Telf. 975 181055.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: paja en paquetes pequeños. 
Telf. 923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas de siem-
bra, variedad FINA DE GREDOS. Telf. 
635 628988 (Salamanca).

Vendo: arritas seleccionadas 8.500 
kilos. Teléfono 650 392079. 

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 587121.

Vendo: 400 paquetes de 80 x 90 de 
paja de trigo y avena en comarca de 
Ciudad Rodrigo. Telf. 685 227365. 

Vendo: trigo y cebada todo de R2 y 
alfalfa en paquete grande. Telf. 665 
698016.

Vendo: paja en paquetón. Servicio 
a domicilio (provincia de León). Telf. 
627 432974.

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

Vendo: paja de trigo en paquete pe-
queño agrupado. Telf. 609 901807.

Vendo: paja de trigo (guardada en na-
ve).Telf. 625 554151.

Vendo: 1500 toneladas de paja de ce-
real, medidas 1.20x90, apilado a 10 al-
turas en la calle, muy blanca, buena ca-
lidad y buen precio. Telf. 639 028239.

Vendo: paja de cebada en paquete de 
80x90. Telf. 699 593474.

Vendo: 5.000 Kg. de esparceta gra-
no seleccionada, de rama fina. Telf. 
607 197607.

Vendo: derechos de viñedo (0,96 Ha).
Telf. 647 813511.

Vendo: paja de cebada en paquete 
de 6 cuerdas. Telf. 629 503370 y 947 
370540.

Vendo: paja blanca de cebada en Ler-
ma. Telf. 627 289849.

Vendo: paja de cebada guardada bajo 
teja, paquete de 80x 90, precio a con-
venir. Telf. 661 709376.

Vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po y 5 sin cupo. Precio 42.000 € Telf. 
695 554759 y 680 430065. 

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

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

Vendo: 20 participaciones de ACOR 
con cupo. Telf. 635 630232.

Vendo: 10 acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 920 314153.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
900t de cupo. Telf. 629026517

Vendo: derechos de viñedo 0,18 Has. 
Telf. 619 804383.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en alma-
cén y en destino. Telf. 665 363323.

Vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 656 
692250.

Vendo: paja fardo grande. Telf. 626 
002565.

Vendo: 25 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 639 669346 y 686 246872.

Vendo: paja en paquetón 6 cuerdas 
cerrada. Telf. 649 393757.

Vendo: paja de cebada pacas grandes 
4 cuerdas. Telf. 639 721397.

Vendo: garbanzos. Telf. 617 205204.

Vendo: altramuces. Telf. 666 775395.

Vendo: paja. Telf. 696 944030.

Vendo: paja paquete grande. Telf. 
680 807593.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 665 
936086.

Vendo: paja paquete pequeño. Telf. 
636 938593

Vendo: 1000 Kg. esparceta en grano. 
Telf. 619 344908.

Vendo: avena parada 70.000 Kg. Telf. 
608 479023.

Vendo: vezas y guisantes. Telf. 983 
700306.

Vendo: grana de alfalfa ARAGON. Telf. 
671 432436.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 625 
513431.

Vendo: cebada PIUTER R-2 del alto 
rendimiento y muy limpia. Telf. 608 
479023.

Vendo: paja blanca en paquete gran-
de. Telf. 658 789322.

Vendo: garbanzo PEDROSILLANO. 
Telf. 617 373200.

RúSTiCAS
COMPRAS

busco: tierras en venta o arrenda-
miento, comarca de Peñaranda. Telf. 
635 546521.

se cogen: fincas en zona de Aranda 
de Duero y Huerta del Rey. Telf. 615 
329055 y 629 208465.

se arrienda: 70 ha. de tierra ara-
ble para cubrir derechos. Telf. 606 
123579.

busco: parcelas en régimen de apar-
cería o arrendamiento, tengo dere-
chos PAC, Zona de Medina de Rioseco 
- Mayorga. Telf. 606 455461.

VENTAS
Vendo: cuatro parcelas de monte. 
Municipio de Arcos de Jalón. Telf. 976 
317397.

Arriendo: tierras arables para acoplar 
en la PAC, provincias de Salamanca y 
Cáceres. Telf. 659902684.

Arriendo: dos fincas de pastos para la 
PAC al norte de la provincia de Cáceres, 
una de 241 HAS y otra de 416 HAS. Si-
tuadas entre sí a una distancia de 5 km. 
Tel. 660 963131. 

Arriendo fincas para la PAC. Telf. 659 
902684. 

Vendo: fincas rústicas en Fresno el 
Viejo. Superficie 700 m2, 5000 m2 y 
6000 m2. Telf. 923 294222. 

Vendo: 2720 m2 viñedo con viñedo con 
derechos en pago del manto (Peñafiel). 
Telf. 983 262744 y 625 236537.

Arriendo: pastos para vacuno. Telf. 
689 147678.

se alquila: por jubilación explotación 
ganadera de ganado vacuno de cam-
po, se alquilan las fincas con o sin gana-
do. En la actualidad están siendo pas-
tadas por limousinas puras. Se alquila 
vivienda para persona joven, hombre 
o mujer que conozca el oficio y le gus-
te. Telf. 619 574305.

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

se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha y 
otra de 6,30 Ha en Nava de Arévalo, 
dentro de la zona regable de las Cogo-
tas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el polí-
gono 1, parcela 54, para hacer corra-
les (mínimo 10.000 m2), con luz, agua 
de Las Cogotas y agua de perforación. 
Telf. 652 018270.

se arriendan: 50 ha de pastos en Ve-
ga de Santa María (Ávila), 21 de ellas 
valladas, todas con agua y buen ren-
dimiento. Telf. 920 200104.

Vendo: 3 Has. con derechos, pegan-
do a la carretera y muy cerca de To-
rrecilla de la Orden (Valladolid). Telf. 
653 435291.

Vendo: 10 Has de regadío en Amus-
co y 3 en Amayuelas y 0,5 en Villame-
diana, pegando a la autovía. Telf. 600 
091508.

Alquilo: nave en Fuentes de Na-
va 1000 m. Telf. 979 721521 y 699 
924578.

Arriendo: 22 Has de vezas para reco-
lectar. Telf. 983 352733.

Vendo: parcela de regadío nivelada en 
Mazariegos. Telf. 661 947991.

Vendo: fincas en Santoyo 12 Has rega-
dío y secano. Telf. 678 764683.

Vendo: 11 hectáreas de cereal de seca-
no en Villacidaler (Palencia). Telf. 663 
891999 y 609 876800.

Vendo: finca en Báscones de Oje-
da, de regadío, de 0,8 Has. Telf. 646 
806953.

Cedo: fincas y pastos para la PAC. Telf. 
659 902684.

TRABAJO

se hace: siembra de girasol con sem-
bradora neumática, separación de lí-
neas 60 cms. Telf. 651 940989.

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

se ofrece: matrimonio para ganade-
ría. Telf. 633 172532.

se ofrece: tractorista, trabajador fo-
restal y operador de maquinaria pe-
sada. Buenas referencias. Telf. 648 
485135.

se realizan: trabajos agrícolas en 
la comarca de Peñaranda. Telf. 635 
546521.

se ofrece: chicos para labores agrí-
colas y ganaderas. Telf. 631 255009 
y 617 854188.

se ofrece: tractorista español de 
la zona y con experiencia. Telf. 649 
430504. (Valladolid)

se busca trabajo: en granjas de caba-
llos y gallinas. Telf. 697 456554.

se busca trabajo: pastor ovino. Telf. 
600 893238.

se busca trabajo: ferrerista o cuidado 
de ganado. Telf. 603 246800.

se busca trabajo: jardineria y cuida-
do de ganado. Telf. 657 363983.

se busca trabajo: en finca, cuatro 
años de experiencia forestales. Telf. 
664 717302.

se busca trabajo: en finca. Telf. 607 
345439.

se busca trabajo: para explotación 
de ganado vacuno, caballos ó aves. 
Telf. 600 842592.

se ofrece: para trabajar en ganadería 
de ovino o en agricultura como tracto-
rista. Telf. 654 157213.

se ofrece: tractorista español explo-
tación agrícola-ganadera experiencia 
con manitou carnet B-C-E. Telf. 636 
383793.

se siembra: girasol con máquina 
neumática en la zona de Campos-Na-
va. Telf. 633 738441.

se ofrece: peón ganadero con expe-
riencia y cursos de bienestar animal y 
manipulador con carnet de conducir. 
Telf. 686 753296.

se ofrece: maquinista de cosechado-
ras y para segar forrajes y trabajar para 
siega. Telf. 636 938593.

se ofrece: tractorista con carné de ca-
mión o tráiler y amplia experiencia en 
soldadura. Telf. 620 115858.

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

se necesita: maquinista con expe-
riencia para empresa de servicios agra-
rios, si es posible con carnet de tráiler. 
Telf. 608 481157.

se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en ordeño 
y manejo de cabras estabuladas. Abs-
tenerse extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Sur de Ávila Telf. 672 263894.

 VARiOS

Vendo: bodega de arquitectura popu-
lar, buenas vistas, zona ribera de Due-
ro, buen precio. Telf. 676 242608.

se alquila: o vende piso céntrico en 
Valladolid de 4 habitaciones y patio, a 
reformar. Telf. 676 242608.

Vendo: NISSAN PATROL largo, 6 cilin-
dros. Telf. 689636608

Vendo: CITRÖEN ZX diésel, 110.000 
kms. Buen estado. Telf. 660973516

Vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 652 
830443(Salamanca).

Vendo: 20 trineos con gomas de 
36 metros y 3 años de uso. Telf. 676 
670126. 

Vendo: o alquilo piso María Auxiliado-
ra. 90 m2, cuarto piso muy luminoso. 3 
habitaciones, amplio salón, cocina con 
office, despensa y baño. Calefacción 
individual gas ciudad. Parquet, venta-
nas climalit. 249.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. 609 175797.

Vendo: piso de 60 m2 en Avda. La-
salle ( junto Caja Duero), amueblado, 
muy luminoso, con plaza de Garaje. 
120.000 €. Llamar a partir de las 8 d la 
tarde. Telf. 652 830443 y 923 330517. 
(No inmobiliarias). 

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

Vendo: cachorro de mastín. Telf. 699 
341440.

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

Vendo: máquina de lavar coches a 
presión, cinco cañones de riego. Telf. 
605 462816.

Compro: GPS de segunda mano para 
tractor. Telf. 650 692553.

Vendo: vino cosechero Ribera del Ar-
lanza. Telf. 947 166063.

Vendo: almendrucos por kilos. Telf. 
627 289849.

Vendo: Nissan Navara preparado (to-
dos los extras). Telf. 654 812959, 680 
693553 y 947 152014.

Vendo: bicicleta niño con 6 cambios. 
Telf. 609 712538.

Vendo: caravana marca Tui, de 4.80m 
de largo, menor de 750 Kg, 2 camas 
grandes y una litera, rueda de repues-
to, tienda cocina campleta. Telf. 629 
934763.

Vendo: Peugeot 605 todos los extras 
(130.000 Km). Telf. 661 523362.

Vendo: BMW 525 TDS 150 CV Equipa-
miento (elevalunas eléctricas, techo 
solar, cambio automático, asiento cue-
ro calefactables). Telf. 606 882770.

Vendo: moto Honda-CR 250 compe-
tición. Telf. 616 834152.

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

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

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

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa Maria a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

Vendo: vino natural sin química ela-
borado en bodegas antiguas, se re-
gala para prueba 2 botellas. Telf. 979 
782404 y 648 230672.

Vendo: vino cosechero en Las Caba-
ñas de Castilla, a 12 euros la cántara. 
Telf. 618 617046.

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

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700.

Vendo: en Sahagún (León) bar restau-
rante, disponible de amplia vivienda 
en el mismo edificio, situado en la ca-
lle principal al lado de la estación de 
ferrocarril. Precio interesante. Telf. 
646 747363.

Vendo: 5000 tejas viejas de derribo. 
Telf. 619 969312.

Vendo: Citroen C-15. Telf. 647 
402715.

Vendo: R-19 Chamade para Plan Pive. 
Telf. 686 560121.

Alquilo: plaza de garaje parking Pio 
XII. Telf. 605 125157.

Vendo: o alquilo cochera zona San Lá-
zaro. Telf. 680 261400.

Vendo: ático zona San Lázaro con ca-
lefacción central. Telf. 626 744214.

Vendo: piso de 190 m. en Casado del 
Alisal 13, Palencia, 5 dormitorios, sala de 
costura y oficce, galería y terraza, 2 aseos 
y cuarto de baño. Para reformar. 30 mi-
llones de pesetas. Telf. 661 635020.

Vendo: Opel Astra 1.4 muy bien cui-
dado, 135.000 km, gancho, ruedas Mi-
chelín nuevas, precio asequible Telf. 
646 694066.

Vendo: Renault Clio 1,9 diesel econó-
mico. Telf. 661 179860.

Alquilo: plaza de garaje en el parking 
de Pio XII. Telf. 659 965020.

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.



c.r. / teresa sanz nieto

El pasado 13 de marzo, en 
una explanada de veinti-
tantas hectáreas ubicada 

en el término de Ocaña (Tole-
do), se vendieron de una ataca-
da más de 1.000 equipos agrí-
colas, incluidos 380 tractores 
de segunda mano. En parte los 
compraron las personas que 
allí acudieron, aunque también 
existía la posibilidad de adqui-
rirlos a través de Internet. No 
era la primera gran subasta de 
maquinaria agrícola allí organi-
zada por Ritchie Bros, una em-
presa que nació en Canadá en 
1958 para subastar los exceden-
tes de la tienda de muebles de 
los tres hermanos. Hoy en día 
es una de las mayores compa-
ñías del sector, con 43 lugares 
de subasta en el mundo, inclui-
da España desde 2001, con la 
sede de Ocaña y otra en Monco-
fa (Castellón).

Unos días antes, los intere-
sados podían acudir al lugar y 
ver de cerca lo ofertado en esta 
subasta cien por cien agrícola, 
ya que los dos días siguientes se 
dedicaron a los equipos indus-
triales pesados y a los camiones. 
Desde cortadoras de césped, pa-
sando por empacadoras, carre-
tillas telescópicas, equipos dis-
persores, arados, sembradoras, 
cosechadoras… hasta tractores 
de todo tipo, procedentes de va-
rios países de Europa, consti-
tuían el material disponible. La 
empresa se compromete a ven-
der los lotes al mejor postor, sin 
pujas mínimas ni precios de re-
serva. Por su parte, los posto-
res deben inscribirse con un de-
pósito mínimo de 2.500 euros, 
para un límite de compra de 
hasta 10.000 euros, y superior 
si apuntan a una compra más 
alta. Cada uno de ellos tendrá 
la oportunidad de levantar la 
mano y pujar, participando de 
una subasta concebida como un 
espectáculo “con gusto ameri-
cano” –incluso los “subasteros” 
lanzan sus ofertas en inglés–, 
con un gran escenario en el que 
van subiendo por la rampa cada 
uno de los equipos ofertados.

A la subasta de marzo acudió 
Mario Fernández, un agricultor 

de Matallana de Valmadrigal 
(León) que conoce bien el fun-
cionamiento de estos encuen-
tros. Él cuenta que no es tan fá-
cil que se cumpla el eslogan de 
la subasta, “encontrar lo que ne-
cesitas al precio que estás dis-
puesto a pagar”. Para Mario, “es 
muy difícil ir a una subasta de 
este tipo buscando algo en con-

creto y encontrarlo; a algunos 
les pasa que van a por una esco-
ba y al final compran una frego-
na, como si dijéramos. Si buscas 
un tractor de 100 caballos te to-
pas con uno de 200, que puede 
tener un buen precio, pero cla-
ro, es más caro y a lo mejor no 
lo necesitas”. El año pasado él 
mismo compró un buen trac-

tor en Ocaña, “muy equipado 
y potente, a un precio razona-
ble, pero no un chollo”, y esta 
vez se ha traído un todoterre-
no. Lo que tiene claro es que no 
se puede comprar “a cierraojos. 
A veces es maquinaria que está 
a muy buen precio pero es por-
que está en mal estado, le pue-
de compensar comprarla a una 
empresa con taller, pero no a un 
particular cualquiera”. Otro as-
pecto que hay que tener muy en 
cuenta es la documentación de 
lo que se compra, porque al ser 
de otros países puede carecer de 
“papeles” que aquí son necesa-
rios para que circule.

Como en todas las cosas, es 
muy importante leerse “la le-
tra pequeña”, las condiciones 

en las que se desarrolla la su-
basta, que pueden leerse en la 
web de la empresa, donde dejan 
claro que su papel es investigar 
que los productos estén libres 
de embargos y que no haya pu-
jas para recuperar la propiedad 
subastada o recompras, pero no 
dan garantías sobre el estado 
de cada pieza. “Eso no significa 
que se engañe a nadie, muchas 
veces nos engañamos nosotros 
solos, porque si has comprado 
algo muy barato y luego no va 
bien es lo normal, porque todo 
tiene un precio lógico”. Así lo 
considera un empresario de la 
región, experto en este tipo de 
transacciones comerciales, que 
lleva muchos años adquiriendo 
material en subastas, principal-
mente en Inglaterra, país en el 
que es frecuente que aquel que 
cesa la actividad encargue a un 
“subastero” que venda su ma-
quinaria.

Bajo su punto de vista, estas 
subastas tienen puntos muy po-
sitivos “porque dan salida a un 
estocaje de maquinaria usada 
muy importante –no sólo agrí-
cola sino también de construc-
ción–, lo que es bueno para los 
particulares y para los conce-
sionarios. Hoy por hoy el mer-
cado está saturado, y hay que 
buscar nuevas vías de comer-
cialización, más allá del boca a 
boca de nuestra zona”, explica. 
De hecho, al igual que en su-
bastas como la de Ocaña los es-
pañoles compran tractores de 
otros países europeos, la ma-
quinaria de segunda mano de 
nuestro país puede venderse en 
otras subastas en los países del 
este de Europa, en Siria, Líba-
no, Arabia, Marruecos…

Es, pues, un nuevo sistema 
de compras y ventas, que antes 
de utilizarse conviene contar 
con toda la información posible, 
para hacerlo con todas las ga-
rantías. Porque, como comen-
ta nuestro especialista en ma-
quinaria, el segoviano José Luis 
Horcajo, “las subastas son muy 
atractivas, a los que nos gusta la 
maquinaria se nos alegra el oji-
llo, y una vez allí te puedes de-
jar llevar del entusiasmo. Pero 
hay que mantener la cabeza fría 
y comprar con sensatez”.
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en este tipo de subastas, se puede pujar 
en persona o bien por medio del sistema 
de puja en ausencia o por internet. pero a 
muchos les gusta acercarse al mismo lugar 
para comprobar el estado de la maquinaria.
fotos: archivo ritchie bros
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Tractores y cosechadoras 
para el mejor postor
Las macrosubastas aligeran el saturado  

mercado de maquinaria de segunda mano


