
La subida sin freno de los precios
del gasóleo con la nueva campa-
ña agrícola en puertas, está asfi-
xiando al campo. ASAJA ha anun-
ciado ya un calendario de

protestas para exigir al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
medidas urgentes que palíen es-
tas pérdidas millonarias. Entre
otros actos, el día 22 de septiem-

bre se ha programado una mani-
festación regional para el día 22
de septiembre, que recorrerá las
calles de Valladolid.

PÁG.9

Más de 200 cultivadores de ASA-
JA y Confederación Remolachera
de Castilla y León acudieron el pa-
sado 14 de julio a Bruselas para
mostrar su absoluto rechazo a la
opción de reforma de la OCM del
Azúcar que supndría el fin del cul-
tivo en nuestra región. La delega-
ción de ASAJA estuvo encabezada
por el presidente regional, Pedro
Barato, y también por el respon-
sable de Castilla y León, Donacia-

no Dujo, y por los presidentes pro-
vinciales. En total, se manifesta-
ron cerca de un millar de españo-
les, de los que dos terceras partes
pertenecían a ASAJA, y también
acudieron agricultores de otros pa-
íses. Días después, ASAJA se reu-
nió con el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
al que reclamó una encendida de-
fensa del sector remolachero.
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ASAJA moviliza al campo
Los precios del gasóleo arruinan a los agricultores

Protesta en Bruselas en
defensa del azúcar

La PAC
que otros
quieren
perjudica
al sector
Sólo ASAJA es clara y ro-
tunda en su apuesta por el
desacoplamiento total pa-
ra todos los sectores agrí-
colas y ganaderos, la alter-
nativa más beneficiosa
para los profesionales del
sector. El resto de OPAS y
la Confederación de Coo-
perativas, según quedó
palpable en la última reu-
nión celebrada con  el se-
cretario general del Mi-
nisterio de Agricultura,
Fernando Moraleda, se
han manifestado partida-
rias de diferentes niveles
de acoplamiento para las
ayudas de la nueva PAC.
Algo sorprendente, ya que
el mismo Moraleda admi-
te que los agricultores no
quieren el desacoplamien-
to parcial. 

PÁG. 9

Imágenes como ésta, de una manifestación de ASAJA-Zamora en Villafáfila, se repetirán estos días. FOTO CLAUDIO F. DE LA CAL / ICAL

ASAJA Castilla y León, presente en la protesta remolachera de Bruselas. FOTO C.R.

Lo mejor para el profesional: DESACOPLAMIENTO TOTAL. ¡ASAJA sí que se atreve a decirlo!
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El congreso regional de ASAJA, que se celebrará el día
10 de septiembre en Salamanca, está pasando inadver-
tido tanto para los agricultores como para la opinión pú-
blica. No despierta interés mediático, y a diferencia de
otras ocasiones, no es objeto tan siquiera de comentarios
y opiniones en medios políticos, de la administración o
del mundo económico de esta región. 

No hay nada que objetar a comicios electorales an-
teriores de ASAJA en los que legítimamente concurrían
distintas personas con ideas y planteamientos diferen-
tes, aunque coincidentes en lo sustancial como no po-
dría ser de otra manera. Pero si en esta ocasión existe
una mayoritaria o unánime corriente de apoyo a la ree-
lección del actual presidente y su equipo, si existe un
consenso sobre las diferentes responsabilidades que han
de ocupar otros miembros de la Junta Directiva, y si to-
dos tiramos en la misma dirección respecto a la línea sin-
dical a seguir; pues sencillamente, todos contentos. Sa-
bemos que no somos noticia, pero no somos noticia porque
lo que trasmitimos en estos momentos es bueno para la
organización y es bueno para los agricultores y ganade-
ros, y las buenas noticias no suelen llenar páginas de pe-
riódicos y espacios radiofónicos. Y si cabe, esta magnífi-
ca situación interna que se vive en ASAJA de Castilla y
León, llama más la atención en contraste con otras si-
tuaciones de división interna, de posturas irreconcilia-
bles, y hasta de malos modales que se está viviendo en
la otra organización que se puede considerar alternativa
a ASAJA.

ASAJA afronta un congreso regional en el que todas
las personas son importantes y necesarias, y donde to-
dos vamos a aportar lo mejor que tenemos, en trabajo y
conocimientos, en pro de la defensa del sector agroga-
nadero, y el presidente será tan solo uno más entre los
muchos que estamos dispuestos a arrimar el hombro. En
el campo de las ideas, ASAJA es hoy la organización más
independiente del panorama sindical agrario de Castilla
y León, y lo es tanto desde el ámbito político como del
económico. Independencia que tenemos porque la he-
mos buscado, porque creemos que nos interesa para ha-
cer bien nuestro trabajo, pero también es cierto que ASA-
JA no tiene espacio político después de haberse
consolidado la relación del PSOE con la UPA y la buena
sintonía entre el consejero de Agricultura y COAG.

Y tenemos claro en ASAJA la relación que queremos
con la industria agroalimentaria, la relación que quere-
mos con el mundo cooperativo y el papel que estas coo-
perativas deben de jugar en el mundo agroganadero. Nues-
tras ideas respecto a la aplicación de la reforma de la PAC
son coincidentes en todas las provincias de España, y no
son otras que las que defienden los agricultores profe-
sionales, situación que no se da ni en el resto de las OPAS
ni en la organización política que aglutina a las coopera-
tivas bajo las siglas de Urcacyl.

Que una organización tan importante como ASAJA de
Castilla y León esté fuerte y cohesionada de cara a su ya
sexto congreso regional, es una buena noticia para todos
los profesionales del campo de la región, y especialmen-
te para los miles y miles de afiliados y simpatizantes que
cada día nos ayudan a crecer con sus diferentes mani-
festaciones de apoyo. Sabemos que ASAJA no es un fin
en sí mismo, y que lo que nos tiene que ocupar y preo-
cupar son los problemas de nuestros agricultores y ga-
naderos. Pero también sabemos que ASAJA es un medio,
un instrumento en manos de los agricultores y ganade-
ros profesionales para defender de forma corporativa y
solidaria los problemas del colectivo. Por eso, porque co-
mo agricultores y ganaderos lo necesitamos, tenemos que
hacer un esfuerzo cada día para que las organizaciones
agrarias sean cada vez más fuertes y representativas, a
la vez que más independientes, y que al frente de las mis-
mas estén, a poder ser, los mejores.

Vivimos momentos convulsos en el sector agrario, fru-
to de la política agrícola común que se marca desde Bru-
selas, y fruto de un nulo interés de nuestras administra-
ciones central y autonómica para resolver los problemas
de nuestro sector. En el campo cada vez somos menos y
menos influyentes, y cuesta cada día más que nuestra
voz se escuche y sea tenida en cuenta. Necesitamos pa-
ra afrontar el futuro sindicalistas agrarios con coraje, me-
dios para enfrentarnos al poder establecido, unidad en-
tre nuestros dirigentes, apoyo de nuestras bases, por qué
no decirlo, también que dejen de soplar vientos en con-
tra y un mucho de suerte. Pero la suerte también hay que
buscarla.

ÁVILA
Plaza del Salvador, 4  
05200 Arévalo (Ávila)
Tel: 920 302 317 - Fax: 920 302 350

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
■ LA BAÑEZA

Plaza Romero Robledo, 3
C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
■ EL BIERZO

C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
■ SAHAGÚN

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

Paseo Cascajera, 1 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
■ CERVERA DE PISUERGA

Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
■ HERRERA DE PISUERGA

Eusebio Salvador, 3 - 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
■ VITIGUDINO

Plaza del Mercado, 5-bajo - C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
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

Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - 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

Ronda San Francisco, 7
Tel: 975 310 480
■ SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098
■ GÓMARA

Pza. Mayor - C.P. 42120
Tel: 975 380 386
■ BERLANGA DE DUERO

Urbano Martínez s/n - C.P. 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tels: 983 203 371. Fax: 983 391 511
■ MEDINA DEL CAMPO

Pza. de la Rinconada, 4 bajo
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
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
■ BENAVENTE

Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
■ TORO

C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
■ FUENTELAPEÑA

Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
■ ALCAÑICES

San Francisco s/n - C.P. 49500
Tel: 610 524 793
■ EL PUENTE DE SANABRIA

Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793

Oficinas provinciales de
ASAJA en Castilla y León

DIRECTOR
Donaciano Dujo

DIRECTOR EJECUTIVO
José Antonio Turrado

ASESORES TÉCNICOS
Nuria Ruiz Corral, Andrés Villayandre

JEFA DE REDACCIÓN
Teresa Sanz Nieto

COLABORADORES
Marta Coloma, José Mª Llorente,
Celedonio Sanz Gil, Sonia Arnuncio,
José Ángel Juez, Jesús Guerrero,
Franca Velasco, Mª José L. Cerezo

CONSEJO DE REDACCIÓN
Leoncio Asensio, Vicente Calzada,
Santiago Carretón, Vicente de la
Peña, Lino Rodríguez, Manuel Martín,
Donaciano Dujo, Marino Fernández,
Guzmán Bayón

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Arcadio Mardomingo Paniagua

PUBLICIDAD:
Alicia Sánchez Calvo
Tfno: 606 562 357

EDITA
Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
Castilla y León
Hípica, 1 - 47007 VALLADOLID
Tfno: 983 472 350 
Fax: 983 476 629
Correo electrónico: 
camporeg@infonegocio.com

IMPRIME
Talleres del Diario de León

TIRADA
30.000 ejemplares mensuales

DISTRIBUCIÓN
Enviado por correo gratuitamente

D.L.:VA-715/91

LA PUBLICACIÓN NO SE
RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO
DE LOS ARTÍCULOS FIRMADOS POR
SUS AUTORES.

JOSÉ ANTONIO TURRADO*

HUMOR

Nuestro congreso regional,
afortunadamente, no es noticia

por JUÁREZ

EDITORIAL

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN



3agosto 2004OPINIÓN

Durante los meses estiva-
les nuestros pueblos se lle-
nan de vida. Al mismo
tiempo que los agriculto-
res realizamos las labores
de recolección de la cose-
cha, unos años con más
fortuna y otros con resig-
nación por no obtener el
resultado previsto tras un
duro año de trabajo, ve-
mos cómo la alegría y el
corretear de los niños
muestran la mejor cara del
despoblado mundo rural
de Castilla y León.

No sólo de niños se lle-
nan nuestros pueblos;
también llegan sus padres,
esos hijos del pueblo que
en su día tuvieron que
emigrar a las grandes ciu-
dades para encontrar un
puesto de trabajo y poder
iniciar así su vida laboral
y familiar. Tras el saludo y
las preguntas pertinentes
sobre los familiares y ami-
gos comunes, la conver-
sación siempre va a parar al mismo tema:
“Qué bien viven los agricultores”. Esta es
la frase más común entre todos los visitan-
tes que, con pantalón corto, niki blanco y
gafas de sol, pasean por nuestros pueblos
mientras nosotros, esos agricultores que vi-
ven tan bien, hacemos jornadas de 15 ho-
ras diarias en las tareas agrícolas y gana-
deras.

Ellos disfrutan de, no dudamos, unas me-
recidas vacaciones, que llenan con ratos de
piscina, disfrutando de cañas y tapas en los
bares y con una buena siesta en casa de los
padres. Además, son vacaciones cómodas y
baratas, y tienen garantizado un maletero
del coche lleno de patatas, chorizo y jamón
del pueblo. Si entramos más en profundidad
en conversación incluso nos dan lecciones

de agricultura, política, ética y moral, para
concluir diciéndonos que, como cobramos
subvenciones, de qué nos quejamos.

Y mientras transcurre su verano de ocio,
transcurre nuestro verano de trabajo. Es cier-
to que ya no descargamos los remolques a
pala porque son basculantes; la paja no se
mete en el pajar, si no que se hace pacas y
se transporta en plataformas o camiones;

no se recoge el grano en
sacos si no que se recar-
gan los remolques o ca-
miones con las palas de los
tractores; no se ordeña a
mano si no que se hace en
naves adecuadas con equi-
pos específicos. Son me-
joras lógicas y necesarias,
pero sigue siendo un tra-
bajo duro, sin horario, dí-
as libres, ni sueldo garan-
tizado. Por no hablar de las
carencias en áreas socia-
les, educativas o sanitarias,
que repercuten tanto en los
agricultores y ganaderos
como en sus familias.

Nuestros políticos re-
gionales también presumen
estos días en los periódicos
de veranear en los pueblos,
de buscar en ellos el des-
canso, tranquilidad y paz
que durante el año no tie-
nen. Esperamos que, a pe-
sar de estar de vacaciones
y de dormir a pierna suelta
mecidos por los cada vez

menos frecuentes rebaños, aprovechen sus
visitas para tomar buena nota de las defi-
ciencias que tienen los pueblos de Castilla y
León, para que cuando vuelvan al trabajo to-
men las medidas necesarias. Porque aunque
ellos unos y otros quieran hacernos creer lo
bien que vivimos, la verdad es que cada vez
somos menos los que queremos vivir de la
agricultura y la ganadería. Por algo será.

CARTA DEL PRESIDENTE

En el pueblo, mejor que 
en Benidorm DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Aunque desde hace varios meses
han sido frecuentes las noticias
en los medios de comunicación
generales sobre el tema, en el úl-
timo periódico interno de Coag
de Castilla y León, Agricultura
Familiar, se confirma la ruptura
de esta organización. El edito-
rial del boletín se dedica ínte-
gramente a este tema, acusando
al zamorano Miguel Ángel Blan-
co, el anterior coordinador re-
gional, de repartir arbitraria-
mente los fondos procedentes de
programas de formación y mi-
graciones gestionados desde la
Ejecutiva Estatal de la Coag, de
la que él forma parte. También
aseguran que estos disidentes
–entre los que están las organi-
zaciones provinciales de Coag en
Zamora, Palencia, Salamanca y
Soria– están usando de forma
ilegítima las siglas de la organi-
zación, y les califican de “orgu-
llosos” y “soberbios”.

Se completa este editorial con
la publicación de un extenso in-
forme sobre la situación interna de
Coag, que ocupa el cuadernillo
central del periódico, algo com-
pletamente inusual para cualquier
publicación de organización o me-

dio de comunicación, que apunta
el momento de crisis que se vive
en esta organización. Entre otros
temas, se reproducen las partes
más destacadas de la demanda de
impugnación presentada desde
Castilla y León en los juzgados de

Madrid sobre el reparto decidido
por Coag nacional de la financia-
ción del programa de migracio-
nes, la formación del Ministerio
de Agricultura y el Forcem 2003-
2004. En este informe se califica a
Blanco como “presidente de una
de las provincias a las que está be-
neficiando e instigador y confun-
dador de la creación de una orga-
nización agraria formada por
cuatro de las provincias a las que
esa Comisión Ejecutiva nacional
está asignando fondos sin estar ni
poder estar afiliada a Coag”. Y se
añade que Blanco, desde su res-
ponsabilidad en la Comisión Eje-
cutiva de Coag nacional, “está to-
mando decisiones arbitrarias y
antiestatutarias”.

Amenazas y escupitajos
En otra página del boletín se va
más allá y se acusa a los disiden-
tes de amenazar gravemente a va-
rios responsables de la organiza-

ción. “Si graves han sido las cam-
pañas mediáticas de insultos y
desprestigios de los dirigentes de
la Uccl-Coag por parte de los di-
sidentes, manchando sus nombres
y apellidos, más graves han sido
las amenazas que han recibido al-
gunos de nuestros dirigentes”. Así
se reproduce una denuncia pre-
sentad por Goyo de la Fuente por
las presuntas amenazas telefóni-
cas recibidas a su persona en las
oficinas de la Coag regional. Con-
cretamente, una voz (que la per-
sona que cogió el teléfono iden-
tificó como Fernando García,
afiliado de la Unión de Zamora y
ex responsable regional de re-
molacha en Coag) dijo: “Dile a
Goyo de la Fuente que en cinco
días le van a abrir la cabeza”. Otro
miembro de la Coag, Eutimio
Cuesta, acusa también a Fernan-
do García de proferir insultos,
amenazas e incluso escupitajos
contra su persona.

Coag confirma su ruptura en su periódico interno
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La Organización Mundial de Comercio si-
gue buscando un acuerdo que permita in-
crementar los intercambios de mercancías
en el planeta y, al mismo tiempo, justificar
su propia existencia. El último pacto fue
tan sólo un punto de partida para evitar la
ruptura total. Un compromiso de que Es-
tados Unidos y la Unión Europea reducirán
sus ayudas agrarias, sin saber cuándo ni
cuánto, y, sin embargo, este postulado de
principios ya provocó el total rechazo de las
organizaciones agrarias europeas ante cual-
quier previsible nuevo descenso de las ayu-
das.

Después de tantas Rondas de negocia-
ción (Uruguay, Doha...), de tantos
datos exhibidos por todos los con-
tendientes, de tantos malenten-
didos, quizás habrá que volver al
principio para explicar a un agri-
cultor cualquiera de nuestra re-
gión de qué estamos hablando.
Porque estos hombres y mujeres
me han mostrado su preocupación
e incluso, unido a estas cuestio-
nes, han llegado a manifestar cier-
to grado de culpa por la situación
de hambre en los países del Ter-
cer Mundo.

Aunque en este mundo globa-
lizado todo está relacionado el agri-
cultor no puede ser considerado
culpable de nada. El agricultor co-
munitario no es más que otra víc-
tima de un sistema social, eleva-
do a escala mundial, en el que se
da predominio a los intereses de
las grandes compañías de inter-
mediación. Las ayudas al campo,
que no pueden evitar el abando-
no de los jóvenes, no deben servir
de coartada para que en los mercados in-
ternos se disparen los precios al consumi-
dor y en los mercados internacionales ba-
jen los que se pagan a otros productores.

Existe todo un mundo de comisiones
(royalties) con el que muchos se enrique-
cen y del que no están dispuestos a des-
prenderse. Mientras esta situación no se
aclare será imposible lograr el libre inter-
cambio de productos y los debates en la
Organización Mundial de Comercio se li-
mitarán a atacar sólo la punta, la cara vis-
ta, del problema. Porque, además, ese sis-
tema de subvenciones, de una u otra forma,
se mantiene en todos los sectores produc-
tivos (química, acero, automóvil,...) y los
intercambios agrarios no alcanzan siquie-
ra el 10 por ciento del comercio mundial.
Lo que ocurre es que la tierra no se puede
mover, ni aunque se la trate sólo como fac-
tor de producción, y cada uno debe con-
formarse con la que Dios le ha dado.

Ahora la cuestión se centra en reducir
las ayudas a la exportación. ¿Cómo fun-
cionan? Cuando en los mercados comuni-
tarios existen partidas excedentarias de
cualquier producto es preciso colocarlas en
países terceros, pero no se pueden vender
al mismo precio al que fueron compradas
a los agricultores nacionales, ya que no se-
rían competitivas; eso obliga a la UE a sub-
vencionar esas ventas para rebajar su pre-

cio hasta el que se paga en esos mercados
internacionales. Por ejemplo, el precio de
compra de intervención de la cebada en la
UE está en torno a los 0,11 euros por kilo
(el precio mínimo al que está obligado a
comprar el FEOGA), puesto que el precio
en los mercados mundiales de la cebada
no pasa de 0,09 euros por kilo; para colo-
car su mercancía y propiciar el buen fun-
cionamiento de sus mercados, la UE debe
pagar esos dos céntimos de euro por kilo
mediante restituciones a la exportación.

En Europa estas restituciones bajan ca-
da vez más, ya que con las sucesivas re-
formas de la PAC los precios de compra in-

ternos se han ido rebajando y acercando a
los internacionales. A la vez que, se supo-
ne, esas ayudas se sustituían por otras sub-
venciones directas. Pero a Estados Unidos
nunca le gustó el ritmo de reducción de la
UE y en los primeros años de la actual Ad-
ministración Bush implantó un sistema de
ayudas a su agricultura muy similar al co-
munitario, rompiendo con su tradicional
defensa de la libertad; prácticamente du-
plicó el dinero para proteger su sector agra-
rio, ya que mantuvo sus ayudas directas y
elevó otra barrera comercial. Esto es lo que
ahora se muestran dispuestos a revisar. 

Para el resto de los países exportadores
agrícolas (desde la India a Argentina, uni-
dos en el llamado Grupo de Cairns) esto es
una clara competencia desleal, que les im-
pide colocar sus productos, ya que sus Go-
biernos no están en condiciones de pagar
subvenciones de ese calibre. En su opinión,
esto impide el desarrollo mundial y obliga

a los consumidores de la UE, de Estados
Unidos o de Japón a pagar precios bastan-
tes más altos por los productos que con-
sumen, ya que las mercancías de esos pa-
íses que llegan a estos mercados protegidos
son gravadas para ajustarse a los precios
internos.

Pero ésta es una visión muy simplista
del problema.

En primer lugar, no se puede catalogar
a la agricultura de la UE y Estados Unidos
de ineficiente, al contrario, tiene los ma-
yores márgenes de eficiencia y rentabili-
dad. Si en esos países se consiguen esos
precios tan bajos es por el uso y abuso de

los trabajadores, unido a unas con-
diciones de cultivo sin ningún cri-
terio ambiental, unos inputs no
gravados (gasoil o maquinaria a
precios bajos ya que no pagan im-
puestos) y al empleo de semillas
y productos que escapan a los con-
troles sanitarios que se realizan en
estos países. Desde hormonas no
autorizadas para la rápida crianza
de los animales al uso de semillas
transgénicas o fitosanitarios no va-
lidados. De una u otra forma, to-
do son ayudas oficiales. En los sec-
tores industriales se ha demostrado
que la deslocalización (trasladar
la producción a los países con me-
nores costes, en Asia, África, Amé-
rica o Europa del Este) sólo ha ser-
vido para perpetuar un sistema de
trabajo en condiciones execrables
y garantizar beneficios a las com-
pañías internacionales, mientras
en los mercados comunitarios el
precio de esos productos sigue su-
biendo.

Por otro lado, el problema del hambre
en los países pobres es simplemente cues-
tión de dinero. A los exportadores no les in-
teresa abrir mercados donde no hay dine-
ro para pagar sus productos. Por eso sólo
les interesa entrar en la UE o Estados Uni-
dos o Japón, con poder adquisitivo sufi-
ciente, y utilizan la demagogia más abso-
luta con estas naciones, que seguirán
dependiendo de las organizaciones mun-
diales de ayuda humanitaria, mientras no
logren su propio desarrollo. 

Por todo ello, es una tremenda injusti-
cia que los problemas del comercio mun-
dial se centren en el sector agrario y las dis-
cusiones banales acaben siempre en lo
mismo: las ayudas a nuestros agricultores,
y ahora ¡hasta sin trabajar! No. Por supuesto
que en el campo no hay comercio justo, co-
mo no lo hay en ningún sector. Los agri-
cultores y ganaderos son simples empre-
sarios y trabajadores que intentan sacar
adelante a su familia con su trabajo y apro-
vechan las condiciones que la misma so-
ciedad les otorga. Como cualquier otro, y
resulta cargante que el campo deba rei-
vindicar cada día su verdadera condición.
Porque el campo no distorsiona la econo-
mía ni rige el comercio mundial.

Cabañuelas*

Segunda quincena de agosto
Del 16 al 23: abundante nubosidad
que mitigará muchos días el exceso
de calor; tampoco serán raros los nu-
blados o las tormentas.

Del 24 al 31, refrescarán las tem-
peraturas algunos días debido a las
probables precipitaciones tormento-
sas, de cierta intensidad. Los cielos
aparecerán más claros al finalizar el
mes.

Primera quincena de septiembre
Del 1 al 8, temperaturas gratas con
viento moderado. Las mañanas se-
rán frescas, y predominarán los cie-
los azules o muy claros.

Del 9 al 15, tiempo inestable con
viento flojo del Suroeste, a interva-
los molesto. La temperatura, más
bien alta, puede ocasionar alguna tor-
menta.

Ferias y Fiestas

Respecto al calendario de certáme-
nes multisectoriales, del 3 al 5 de sep-
tiembre, Fiduero 2004, la feria de
La Ribera, en Aranda de Duero (Bur-
gos), y del 6 al 11 de septiembre, la
LXX Feria Internacional de Mues-
tras de Valladolid. Respecto a las fe-
rias especializadas en agroalimenta-
ción, entre el 11 y 13, exposición de
vinos en Roa (Burgos); 11 y 12, Ali-
mentos con Arte en Villagonzalo Pe-
dernales (Burgos), y a mediados de
septiembre, exposición de hortíco-
las en Salas de los Infantes (Bur-
gos).

Certámenes ganaderos: el 20 de
agosto, el Día del Caballo en Villa-
rramiel (Palencia); 27 y 28 de agos-
to, feria de ganado en Villacastín
(Segovia); el 29, el protagonista se-
rá el caballo losino y el hispano-bre-
tón en Criales de Losa (Burgos), y
el mismo día habrá un concurso-ex-
posición de vacuno y ovino en To-
ral de los Guzmanes (León). Sep-
tiembre empieza con la exposición
de ganado de montaña de Puebla
de Lillo (León), seguida el día 4 por
la feria de Vinuesa (Soria), los días
4 y 5 Femag en Benavente (Zamo-
ra), y del 8 al 13 de septiembre la
XVI Exposición Internacional de
Ganado Puro de Salamanca, que se
completa con una feria de maqui-
naria agrícola.

Continúan en este periodo las
fiestas patronales en numerosos pue-
blos de la región, tras superar su pun-
to álgido el pasado día 15 de agosto.
El día 8 de septiembre, la Natividad
de la Virgen María, también marca
el inicio del festejo en numerosas lo-
calidades.

…y el Refrán

“Cuando llueve en agosto, llueve miel
y mosto”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Agosto-septiebre ‘04
Del 15 al 15

El campo no rige el comercio mundial
CELEDONIO SANZ GIL*

“El agricultor comunitario
no es más que otra víctima de

un sistema social en el que
predominan los intereses de
las grandes compañías”

LA CRIBA

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS
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Los trabajos resumirán por escrito (a máquina, ordenador o letra legible)
una idea o proyecto con la que mejoraría la calidad de vida en nuestros
pueblos: puede ser la creación de una empresa (desde agricultura, ali-
mentación, turismo rural, etc.), iniciativas relacionadas con el medio
ambiente y el patrimonio, la mejora de la atención social, educativa,
sanitaria, de ocio...), cualquier aspecto que, para los participantes,
contribuiría a que las familias permanezcan en el pueblo y no tengan que
marchar a las ciudades o grandes municipios.

El texto será breve y concreto, y en ningún caso superará el medio folio
o la cuartilla.

Se admitirá un máximo de tres ideas por concursante.

Se establecen dos categorías. La primera será para concursantes de 12 a
14 años, y la segunda de 15 a 17 años.

Premios: De 12 a 14 años
Un premio de 150 euros, y un
accésit de 100 euros.

De 14 a 17 años
Un único premio de 150 euros,
y un accésit de 100 euros.

 Podrán participar todos los niños y adolescentes que lo deseen y que re-
sidan o tengan raíces familiares en Castilla y León.

 El fallo del concurso se dará a conocer en el número de octubre del perió-
dico Campo Regional, en el que se reproducirán los mejores trabajos.

 Los trabajos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono del concur-
sante, hay que enviarlos antes del jueves día 30 de septiembre
de 2004 a ASAJA de Castilla y León (Concurso de Pintura o Concurso de
Ideas). Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid – 47.007

Hasta 5 años

1º Material de dibujo
y pintura, juegos
educativos y li-
bros 2º Material
de pintura y lote
de libros

 De 6 a 9 años

1º Juegos educati-
vos, material de
dibujo y pintura
y libros

2º Material de pintu-
ra y lote de libros

De 10 a 13 años

1º Videoconsola y li-
bros

2º Walkman y libros

• Podrán participar todos los niños que lo deseen
y que residan o tengan raíces familiares en Castilla
y León.

• El fallo del concurso se dará a conocer en el
número de octubre del periódico Campo Regional,
en el que se reproducirán los mejores trabajos.

• Los trabajos, junto con el nombre, dirección,
edad y teléfono del concursante, hay que enviarlos
antes del jueves día 30 de septiembre
de 2004 a ASAJA de Castilla y León (Concurso
de Pintura o Concurso de Ideas). Calle Hípica, nº
1, entreplanta. Valladolid – 47.007

1. Los trabajos mostrarán el día a día de los
pueblos de nuestra región, ya sean motivos
agrarios y ganadero o bien cualquier otro aspecto
cotidiano de la vida rural.

2. La técnica será libre, admitiéndose cualquier
tipo de pintura o técnicas como el collage u otras.
El soporte elegido será papel o cartón con las
medidas de un A4 (un folio normal).

3. Se establecen tres categorías. La primera será
para niños y niñas de hasta 5 años; la segunda de
6 a 9 años, y la tercera de 10 a 13 años de edad.

4. Premios:
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HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE

■ Declaración de existencias de
vinos y mostos, referidas a 31 de
julio

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

■ Solicitud de ayudas para el con-
trol de rendimiento de las hem-
bras lecheras durante los años
2003 y 2004.

■ Solicitud de ayudas a los pro-
ductores de lúpulo, para la co-
secha del año 2004.

■ Solicitud de ayudas a las Aso-
ciaciones de Producción Inte-
grada (APRIAs), con la finalidad

de fomentar el desarrollo de es-
te sistema de producción y la co-
mercialización de los productos
así obtenidos en Castilla y León.
(No está publicada todavía)

■ Solicitud de ayudas por super-
ficie a titulares de determinadas
superficies de frutos de cáscara,
para el año 2004. (No está pu-
blicada todavía)

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

■ Solicitud de ayudas para la
compra de ganado bovino, ovino
y caprino que tenga por objeto la
reposición de las reses como con-
secuencia del sacrificio obliga-

torio en las campañas de sane-
amiento ganadero y en el pro-
grama de vigilancia y control de
las encefalopatías espongiformes
transmisibles, y siempre antes
de 6 meses desde la fecha en
que se autorice la entrada de ani-
males en la explotación.

■ Tramitación de las solicitudes
de derechos de replantación por
arranque de viñedo.

■ Presentación de la solicitud de
inscripción, por parte de los titu-
lares de explotaciones ganaderas
existentes en Castilla y León, en
la base de datos de explotaciones
ganaderas de Castilla y León.

C.R. / TSN

Mariano está en una edad di-
fícil: ni es lo suficientemen-
te mayor como para pensar
en una pronta jubilación ni
tan joven como para cambiar
ahora de profesión. Y que
conste que la agricultura le
gusta, pero es que las cosas
se van complicando cada día
más. Cuando empezó, con
su padre, tenían agricultura,
ovino y vacuno; pronto dejó
el vacuno, y ahora está pen-
sando en hacer lo mismo con
las ovejas. Tiene cerca de
200 cabezas, de aprovecha-
miento lechero, y la exigua
rentabilidad que ofrecen no
compensa la dureza del tra-
bajo. “No es sólo el horario.
No me importaría trabajar 12
horas seis días a la semana;
lo peor de la ganadería es la
continuidad, no poder estar
un día enfermo o librar. Y en-
cima, cada vez te apretan
más, te piden más papeles”. 

Sería cuestión de que-
darse con la agricultura, de
secano, aunque también le
da un poco de temor, por la
incertidumbre que vive el
sector. “Cuando le habíamos
cogido el tranquillo a la PAC,
ahora no sabemos por dón-
de van los tiros”, explica

Es un sindicalista con-
vencido, y pertenece a ASA-
JA desde que comenzó en
esto, a los 18 años. “Ahora
somos menos reivindicativos
y pedimos más información
y servicios, pero también es
normal, porque cada vez hay
menos agricultores y más
mayores”. También se sien-
te muy cooperativista, a pe-
sar de que cree que en Es-
paña queda mucho por
recorrer para conseguir coo-
perativas fuertes y rentables.

Le molesta especial-
mente cuando los políticos
hablan de alimentos de ca-
lidad, “porque a la hora de
la verdad ni la distribución
ni el consumidor están dis-
puestos a pagar esa calidad:
al final, compran el lechazo
del cebadero industrial, por-
que es más barato”.

CONGRESO REGIONAL
El pasado viernes 13 de agosto fue
la última Junta Directiva que ASA-
JA de Castilla y León celebre an-
tes del VI Congreso Regional de
la organización. La fecha elegida
es el 10 de septiembre y, siguien-
do con el criterio rotativo, en esta
ocasión el lugar que acogerá a los
compromisarios, encargados de
elegir al presidente regional, será
Salamanca. Aunque el plazo de
presentación de candidaturas es-
tará abierto hasta el mismo día del
congreso, el actual presidente, Do-
naciano Dujo, ya ha expresado su
determinación de presentarse a la
reelección. El lema elegido para
esta jornada será “Desacopla-
miento total: la base de una agri-
cultura profesional”, frase con la
que se quiere incidir en la bien co-
nocida postura de ASAJA sobre el
criterio de aplicación de las ayu-
das de la nueva PAC.

POCAS NUECES
En julio tuvo lugar una reunión de
los representantes de ASAJA en las
diferentes provincias de Castilla y
León, así como de los responsables
regionales de la organización, con
la nueva presidenta de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero,

Helena Caballero. Muchos fueron
los reivindicados –desde los rega-
díos al acondicionamiento de las
cuencas– y aunque en el encuen-
tro reinó la cordialidad, todo que-
dó en buenos propósitos. De solu-
ciones, como suele ocurrir, poco.

GRANJAS EN CASCOS
URBANOS
En unas declaraciones realizadas
en agosto a la Agencia Ical, el con-
sejero de Agricultura, José Valín,
ha anunciado que la norma para
regular las explotaciones ganade-
ras en cascos urbanos entrará en
vigor este mes de septiembre. Los
datos que sobre el tema daba, a pe-
sar de recoger parte de las reivin-
dicaciones de ASAJA, no cumplí-
an con todas las expectativas del
sector, ya que las limitaciones pa-
ra ser regularizadas, debidas tan-
to a la fecha de creación de las
granjas como al tamaño de los mu-
nicipios, son, en nuestra opinión,
excesivamente rígidas. Miles de
granjas están pendientes de esta
normativa, por cuya aprobación
ASAJA ha movido y removido tan-
to a la administración, como a los
ayuntamientos o los grupos polí-
ticos, y que pronto será una reali-
dad.

COMPETENCIA MARROQUÍ
La noticia de que el Gobierno es-
pañol se propone conseguir de la
Unión Europea un plan de apo-
yo para el sector agrario de Ma-
rruecos con actuaciones por va-
lor de 600 millones de euros
anuales, ha causado sorpresa y
gran preocupación en ASAJA que
ve, en este proyecto, una seria
amenaza para los productores es-
pañoles de frutas y hortalizas. Ple-
namente partidarios de contri-
buir al desarrollo del país vecino,
también somos conscientes de
que se debe actuar con la máxi-
ma cautela y evitar que esta ayu-
da se convierta en un “arma de
doble filo” contra nuestros pro-
ductores. Si este proyecto sirve
para desarrollar íntegramente la
agricultura de Marruecos para su
consumo interno, es decir, para
potenciar aquellos sectores pro-
ductivos como los cereales o el va-
cuno, y así conseguir atajar los
graves problemas de hambre y
pobreza que vive gran parte de la
población, ASAJA apoya plena-
mente al Gobierno español en es-
ta iniciativa. Pero resultaría con-
traproducente que Marruecos se
sirviera de esta valiosa ayuda eu-
ropea para potenciar aquellos sec-

tores en los que son más compe-
titivos, casualmente los que sus
producciones se destinan a los
mercados comunitarios (frutas,
hortalizas y especialmente toma-
te), que están en manos de gran-
des multinacionales. 

MENOS PODER
ADQUISITIVO
Un año más ASAJA presentó su
Balance anual, en esta ocasión
del concluido 2003. Los datos
que recoge prueban que el sector
agrario está atravesando una co-
yuntura difícil, con pérdida de
poder adquisitivo por parte de
los productores , caída en el nú-
mero de ocupados en el campo y
disminución de las subvenciones
a los productos. Aún así, la pro-
fesionalidad del sector queda pa-
tente con datos como el incre-
mento de gasto en medios de
producción o el valor de las
amortizaciones e impuestos, un
esfuerzo que mantiene estable la
incidencia del sector agrario en
el conjunto de la economía. En
opinión de ASAJA, la radiogra-
fía del sector pone de manifies-
to una preocupante falta de vita-
lidad en el campo, por lo que
resulta necesario imprimir una
seria reactivación con la puesta
en marcha de la Política Nacio-
nal Agraria que, a corto plazo, di-
namice el sector y, a largo, favo-
rezca el crecimiento de las rentas
de los agricultores y ganaderos.
Los efectos que la Política Agra-
ria Comunitaria están provocan-
do en el sector, la insoportable
subida en los costes del gasóleo,
la incertidumbre que planea so-
bre la Seguridad Social Agraria,
el problema de la inmigración
que tan necesaria resulta para el
campo, la falta de incorporación
de activos agrarios o el problema
del agua en el Levante español
son algunas de las cuestiones que
requieren respuesta y soluciones
en el menor plazo posible. 

NUESTRA 
gente

MES A MES

Reunión de la Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León con la presidenta de la Confederación del Duero. FOTO C.R.

PLAZOSAgricultor/a y ganadero/a
Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de
documentación para los siguientes temas:

¡No lo dejes para el último día! Recuerda que en nuestras oficinas te asesoramos y ofrecemos ayuda.

MARIANO SANTOS IGLESIAS
Agricultor y ganadero de Palencia

L M X J V S D

septiembre

20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5

27 28 29 30

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19



ASAJA ha sido y es la única orga-
nización agraria que ha manifes-
tado su postura inequívoca a favor
del desacoplamiento total en to-
dos los sectores agrícolas y gana-
deros, por ser más ventajoso para
el agricultor profesional y permi-
tir “producir para el mercado y no
para cobrar ayudas”. ASAJA ha pe-
dido al Ministerio de Agricultura
que aborde con la máxima urgen-
cia el complejo y difícil desarrollo
normativo que queda aún pen-
diente y la necesidad de clarificar
los mecanismos de transferencia
de derechos, así como la de que
éstos se asignen a los agricultores
ya en el año 2004.

ASAJA considera que la totali-
dad de los profesionales del sec-
tor en España y en Castilla y Le-
ón son favorables al modelo de
agricultura que diseñó en su día
la Comisión, y que la opción de
desacoplamiento parcial que sacó
adelante el entonces ministro Arias
Cañete atenta contra los princi-
pios mismos de la reforma, al no
permitir diversificar las produc-
ciones para cultivar aquello que
sea más rentable en lugar de lo
que esté más subvencionado.

ASAJA de Castilla y León afir-
ma que se ha de aprovechar lo bue-
no que tiene la reforma, que es fun-
damentalmente la posibilidad que
da de diversificar las producciones.
En cuanto al riesgo de abandono

de la producción en amplias zonas
de territorio, ASAJA considera que
se seguirán cultivando todas aque-
llas superficies que son rentables,
y que se dejarán de cultivar aque-
llos terrenos marginales que no cu-
bren los costes de producción y que
su destino natural ha de ser me-
dioambiental.

Garantizar las ayudas
Dado que las dos únicas alternati-
vas son el mísero desacoplamien-
to parcial (que supondría vincular
a la producción como máximo el
25 por ciento de la ayuda) o bien
el desacoplamiento total, es más
beneficioso el segundo para los
agricultores y ganaderos, puesto
que les permite una mayor liber-
tad para orientar sus producciones
hacia las demandas del mercado y
del consumidor, lo que generará

una agricultura y ganadería, y
también una agroindustria más
competitiva, disminuyendo la car-
ga burocrática respecto al desaco-
plamiento parcial, que duplicaría
tanto las solicitudes como los sis-
temas de gestión y control (lo que
redundaría en mayores penaliza-
ciones para el sector), y así tam-
bién garantizar que el 100 por cien
de las ayudas llegan al campo cas-
tellano y leonés.

ASAJA también apuesta por el
desacoplamiento en ganadería. En
ovino-caprino el caso es similar al
de la agricultura: desacoplar la
ayuda permitirá al ganadero osci-
lar el número de cabezas, aten-
diendo a necesidades productivas
y de manejo o a la situación del
mercado, y podrá elegir métodos
en los que prime la calidad. Igual-
mente, ASAJA apuesta, por simi-
lares motivos, por el desacopla-
miento total para la prima de
vacuno macho y de vaca nodriza. 

ASAJA entiende que sería pe-
ligroso optar por el desacopla-
miento total en unos sectores y por
el parcial en otros, porque gene-
raría distorsiones entre los agri-
cultores y ganaderos. Además, hay
que tener en cuenta que el des-
acoplamiento total supondrá una
mayor simplicidad a la hora de
tramitar ayudas y efectuar con-
troles, y eliminará una considera-
ble carga burocrática. 
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Lo mejor para el profesional: DESACOPLAMIENTO TOTAL
¡ASAJA sí que se atreve a decirlo!

Postura tibia y peligrosa
Así las cosas, todas las organizaciones
agrarias y cooperativas, excepción de ASA-
JA, están pidiendo lo que los profesionales
no quieren, lo que más perjudica a los agri-
cultores y ganaderos, y eligiendo por ellos
la peor de las opciones que permite la re-
forma de la PAC aprobada en 2003. Su ti-
bio pronunciamiento en este momento, des-
pués de un año, es dejar al Gobierno que
haga lo que quiera, en lugar de defender
los intereses reales del sector.

Ministerio de Agricultura
Se limitó a exponer los pros y
contras de un modelo y otro de
desacoplamiento dentro de las
opciones que permite el regla-
mento europeo. Se puede intuir
de sus declaraciones que técni-
camente estarían a favor del
desacoplamiento, pero que po-
líticamente estarían más a favor
de ligar todo lo posible las ayu-
das a la producción. El propio
secretario manifestó que el mo-
delo de desacoplamiento parcial
tiene una acogida desfavorable
por parte de los agricultores.

COAG
Manifestaron estar a favor del
mayor grado posible de acopla-
miento, o lo que es lo mismo,
están a favor del acoplamiento
del 25 por ciento en herbáceos,
el acoplamiento al 50 por cien-
to en ovino-caprino, y en vacu-
no optan por la “opción 1”, que
consiste en acoplamiento total
de la vaca nodriza y la prima al
sacrificio acoplada al 40 por
ciento (en esta opción, la prima
del vacuno macho quedaría des-
acoplada en su totalidad.

Confederación de
Cooperativas
En vacuno se muestran a favor
de la “opción 1”, por tanto aco-
plada al cien por cien la vaca
nodriza y desacoplado al cien
por cien el vacuno macho. En
ovino y caprino optan por la op-
ción de 50 por ciento acoplado
y 50 por ciento desacoplado.
En cultivos herbáceos no se pro-
nunciaron al respecto en la
mencionada reunión.

ASAJA
ASAJA expuso sus argumentos
y se posicionó rotunda e in-
equívocamente a favor del des-
acoplamiento total para todos
los sectores agrícolas y gana-
deros. 

UPA
Sólo se posicionó en vacuno,
eligiendo la “opción 3” del 75
por ciento acoplada la prima del
vacuno macho, opción que su-
pone el desacoplamiento total
para la vaca nodriza y para la
prima al sacrificio. Respecto a
los cultivos herbáceos no ma-
nifestaron su opinión, argu-
mentando que todavía lo esta-
ban debatiendo, aunque
apuntaban a un futuro pronun-
ciamiento a favor del desaco-
plamiento total.

El secretario general del Ministerio de Agricultura,
Fernando Moraleda, mantuvo el pasado 20 de julio
una reunión al más alto nivel con los responsables
de las cooperativas y de las organizaciones agrarias
para recabar sus opiniones sobre el modelo de des-

acoplamiento de las ayudas, como paso previo a la
decisión que a este respecto tomará el Gobierno an-
tes de finales de año. Por ser un tema vital para el
sector, ofrecemos a continuación un informe sobre
las opiniones de las distintas partes implicadas.

Por otra parte, la Plataforma In-
sumos (que agrupa a las princi-
pales asociaciones empresaria-
les de medios de producción
agrícolas) y las asociaciones de
comerciantes y transformadores
de cereales y oleaginosas han so-
licitado formalmente a la minis-
tra de Agricultura y a los conse-
jeros del ramo la aplicación de
un desacoplamiento parcial de
las ayudas europeas a los culti-
vos herbáceos COP (cereales,
oleaginosas y proteaginosas).

Entre las asociaciones fir-
mantes de esta petición están la
Cesfac (Confederación Españo-
la de Fabricantes de Alimentos
Compuestos para Animales), y
otras dedicadas a la comerciali-
zación y transformación de ce-
reales y oleaginosas; Insumos,
por su parte, agrupa a empresas
de fitosanitarios, riegos, maqui-
naria agrícola fertilizantes y se-
millas.

En la línea de las
industrias y fábricas

OPAS y cooperativas ya se han
retratado sobre el modelo de
desacoplamiento que quieren
Sólo ASAJA defiende los intereses de los profesionales

Fernando Moraleda, secretario del MAPA, presidió en Madrid la reunión con OPAS y cooperativas. FOTO C.R.
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Se trata de una cifra inferior a la
ya insuficiente del año pasado,
549, o la de 2002, 608 solicitu-
des, y que queda cada vez más
lejos de la prometida de 1.000
nuevas incorporaciones anuales
para garantizar la vitalidad del
campo regional. Así lo denuncia
ASAJA de Castilla y León, tras
conocer las cifras, facilitadas por
la Dirección General de Indus-
trias Agrarias, que atestiguan es-
te imparable descenso. Dada la
crítica situación del sector, “cues-
ta entender por qué el Ministe-
rio de Agricultura, en plena de-
jación de sus funciones, ha
paralizado la adaptación de los
importes de ayuda a la primera
instalación a la nueva reglamen-
tación de desarrollo rural, apro-
bada el pasado año”. Esta senci-
lla transposición normativa
hubiera permitido que la prima
máxima de 15.000 euros y la bo-
nificación de interés máxima de
otros 15.000 euros, en vigor ac-
tualmente en nuestro país, se
ampliara a una prima máxima
de 25.000 euros y una bonifica-
ción de hasta 30.000, unos im-
portes más atractivos para los jó-
venes que se incorporan.

Igualmente, poco o nada se
ha hecho para dar mayor agili-
dad y transparencia en las tra-
mitaciones y resoluciones de ayu-
da, que pueden estancarse
innecesariamente durante más
de dos años. Como ya ha adver-
tido ASAJA, transcurrido este
tiempo los “préstamos puente”
necesarios para acometer la in-
versión han agotado buena par-
te de las ayudas que recibe el
agricultor o ganadero que se ins-
tala o moderniza su explotación. 

Como subraya ASAJA, tam-
poco puede ignorarse el daño
que está haciendo en el sector la
prolongada situación de incerti-
dumbre provocada por la inde-
finición en torno a la aplicación
de la PAC, algo que está siento
consentido e incluso provocado
por la administración. “Es difí-

cil –añade la OPA– que unos pa-
dres animen a sus hijos a seguir
en esta profesión cuando ni si-
quiera saben en qué situación es-
tarán ellos en un futuro inme-
diato, si habrá desacoplamiento
total o cómo quedarán los dere-
chos de producción”. Si añadi-
mos el crítico momento que vi-

ve la línea del cese anticipado,
tan vinculada a las incorpora-
ciones, cada vez parece más le-
jano el objetivo de sumar cada
año 1.000 nuevos agricultores,
como ha prometido Juan Vicen-
te Herrera. Una promesa que
ASAJA de Castilla y León no
quiere que caiga en el olvido.

El desánimo
hace descender
las solicitudes en
la línea de cese
anticipado
C.R. / Redacción

Concluido el pasado 30 de julio el
plazo de presentación de solicitu-
des para el programa de cese an-
ticipado en el sector agrario, se
confirma el desánimo reinante en-
tre los profesionales ante el pro-
gresivo abandono de esta línea por
parte de la Consejería de Agricul-
tura, que cada año dispone una do-
tación menor. Según las estima-
ciones de ASAJA de Castilla y
León, el número de peticiones ron-
dará las 840, siendo casi la mitad
de ellas de la provincia de León,
seguida en número por Salaman-
ca y Zamora, con alrededor de una
centena de expedientes cada una.

Este dato supone un descenso
respecto a las solicitudes del año
2003, que fueron 990: Teniendo en
cuenta el elevado número de expe-
dientes que quedó sin aprobar el año
pasado (577) y las peticiones que se
sumaban por primera vez esta cam-
paña, se observa que los agriculto-
res y ganaderos se han retraído a la
hora de presentar la documentación,
puesto que ya conocían el propósi-
to, anunciado por la Dirección Ge-
neral de Industrialización y Moder-
nización, de dejar que esta línea
languidezca campaña a campaña.
De hecho, ya había informado Car-
men Suárez, la directora general,
que sólo habría presupuesto para
atender a un centenar de expe-
dientes. A pesar de que teóricamente
la línea estaba abierta para todos los
agricultores de más de 55 años de
edad, como la normativa daba prio-
ridad a los solicitantes de mayor
edad (lo que permite a la Adminis-
tración comprometer menos presu-
puesto, ya que esta ayuda se perci-
be hasta los 65 años) otros muchos
han optado por no molestarse en
rellenar impresos y presentar docu-
mentación cuando sabían que el re-
chazo estaba asegurado.

El declive del programa de ce-
se anticipado, anunciado y hasta
intencionado, como hemos de-
nunciado en múltiples ocasiones
desde hace años, con manifesta-
ciones incluidas sobre el tema, es
una pésima noticia. No sólo por-
que desalienta a cientos de profe-
sionales que con este programa
contaban con un pequeño com-
plemento a sus exiguas jubilacio-
nes, sino porque les animaba a
permitir que otros tomaran el re-
levo en sus explotaciones. 

C.R. / Redacción

A partir de la próxima convo-
catoria, habrá una serie de mo-
dificaciones en la normativa que
regula la línea de ayudas para
la mejora y modernización de
las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias. 

Entre otras, un agricultor
que solicite la incorporación con
menos de 40 años podrá pre-
sentar un plan de mejora para
su explotación, simultánea-
mente o en los cinco años si-
guientes, y obtendrá una ayuda
suplementaria del 10 por cien-
to de la inversión como máxi-
mo. Anteriormente, la presen-
tación del plan de mejora tenía
que ser simultáneamente a la
solicitud de incorporación o en
los 5 años siguientes, pero siem-
pre antes de cumplir los 40
años, y recibía una ayuda su-
plementaria del 5 por ciento.

Esta ayuda suplementaria
del 10 por ciento es para zonas

desfavorecidas de regiones Ob-
jetivo 1, por lo que en Castilla
y León solamente nos quedan
2 años, el 2005 y el 2006. En zo-
nas desfavorecidas fuera de una
región Objetivo 1, esta ayuda
suplementaria es del 5 por cien-
to (Castilla y León a partir del
2007).

En los planes de mejora
pertenecientes a titulares de ex-
plotaciones con orientación
productiva de ganado vacuno
lechero, cuando las inversiones
que se vayan a realizar para es-
te tipo de ganado superen el 50
por ciento de la inversión total,
así como en los planes de me-
jora correspondientes a explo-
taciones de ganado vacuno, cu-
yas inversiones tengan por
objeto la sustitución, total o
parcial, de esta actividad pro-
ductiva, la bonificación de in-
tereses podrá aplicarse sobre el
interés preferente en su totali-
dad, cuando se trate de un agri-
cultor que habiéndose incor-

porado antes de los 40 años ha-
lla solicitado un plan de mejo-
ra simultáneamente o en los
cinco años siguientes. Hasta
ahora, la presentación del plan
de mejora tenía que ser simul-
tánea a la solicitud de incorpo-
ración o en los 5 años siguien-
tes, pero siempre antes de
cumplir los 40 años, y recibía
una ayuda suplementaria del 5
por ciento.

En las ayudas a la primera
instalación, se de 15.000 a
20.000 euros, tanto en la mo-
dalidad de bonificación de in-
tereses como en la de prima por
explotación. La ayuda total a la
primera instalación no podrá
superar los 50.000 euros
(25.000 de bonificación de in-
tereses y 25.000 de prima por
explotación), ni el importe de
los gastos e inversiones de ins-
talación realizados. Anterior-
mente, el límite máximo esta-
ba establecido en 39.065,79
euros.

Modificaciones en la normativa

Las últimas estadísticas confirman la per-
tinaz –pese a las optimistas promesas al
respecto de los gobiernos autonómico y
nacional– caída del número de jóvenes

que se incorporan a la agricultura y la ga-
nadería. En 2004, fueron finalmente 479
los expedientes que se presentaron en
Castilla y León para optar a la ayuda a la

primera instalación, una cifra claramen-
te insuficiente, como ASAJA ha recor-
dado al presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera.

La realidad una vez más “gafa” el propósito
de la Junta de incorporar jóvenes al campo
ASAJA denuncia el descenso de solicitudes de nuevos agricultores

Evolución 2002-2004 de los
expedientes solicitados de
incorporación de jóvenes 

2002 2003 2004

Ávila 94 49 47

Burgos 34 71 27

León 51 75 70

Palencia 79 55 63

Salamanca 83 100 71

Segovia 35 28 25

Soria 38 18 17

Valladolid 101 68 63

Zamora 93 85 96

Total CyL 608 549 479

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA, junto al consejero de Agricultura y el presidente de la Junta. FOTO JUNTA CYL
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C.R. / Redacción

Según se indica en un estudio re-
alizado por ASAJA de Castilla y
León, el consumo regional de ga-
sóleo agrícola supone anual-
mente del orden de 366 millones
de euros, por lo que un incre-
mento del precio que se paga por
este producto cercano al 20 por
ciento supone para el sector agrí-
cola regional en torno a los 70
millones de euros (casi 12.000
millones de pesetas). A un agri-
cultor profesional de Castilla y
León le supondrá, de media,
120.000 pesetas de sobrecoste
para su explotación.

La tendencia al alza que ha
experimentado el precio de los
carburantes desde principios de
año, dada la situación interna-
cional, parece que proseguirá, y
que por tanto seguirá causando
unas pérdidas millonarias para
el sector agrario como conse-
cuencia del incremento de los
costes de producción. Encima, es-
ta situación coincidirá con el co-
mienzo de las labores de prepa-
ración de las tierras de cereal de
secano, mayoritarias en la región,
un momento en el que el consu-
mo de gasóleo se dispara.

ASAJA ha alertado de que si el

Gobierno no lo remedia el sector
agrario se verá abocado a una si-
tuación aún más grave que la su-
frida hace cuatro años con una cri-
sis de precios similar. Hay que
recordar que en el año 2000 las
pérdidas acumuladas por los pro-
ductores agrarios como conse-
cuencia de las subidas del gasóleo
agrícola ascendieron a más de 670
millones de euros, y que desde ju-
nio del pasado año hasta el pre-
sente mes de agosto el incremen-
to de costes acumulado es superior
a los 400 millones de euros. 

ASAJA solicita al Gobierno
una rebaja fiscal en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, tanto en el sistema de Esti-
mación Directa como en Módu-
los, así como reducciones y
compensaciones en los impues-
tos indirectos, como son el Im-
puesto Especial de Hidrocarbu-
ros y en el IVA, siempre dentro
de los parámetros que marca la
armonización fiscal de la Unión
Europea. ASAJA reclama tam-
bién medidas de carácter estruc-
tural que permitan a las explota-

ciones agrícolas y ganaderas me-
jorar sus niveles de competitivi-
dad frente al resto de países co-
munitarios. 

Esta crisis es especialmente
grave en el sector agrario ya que
el incremento del precio del pe-
tróleo supone no sólo una subi-
da del precio del gasóleo sino
además un incremento de costes
en fertilizantes, plásticos, es-
tructuras de riego, etc. y a dife-
rencia de lo que ocurre en otros
sectores, el productor agrario no
puede repercutir el incremento
de dichos costes en el precio fi-
nal del producto, con lo que se
produce una disminución en la
renta de los agricultores y gana-
deros.

ASAJA espera que el Go-
bierno no haga oídos sordos a
las demandas planteadas por-
que la influencia del alza del
precio del crudo en el gasóleo
agrícola y, por tanto, en el in-
cremento de los costes de pro-
ducción es ya una realidad que
sufren los agricultores y gana-
deros.

ASAJA saldrá a la calle el día 22
para pedir medidas urgentes que
atajen la crisis del gasóleo 
Las pérdidas para el campo regional son ya millonarias

C.R. / Redacción

El “Nerón” de la agricultura, co-
mo se le calificaba en la reciente
manifestación de remolacheros
que se celebró en Bruselas, el aus-
triaco Franz Fischler, deja de ser
comisario de Agricultura y Des-
arrollo Rural de la Unión Euro-
pea. Su sucesora será Mariann Fis-
cher Boel, un nombre que ha
despertado la desconfianza en el

sector agrícola y ganadero espa-
ñol por diversos motivos.

El primero de ellos, tal como
ha señalado Pedro Barato, presi-
dente nacional de ASAJA, es que
procede de Dinamarca, un país con
una agricultura pequeña y “que
siempre ha predominado en la
aplicación de sus intereses” frente
a los de los países del sur. Además,
Fischer, de 60 años, y hasta ahora
ministra danesa de Alimentación,

tiene una clara tendencia rural, en
vez de agrarista. Temas que ha de-
fendido encarecidamente en los úl-
timos años son la seguridad de los
alimentos, el endurecimiento de la
normativa sobre el uso de pestici-
das en los cultivos, el etiquetado
correcto de los productos y el bien-
estar de los animales.

De hecho, en un tema que pre-
ocupa en estos momentos en Es-
paña, como es la reforma de la

OCM del Azúcar, los plantea-
mientos defendidos por Dina-
marca han sido diametralmente
opuestos a los de España., lo que
hace presagiar aún más dificulta-
des en estas negociaciones.

Otra novedad es que, a partir
de ahora, se divide en dos la co-
misaría de Agricultura y Pesca. Las
competencias de Pesca y Asuntos
Marítimos pertenecerán al maltés
Joe Borg.

Entre agosto de 2003 y julio de 2004 el gasóleo
agrícola ha pasado de 0,38€ a 0,45€ por litro (de
63 a 75 de las antiguas pesetas), en porcentaje
significa un aumento próximo al 20 %, si bien el
mayor aumento se refleja en lo que va de año de
enero a julio con más del 14 %. Aún es más sangrante

si se considera la variación en lo que va del mes de
agosto de este año, período en el que el incremento
ha sido de más de 4 pesetas, un 6 % en 20 días. El
precio actual ya está a punto de alcanzar la cifra
histórica de 83 pesetas el litro registrada en la crisis
del petróleo del 2000.
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ASAJA ha instado al Gobierno
central a poner en marcha, sin
más dilación, medidas para
compensar la subida del precio
del gasóleo agrícola que ha su-
bido más de un 20 por ciento
en los últimos meses, y que
amenaza con seguir subiendo.
Nuestra organización ya ha
anunciado que movilizará el 22
de septiembre a los agriculto-
res y ganaderos de la región.

Junta Directiva regional en la que se decidieron las protestas. FOTO C.R.

Se va el comisario Fischler pero deja a una digna sucesora
ASAJA se teme que Mariann Fischer defienda una línea negativa para España

Para contrarrestar esta brutal su-
bida de los carburantes y por tan-
to de los costes de producción
que soporta el agricultor/gana-
dero sin capacidad para reper-
cutirlo en el producto final, ASA-
JA solicita urgentemente las si-
guientes medidas:

1. Rebaja fiscal
>En los impuestos directos 
En el IRPF, exigimos una ba-

jada de los índices de rendi-
miento neto en el régimen de es-
timación objetiva de módulo, así
como una elevación del porcen-
taje de reducción de gastos por
difícil justificación del 5 al 15 %
en el régimen de estimación di-
recta.

En el IBI, solicitamos la con-
donación del mismo.
>En el IVA: reducción del tipo

a aplicar del 16 al tipo reducido
del 7% (acogiéndose el Estado a
la Directiva Comunitaria 77/92).
En el caso del IVA compensatorio
del régimen especial, subir dicha
compensación del 8 al 10%.
>El Impuesto Especial de Hi-

drocarburantes IEH (es una can-
tidad fija por litro, no fluctúa con
las subidas y bajadas de precios)
supone 13,14 pesetas por litro
(0,079 €/l). La normativa euro-

pea permite rebajar el impuesto
del gasóleo de uso agrícola a
3,49 pts/l (0,021 €/l) e incluso
quedarle exento del mismo. ASA-
JA pide la exención del IEH.
>El Impuesto sobre ventas mi-

noristas de determinados hidro-
carburos (tasa de hidrocarburos),
también es una tasa fija que se
aplica antes del IVA y supone 1 pts
(0,006 €/l). Este tercer impuesto
se fijó en el 2001 dentro de las
Medidas de Acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Es-
tado y se destina a sanidad y en
algún caso a medio ambiente, por
lo que pedimos que no se grave el
precio del gasóleo con este im-
puesto.

2. Solicitamos una disminución
de otros costes de nuestras ex-
plotaciones que son susceptibles
de ser minorados por la Admi-
nistración como ocurre en el ca-
so de las cotizaciones a la segu-
ridad social. 

3. Otra medida que se podría
contemplar es la implantación de
un gasóleo profesional con un
precio establecido para el sector
agrario, tal y como viene reivin-
dicando el sector desde hace
años.

Reivindicaciones de ASAJA



C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura y Ga-
nadería ha establecido una serie
de excepciones al requisito agro-
ambiental de no quemar rastrojos,
para determinadas comarcas y sub-
comarcas de Castilla y León, en la
actual campaña agrícola. No se
cumple así con la petición, for-
mulada por ASAJA el pasado mes
de junio, de que se permitiera am-
pliar esta posibilidad a toda la re-
gión, dado el avance de las plagas
en muchas zonas y la abundancia
de paja, que no permitiría realizar
de forma adecuada las próximas
siembras de cereal y leguminosas. 

Finalmente, en la actual cam-

paña agrícola, en las zonas y con
las limitaciones que se indican, no
se considerará incumplimiento del
requisito agroambiental (y por tan-
to percibirán íntegramente las ayu-
das) los casos que se recogen en el
cuadro adjunto. En todo caso, los
agricultores, que efectúen la que-
ma de rastrojos en superficies ubi-
cadas en las comarcas o subco-
marcas anteriormente indicadas
deberán respetar los periodos de
quema establecidos en cada pro-
vincia; presentar las correspon-
dientes notificaciones o solicitudes
de quema y cumplir con las medi-
das preventivas en materia de que-
mas fijadas en las disposiciones re-
guladoras.

agosto 200410 INFORMACIONES
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ASAJA, en su lucha y defensa de
los intereses de los profesionales
del campo, viene denunciando
reiteradamente estas prácticas y
se queda sorprendida cuando en-
tra a participar de dicha propa-
ganda la Confederación de Co-
operativas Agrarias de España.

Hay que tener claro que en
Castilla y León la cosecha de ce-
real de la presente campaña es
una cosecha media, y se ajusta a
la regionalización que tiene asig-
nada esta región por la Unión
Europea, y por lo tanto en nin-
gún caso se puede calificar nues-
tra producción como extraordi-
naria. Sólo hacen esta calificación
aquellos que de manera intere-
sada intentan presionar a los
agricultores de Castilla y León
para que vendan el cereal de ma-
nera anticipada cuando todavía
no están ni consolidadas las ofer-
tas y mucho menos los precios.

Los profesionales del campo
de esta región saben que una
venta apresurada y temprana
viene a suponer unas pérdidas
económicas y una reducción de
los ingresos de un año de tra-
bajo. No podemos admitir que
por parte de ningún salvador de
patrias y mucho menos por
aquellos que aglutinan a nues-
tras cooperativas y por lo tanto
a nuestros agricultores, hagan
vaticinios como si tuvieran una

bola de cristal, cuando en bue-
na parte de nuestra región fal-
taba un mes de cosecha, algo
que ni los propios agricultores
ni mucho menos la realidad va
a demostrar.

Es cierto que tanto a nivel re-
gional como nacional y europeo
van a ser mejores los resultados
de cosecha que los del año ante-
rior y por lo tanto, desde ASAJA
exigimos a los fabricantes de
piensos que trasladen esa rebaja

en el precio que cobran a los ga-
naderos por los piensos com-
puestos.

Nadie más interesado que las
organizaciones agrarias y en es-
ta caso ASAJA, en representar y
corregir los abusivos márgenes
comerciales a la hora de vender
en este caso los piensos a los ga-
naderos.

ASAJA entiende que se debe
poner freno -y nadie mejor para
ello que la Consejería de Agri-

cultura y Ganadería, que es quien
a través de sus mesas provincia-
les de estadística tiene los datos
más fiables- a todos los bulos y
falsas informaciones que lo úni-
co que intentan es la especula-
ción y la presión al sector agra-
rio, y que en ningún caso buscan
el favorecer al sector ganadero
de la región, y mucho menos ha-
cerse valedores de la ubicación
de dichas explotaciones en el te-
rritorio castellano y leonés.

Como ya nos tienen acostumbrados, los
intermediarios y sobre todo los fabrican-
tes de piensos han intentado “hacer al

agosto” inflando los datos de cosecha con
el fin de alarmar y propiciar las ventas an-
ticipadas a un coste bajo para abultar sus

márgenes comerciales, lo que consiguen
almacenando nuestro cereal y sacándolo
al mercado cuando el precio es alto.

HASTA EL 30, REGISTRO
GANADERO
La orden de 18 de junio de 2004
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería establece la necesidad
de que los titulares de las explota-
ciones ganaderas de Castilla y Le-
ón soliciten a la Consejería de
Agricultura y Ganadería tanto la
inscripción como el alta, la modi-
ficación, el cese o la baja de los da-
tos correspondientes a sus explo-
taciones en la Base de Datos de
Explotaciones Ganaderas de Cas-
tilla y León. Hasta el próximo 30
de septiembre está abierto el pla-
zo para que todos los ganaderos
de Castilla y León actualicen sus
datos en este registro. Un total de
82.000 explotaciones (todas las
profesionales, pero también están
incluidos corrales domésticos, ma-
taderos, centros de ocio, etc.) es-
tán obligadas a inscribirse en esta
base de datos. Después, todos los
años, antes del 28 de febrero, se-
rá obligatorio comunicar la actua-
lización de los datos correspon-
dientes al censo de la explotación
(excepto en el caso de las explota-
ciones de ganado bovino).

LAS JORNADAS DEL CAMPO
Las Jornadas del Campo, que des-
de hace 14 años se celebran en  la
finca que el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León tiene en
Zamadueñas, cerca de la capital
vallisoletana, se celebrarán este
año los días 6 y 7 de septiembre.
El objetivo de este encuentro es
contribuir a la mayor difusión po-
sible de las novedades surgidas en
torno al cultivo de remolacha, ju-
días, girasol, patatas, maíz y pro-
ductos fitosanitarios. Además, se
propicia el contacto del personal
técnico de las empresas y de la
Administración con los agriculto-
res de esta Comunidad Autónoma,
para que éstos reciban la oportu-
na información alrededor de las
parcelas de demostración. El ho-
rario es de 10 a 15 horas, ambos
días.

RENOVE PARA TRACTORES
En la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural ce-
lebrada en Madrid en julio, la mi-
nistra Elena Espinosa presentó el
proyecto de ayudas para la reno-
vación del parque de tractores agrí-
colas español, que en la actualidad
se encuentra notablemente enve-
jecido, con una edad media supe-
rior a los 15 años. Con objeto de
estimular la sustitución de los trac-
tores obsoletos por otros que apor-
ten una mejora en la seguridad del
trabajo, mayor eficiencia energé-
tica y una reducción en los costes
de producción, se ha acordado es-
tablecer una ayuda base de 30 eu-
ros por cada caballo del tractor an-
tiguo. Además se aplicaría un
complemento por explotación
prioritaria, para agricultores jóve-
nes y por explotación en zona des-
favorecida. Estas cantidades po-
drían ser complementadas por las
Comunidades Autónomas.

ASAJA denuncia las manifestaciones
interesadas para hacer bajar el cereal
Los fabricantes de piensos inflan los datos de cosecha para hacer el agosto 

ASAJA  confía en que los fabricantes de piensos trasladen la rebaja a los precios que cobran a los ganaderos. FOTO C.R.

Excepciones al incumplimiento del requisito
agroambiental de no quemar rastrojos
ASAJA había reclamado que esta posibilidad se ampliara a toda la región

Apuntes

Provincia

Burgos

Palencia

Salamanca

Segovia

Valladolid

Comarca o subco-
marca agraria

Arlanza, Arlanzón,
Bureba-Ebro

Cerrato

Boedo-Ojeda, Guar-
do, Saldaña-Valdavia

Salamanca

Cuéllar

Sepúlveda II

Centro I, Centro II 
y Sureste II

Rastrojo del cultivo
precedente

Trigo, cebada, 
centeno, avena

Trigo, cebada, 
centeno, avena

Trigo, cebada,
centeno, avena

Trigo, cebada,
centeno, avena

Trigo, cebada,
centeno, avena

Limitaciones en la rotación de cultivos y
geográficas

Ninguna

Ninguna

Parcelas dedicadas a centeno en la co-
secha de 2004

Parcelas que se destinen a leguminosas
grano en la campaña agrícola 2004/05

Parcelas de los términos de: Adrados,
Cuellar, Dehesa de Cuellar, Frumales,
Fuentes de Cuellar, Lovingos, Moraleja de
Cuellar, Perosillo, Olombrada y Vegafría

Ninguna

Ninguna
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C.R.  / Redacción

Hasta el próximo día 30 de sep-
tiembre está abierto el plazo para
participar en el programa nacio-
nal de abandono de la producción
lechera, mientras que las peticio-
nes para adquirir cuota del Fondo
Nacional se prolongará hasta el día
15 de octubre. Sobre ambas líneas
pueden informarse los ganaderos
interesados en las oficinas de ASA-
JA en las distintas provincias.

En el programa nacional de
abandono de la producción, la can-
tidad máxima de cuota láctea a ad-
quirir es aquella que pueda llegar
a indemnizarse con las previsiones
presupuestarias, que ascienden a
25 millones de euros, según los
importes de indemnización. 

Este año se modifican las cuan-
tías de la indemnización, por ki-
logramo de cantidad de referen-
cia indemnizable, y los estratos
establecidos, que pasan a ser:

a) 0,60 euros, para los produc-
tores cuya cantidad de referencia in-
dividual indemnizable, el 1 de abril
de 2004, sea inferior a 70.001 kg.

b) 0,40 euros, para los pro-
ductores cuya cantidad de refe-
rencia individual indemnizable sea
superior a 70.000 e inferior a
120.001 kg.

c) 0,40 euros, para los produc-
tores cuya cantidad de referencia
individual indemnizable sea su-
perior a 120.000 kg, concurrien-
do en alguna causa de fuerza ma-
yor debidamente justificada y estén
sujetos al compromiso de no trans-
ferir cuota propia.

d) 0,15 euros para los restan-
tes productores.

Si la materia grasa asignada a
la cuota de un ganadero es supe-
rior a 3,64 por ciento, el importe
total de la indemnización se verá
incrementado un 0,18 por ciento
por cada 0,01 por ciento de dife-
rencia. En caso contrario, el im-
porte se verá reducido del mismo
modo.

Otra novedad para este año es
el establecimiento de incrementos
del diez por cien, sobre los im-
portes totales de las indemniza-
ciones, por cada uno, hasta el má-
ximo posible de cuatro, de los
siguientes casos:

a) Productores cuya cantidad
de referencia individual indemni-
zable, el 1 de abril de 2004, sea in-
ferior a 50.001 kilogramos.

b) Productores cuya cantidad
de referencia individual indemni-
zable, el 1 de abril de 2004, sea in-
ferior a 25.001 kilogramos.

c) Productores cuya edad, en el
momento de presentar su solici-
tud, sea superior a los cincuenta y
seis años.

d) Productores cuya edad, en
el momento de presentar su soli-
citud, sea superior a los sesenta y

dos años. Estos incrementos no se-
rán de aplicación para aquellos ga-
naderos que hubieran adquirido
cuota en el periodo 2003/2004

La cuota individual máxima
asignada al inicio del periodo pa-
ra la concesión de la indemniza-
ción será de 300.000 kilogramos. 

Por otra parte, hasta el 15 de
octubre pueden solicitarse canti-
dades de referencia del Fondo Na-
cional de Cuota Láctea. La cuota
láctea individual máxima, asigna-
da al inicio del periodo y a partir
de la cual no se puede acceder al
fondo, es de 400.001 kilogramos.

El programa de abandono de
leche, hasta el próximo día 30
Abierto también el plazo para pedir cuota del Fondo Nacional

Una explotación de ganado vacuno lechero. FOTO C.R.



1¿Qué es la R.V.F.? La R.V.F.
(Red de Vigilancia Fitosa-
nitaria), en vigor desde el
pasado 5 de mayo, preten-

de coordinar el conjunto de ac-
tuaciones orientadas a la recogi-
da y análisis de la información
disponible en temas de sanidad
vegetal. De este modo se quiere
conseguir, en el territorio auto-
nómico, detectar rápidamente y
evaluar riesgos de aquellas plagas
o enfermedades y de otros agen-
tes nocivos no parasitarios que
puedan afectar a los vegetales,
productos vegetales u otros obje-
tos. Esto permitirá adoptar medi-
das de control y la toma de deci-
siones para su prevención, evitar
su posible propagación y posibi-
litar su erradicación, cuando ésta
sea factible.

La Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria, depen-
diente de la Consejería de Agri-
cultura, es el órgano competente
para determinar el grado de im-
portancia de la plaga, enfermedad
o incidencia detectada. También
es el órgano encargado de plani-
ficar y ejecutar los programas, ya
sean de índole informativo, pre-
ventivo, de manejo, control o erra-
dicación de patógenos detectados,
en coordinación con otros entes
públicos o con los componentes
externos integrantes de la estruc-
tura de la Red.

Paralelamente, el Servicio de
Sanidad y Ordenación Agrícola
coordinará todas las actuaciones
de la Red de Vigilancia Fitosani-
taria.

2¿Qué funciones tiene? La
recogida de información
que permita que los pro-
blemas fitosanitarios sean

detectados precozmente, con es-
pecial referencia a:

•Las plagas de cuarentena, cu-
ya introducción y propagación es-
té prohibida en el territorio na-
cional o en las zonas libres del
mismo que se determinen, y que
sean consideradas como tales por
poder tener importancia econó-
mica potencial, o que figuren en
la lista comunitaria o así haya si-
do calificada por el Ministerio.

•Plagas y enfermedades cuyo
control sea o esté calificado o se
califique de utilidad pública.

•Plagas y enfermedades de
emergencia fitosanitaria que por
sus características biológicas o de
condiciones climáticas supongan
un grave peligro de extensión y
propagación en todo o en parte
del territorio de alguna o algunas
comarcas del área geográfica au-
tonómica.

2. La realización de las analíti-
cas dirigidas a la identificación del
agente o agentes detectados y de
los que se sospecha que su parasi-
tismo sea peligroso para los vege-
tales o productos vegetales.

3. Las prospecciones dirigidas
a la determinación de la inciden-
cia de los agentes detectados co-
mo peligrosos, así como a la defi-
nición y delimitación de las áreas
afectadas.

4. Elaboración de las estadísti-

cas y estudios de la presencia, in-
cidencia y evolución de las pobla-
ciones de los agentes objeto de la
vigilancia.

5. Evaluación potencial de los
daños económicos derivados de las
poblaciones detectadas, así como
la evaluación de los costos para su
control que permita la toma de de-
cisiones.

6. Aquellas otras funciones que
el Servicio de Sanidad y Ordena-
ción Agrícola determine.

3¿Quiénes participan en es-
ta red?Agentes y elemen-
tos internos: el Servicio de
Sanidad y Ordenación

Agrícola; las Secciones de Sanidad
y Producción Vegetal de los Servi-
cios Territoriales de Agricultura y

Ganadería de las diferentes pro-
vincias; las Secciones Agrarias Co-
marcales; las Unidades de Des-

arrollo Agrario; el Centro Regio-
nal de Diagnóstico de Aldearru-
bia; las Estaciones de Avisos Agrí-

colas; el Centro de Control de la
Patata de Albillos; los Consejos Re-
guladores de Denominaciones de
Origen; el Laboratorio Agrario
Regional de Burgos.

Agentes y elementos externos:
los titulares de explotaciones agra-
rias; las ATRIAS, APRIAS y ope-
radores de Producción Integrada;
los establecimientos y Servicios
Plaguicidas; las Organizaciones
Profesionales Agrarias; las Cáma-
ras Agrarias Provinciales; las Jun-
tas Agropecuarias Locales; las Co-
operativas y sus Uniones o
Agrupaciones; las Asociaciones de
Agricultores.

4¿Qué hacer cuando se de-
tecta una plaga? Cualquie-
ra de los componentes de
la Red quedan obligados a

informar por el conducto regla-
mentario y con carácter de urgen-
cia, de la aparición de organismos
nocivos para los vegetales y pro-
ductos vegetales, bien porque se
trate de una plaga exótica para la
zona o porque su aparición se re-
conozca como de especial inci-
dencia económica basada en co-
nocimientos anteriores.

Si el observador es un compo-
nente externo (como es el caso del
agricultor) y detecta la aparición
de un agente nocivo, comunicará
por el sistema más rápido que se
disponga, a cualquiera de los agen-
tes internos de la red provincial,
de la aparición de un agente del
que se sospecha que sea nocivo,
con indicación del lugar exacto a
los efectos de su posterior locali-
zación para su identificación y eva-
luación.

La comunicación, aunque ini-
cialmente sea verbal, deberá ha-
cerse siempre por escrito, ya sea
por correo normal, vía fax o co-
rreo electrónico e irá suscrita por
el observador.

5¿Para qué sirve informar?
Ante la notificación de la
presencia de un agente pa-
tógeno, la Sección de Sa-

nidad y Producción Vegetal a la vis-
ta de los datos disponibles
confirmará la presencia del agen-
te nocivo, identificándolo y valo-
rando técnica y económicamente
la magnitud de los daños poten-
ciales de su presencia y los costes
derivados de su control, cuando
proceda.

A los efectos de confirmación
del parásito, si fuera preciso, se to-
mará la oportuna muestra que se-
rá remitida al Centro Regional de
Diagnóstico de Aldearrubia.

Si se tratase de plagas cuyo con-
trol se califique de utilidad públi-
ca (langosta), o de agentes de es-
pecial incidencia económica
(garrapatillo, mildiu, etc.), se in-
formará de su presencia a las Jun-
tas Agropecuarias Locales, Aso-
ciaciones de agricultores de las
zonas afectadas y en general a los
componentes externos que por su
organización puedan prospectar
amplias zonas, y que con la infor-
mación que aporten se pueda
plantear la oportuna acción diri-
gida a su control.
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La Red de Vigilancia
Fitosanitaria

Obligaciones de los particulares

Los agricultores y profesionales que ejerzan actividades relaciona-
das con la defensa fitosanitaria deberán:

a) Vigilar sus cultivos, plantaciones y cosechas, vegetales y pro-
ductos vegetales, así como las masas forestales, el medio natural y
los materiales conexos objeto de comercio.

b) Facilitar toda clase de información sobre el estado fitosanitario
de las plantaciones, vegetales o productos vegetales, cuando sea
requerida por los órganos competentes.

c) Notificar a la Dirección General de Producción Agropecuaria to-
da aparición atípica de organismos nocivos o de síntomas de en-
fermedades para los vegetales y productos vegetales.



C.R. / Redacción

ASAJA se ha dirigido al Ministe-
rio de Economía solicitando la
adopción de medidas urgentes an-
te los abusivos márgenes comer-
ciales que se aplican en los pro-
ductos agrarios. El principal
problema que aqueja al mercado
agroalimentario es el proceso de
comercialización el cual merece ser
abordado de forma seria y urgen-
te, impidiendo que el precio de los
productos agrarios se quintupli-
que desde las manos del agricul-
tor hasta las del consumidor.

En numerosas ocasiones, ASA-
JA se ha dirigido a Economía so-
licitando que se abra, con todos los
sectores implicados, una mesa de
negociaciones donde se adopten,
con el mayor consenso posible, las
soluciones oportunas para acabar
con el problema de los abusivos
márgenes comerciales que impo-
nen tanto los intermediarios co-
mo la industria de la distribución.

Los alimentos frescos, cuyos
precios en origen son en muchas
ocasiones casi ruinosos para el
agricultor, y cuyo proceso de ma-
nipulación, antes de ser ofrecidos
al consumidor, es muy básico (co-
mo mucho “clasificado” y “em-
bolsado”) son, en proporción, los
que más ven incrementados sus
márgenes comerciales, hasta el
punto de convertirse en los más
inflacionistas del IPC.

ASAJA considera que la im-
plantación del doble etiquetado
constituye un avance para acabar
con la desconexión entre los pre-
cios de origen y destino y esta me-
dida debería ser implantada, jun-
to con la trazabilidad (origen,
características del producto y evo-
lución durante el canal de distri-
bución) para todos los productos
agrarios.

ASAJA forma parte del Obser-
vatorio Nacional de Precios de-
pendiente del Ministerio de Agri-
cultura, que es el órgano
encargado del estudio de la evo-
lución de precios desde su origen

hasta la cesta de la compra y has-
ta ahora ha demostrado su poca
operatividad o eficacia para con-
trolar los excesivos márgenes co-
merciales, ya que en algunos casos
los precios llegan a quintuplicarse.

Precisamente estos días, en
Francia, la Federación Nacional de

Sindicatos de Explotadores Agrí-
colas (FNSEA), bien relacionada
con ASAJA, logró que el Ministe-
rio de Economía dé el visto bueno
a un modelo de contrato que po-
drán firmar las asociaciones de
productores con los distribuidores,
para fijar los márgenes de venta.

13agosto 2004INFORMACIONES

ASAJA pide a Economía medidas
contra los márgenes comerciales
Hay que cumplir la normativa sobre etiquetado de productos

Los precios finales multiplican a los precios en origen. FOTO C.R.

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

Te ofrece yeso agrícola (SO4CO2+2h2,0)
rico en calcio y azufre, para tratamiento
de suelos salinos y para riego con agua

de mala calidad en sus fincas.
Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90
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EXPERIMENTACIÓN
AGRARIA
Un libro recoge las principales
líneas de investigación del Plan
de Experimentación Agraria de
Castilla y León 2004, un pro-
yecto con el que se quiere unifi-
car los esfuerzos y recursos dis-
ponibles en la Comunidad en
materia de experimentación.
Con un presupuesto global de
311.000 euros, este plan pre-
tende contribuir a un mejor
cumplimiento de los planes de
política agraria diseñados des-
de el Instituto Tecnológico Agra-
rio, y también divulgar nuevas
técnicas agrícolas, ganaderas y
agroindustriales que actualicen
los conocimientos del sector y
potencien la economía agraria
regional. Las líneas de experi-
mentación son diversas, y abar-
can desde las variedades de ce-
reales, leguminosas y
oleaginosas hasta los daños que
ocasiona la nefasia; estudios so-
bre olivos, frutales de pepita, vi-
ñedo y hortícolas, pasando por
el cultivo de la patata, la agri-
cultura ecológica o los cultivos
bioenergéticos. También están
en marcha ensayos de valor
agronómico de diferentes va-
riedades, y estudios sobre gana-
dería y recursos cinegéticos (co-
nejo de monte, perdiz roja,
liebre ibérica etc.).

INSPECCIÓN EN LA
VENTA DE QUESO
Denominación incorrecta de los
quesos, en función de su madu-
ración, así como de los ingre-
dientes, contenido neto y fecha,
y ausencia de indicación sobre
el fabricante y el contenido de
grasa láctea fueron las princi-
pales infracciones detectadas
durante la  campaña realizada
por la Consejería de Sanidad de
la Junta para controlar el eti-
quetado de los quesos. Otro
punto detectado en los 271 que-
sos inspeccionados fue la difi-
cultad de lectura de los datos del
etiquetado. En cuanto a las con-
diciones de venta de los quesos,
supervisadas en 149 estableci-
mientos, se detectaron infrac-
ciones en el etiquetado en la

venta fraccionada, la falta de
precio por unidad de medida en
al venta por trozos o la ausencia
de Hojas de Reclamaciones.
Otros aspectos que se analiza-
ron fueron la conservación en
frío en los puntos de venta, si se
cumple la necesaria rotación y
si se mantienen separados de
productos tóxicos o nocivos.

MÁS CONTRAETIQUETAS
DE RIBERA
El número de contraetiquetas
entregadas por el Consejo Re-
gulador de la Denominación de
Origen Ribera del Duero el pa-
sado mes de julio sumó
3.941.043, con lo que en los pri-
meros siete meses del año 2004
se alcanzaron las 26.830.012
contraetiquetas. Esta cifra su-
pone un incremento del 1,97
por ciento en comparación con
el mismo periodo del año ante-
rior. El tinto joven protagoniza
cerca de 17 millones de con-
traetiquetas, seguida por los 7,4
millones del de crianza, 1,1 pa-
ra reserva y otras tantas para ro-
sados. Para los tintos gran re-
serva se reservaron 156.134
contraetiquetas. La DO de Ri-
bera agrupa a más de 8.000 vi-
ticultores, con 18.600 hectáreas
de vides. Por otro lado, el Con-
sejo Regulador ha editado un
nuevo boletín vitivinícola, cen-
trado en el estudio de la exco-
riosis o azulejo de la viña.

TRES NUEVAS
DENOMINACIONES
“Mantecadas de Astorga”, “Len-
teja Pardina de Tierra de Cam-
pos” y “Mantequilla de Soria”,
tres alimentos de calidad que
han pasado por esta sección de
nuestro periódico, han recibido
la constatación oficial que espe-
raban. Desde ahora, las mante-
cadas y las lentejas serán Indi-
caciones Geográficas Protegidas,
y denominación de origen la
mantequilla. A partir de la pu-
blicación en el boletín oficial de
Castilla y León de las órdenes
que protegen transitoriamente
estos sellos, se abre el proceso
de constitución de los consejos
reguladores.

IMPULSO PARA LAS
HORTÍCOLAS
José Valín, consejero de Agri-
cultura, aprovechó una visita a
Santa María del Páramo (Le-
ón), a finales de julio, para
anunciar que la Junta inverti-
rá 25 millones de euros con el
fin de aumentar en 3.000 las
hectáreas que hoy se dedican
la producción hortícola en la
región. En concreto, se quieren
promover 500 hectáreas más
en cada una de estas zonas: las
vegas del Carrión y el Pisuer-
ga en Palencia y Burgos; las ri-
beras bajas del Esla y sus
afluentes en León y Zamora;
las vegas del Duero en Valla-
dolid y Zamora; las zonas re-
gables del Tormes en Sala-
manca; el Carracillo en Segovia
y también varias zonas disper-
sas del Valle del Tiétar (Ávila),
Medina de Pomar (Burgos), y
el Bierzo (León). Algo tendre-
mos que ver las organizaciones
agrarias en este plan hortíco-
la, puesto que se pretende que
participemos en actividades
formativas y también en la pro-
moción del asociacionismo vin-
culado a la horticultura, una
producción con gran valor aña-
dido y que demanda abundan-
te mano de obra, algo positivo
para la economía rural.

VENTA AMBULANTE
La Junta de Castilla y León ha
editado un folleto en el que se
informa a los consumidores de
sus derechos en la venta ambu-
lante, un sistema generalizado
y necesario para el abasteci-
miento de muchos pueblos de
la región. Con esta iniciativa se
quiere subrayar que el hecho de
que el consumidor goza de los
mismos derechos y debe exigir-
los en los mismos términos que
cuando compra en un estable-
cimiento permanente. Así, to-
dos los productos, alimenticios
y no alimenticios, deben llevar
indicado el precio, de forma in-
equívoca y visible. Es obligato-
ria la indicación no sólo del pre-
cio final del bien, sino también
del precio por unidad (kilo, li-
tro, metro cuadrado...). Sólo
pueden apartarse de esta nor-
ma casos como las obras de ar-
te o las antigüedades. Respecto
a los alimentos, tanto los enva-
sados como a granel deben es-
tar conservados en adecuadas
condiciones higiénicas y sanita-
rias, y mostrar un etiquetado mí-
nimo (denominación de venta,
categoría, calidad, variedad y
origen, y cuantificación de los
ingredientes). Por otra parte, es
obligatorio que el vendedor ex-
ponga de forma visible sus da-
tos personales, el documento en
el que conste la autorización mu-
nicipal y una dirección para la
recepción de posibles reclama-
ciones.

AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 29ª 30ª 31ª TEND. 29ª 30ª 31ª TEND. 29ª 30ª 31ª TEND.
AVILA 13,00 13,00 13,25 + 12,10 12,10 12,00 - 12,00 12,00 11,85 -
BURGOS 14,12 13,52 12,92 - 11,72 11,72 11,72 = 11,42 11,42 11,42 =
LEON 13,00 13,00 13,00 = 12,00 12,00 12,00 = 11,00 11,00 11,40 +
PALENCIA 14,00 13,20 13,00 - 12,30 12,20 11,90 - 12,30 11,80 11,50 -
SALAMANCA 13,40 13,30 13,40 = 12,00 12,00 12,10 + 11,75 11,50 11,60 -
SEGOVIA 12,60 12,50 12,50 - 11,60 11,60 11,60 = – – 11,30 +
SORIA 14,24 14,00 13,22 - 12,28 11,90 11,42 - 12,28 11,90 11,42 -
VALLADOLID – – – 11,72 11,72 11,60 - 12,30 12,00 12,00 -
ZAMORA – – – 11,30 11,30 11,30 = 10,55 10,55 10,55 =

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 29ª 30ª 31ª TEND. 29ª 30ª 31ª TEND. 29ª 30ª 31ª TEND.
AVILA 12,10 12,10 12,00 - 16,00 16,00 15,00 - 13,00 13,00 13,10 +
BURGOS 11,42 11,42 11,42 = – – – 12,62 12,62 12,62 =
LEON 11,00 11,00 11,40 + 16,00 16,00 16,23 + 13,00 13,00 13,00 =
PALENCIA 12,00 11,80 11,50 - 16,00 16,00 16,00 = 13,16 12,90 12,62 -
SALAMANCA 11,40 11,40 11,50 + 16,90 16,90 16,30 - 12,50 12,50 12,50 =
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 12,02 12,02 12,02 = 16,00 15,50 16,00 = 12,02 12,00 12,00 -
VALLADOLID 12,00 11,80 11,80 - 17,20 17,00 17,00 - 12,50 12,50 12,50 =
ZAMORA 10,55 10,55 10,55 = 16,90 16,90 16,90 = 12,60 12,60 12,60 =

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 18-jul 25-jul 1-ago TEND. 20-jul 27-jul 3-ago TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 4,18 4,18 4,68 + 4,70 4,70 4,75 +
Lechazos 12-15 kgs. 3,85 3,85 4,25 + 3,72 3,72 3,76 +
Corderos 15-19 kgs. 3,43 3,43 3,73 + 2,95 2,85 2,85 -
Corderos 19-23 kgs 2,65 2,65 2,75 + 2,20 2,20 2,20 =
Corderos 23-25 kgs 2,15 2,15 2,25 + – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 19-jul 26-jul 2-ago TEND. 14-jul 21-jul 28-jul TEND.
Añojo extra 2,50 2,50 2,50 = 2,71 2,71 2,71 =
Añojo primera 2,34 2,34 2,34 = 2,58 2,58 2,58 =
Vaca extra 2,04 2,04 2,04 = 2,00 2,00 2,00 =
Vaca primera 1,65 1,65 1,65 = 1,29 1,29 1,29 =
Ternera extra 3,01 3,04 3,04 + – – –
Ternera primera 2,89 2,92 2,92 + – – –
Toros primera 1,59 1,59 1,59 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,60 3,60 3,60 =
Tern. Carne rosada – – – 2,94 2,94 2,94 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 22-jul 29-jul 5-ago TEND. 20-jul 27-jul 3-ago TEND.
Cerdo Selecto 1,20 1,17 1,20 = 1,22 1,18 1,13 -
Cerdo Normal 1,18 1,15 1,18 = 1,21 1,17 1,12 -
Cerdo graso 1,22 1,21 1,16 - 1,22 1,18 1,13 -
Lechones Selecto 1,10 1,10 1,10 = 1,08 1,08 1,08 =
Lechones 1,05 1,05 1,08 + 0,93 0,93 0,93 =

LONJAS
Tira y afloja
Andrés Villayandre

Aunque es cierto que en nuestra Comunidad Autónoma se ha producido
un incremento en la cosecha de cereales respecto a los últimos años, és-
ta no se puede calificar como excepcional. Más bien es una campaña me-
dia y muy irregular, con comarcas con resultados más bajos por las eleva-
das temperaturas de mayo, con otras que han sufrido los efectos de lluvias
irregulares y tormentas y otras que han resultado muy afectadas por las
plagas. Este incremento de cosecha ha sido generalizado, tanto a nivel na-
cional como europeo y mundial. 

A pesar de ello, según un estudio de la FAO la cosecha mundial ape-
nas cubrirá el consumo previsto para la nueva campaña. Por tanto, se pro-
ducirá un nuevo descenso de los stocks finales, confirmando así la ten-
dencia a la disminución de las existencias mundiales de cereales. Teniendo
en cuenta que las existencias ya son escasas, no hay que descartar la po-
sibilidad de que los precios sean altos e inestables, aunque de momento,
sin embargo, se ha constatado en las últimas semanas una caída de las
cotizaciones del grano debido a las buenas perspectivas de producción. 

En contra de lo que debería ser, por la cantidad de grano disponible, el
mercado se encuentra muy parado, ya que existe un tira y afloja entre com-
pradores y vendedores. Los primeros adquieren lo justo, al tener reservas
de grano, procedente de la importación, y esperando que así se fuercen
nuevos descensos en los precios a medida que aumenta la oferta en el mer-
cado. Por su parte, los productores y cooperativas con capacidad de alma-
cenamiento se resisten a vender a los niveles de precios actuales, dado que
hace sólo unas semanas las cotizaciones estaban mucho más altas.

Apuntes alimentación
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Al encuentro celebrado en León,
una vez concluido el Consejo de
Ministros del pasado 23 de julio,
asistió también la ministra de Agri-
cultura, Elena Espinosa. Por par-
te de ASAJA, estuvieron el presi-
dente nacional, Pedro Barato, y el
presidente y el secretario de ASA-
JA en Castilla y León, Donaciano
Dujo y José Antonio Turrado, res-
pectivamente.

Nuestra organización pidió a
Rodríguez Zapatero que su Go-
bierno defienda con firmeza la con-
tinuidad del cultivo remolachero.
La disparidad de opiniones que la
propuesta de reforma ha desper-
tado en los diferentes países miem-
bros debe de ser aprovechada, tal
como apuntó ASAJA, a favor de los
intereses de los productores espa-
ñoles y de Castilla y León para lo-
grar que este negativo documento
sea interceptado a tiempo. ASAJA,
contra algunas opiniones excesi-
vamente optimistas vertidas estos
últimos días, considera que será
difícil eliminar el grave impacto
que la reforma supondrá para las
miles de familias que en Castilla y
León viven de la remolacha, pero
nuestro país debe emplearse a fon-
do para conseguir que se amino-
ren sus consecuencias.

Pedro Barato subrayó que eli-
minar esta propuesta de reforma

debe ser “una cuestión de estado,
porque la remolacha corre serio
peligro”. También advirtió a Ro-
dríguez Zapatero que la reducción
de cuota y de precios, contra lo que
Estados Unidos pretende hacer
creer “no beneficiará a agriculto-
res de países pobres, sino a gran-
des monopolios con intereses eco-
nómicos puros y duros”. También
apeló a la habilidad negociadora

del Gobierno para lograr que
Francia y Alemania, los países más
interesados en que la reforma se
ejecute según esta propuesta, ce-
dan a los intereses de países más
desfavorecidos como España.

En este sentido, el presidente
del Gobierno reconoció que que-
da por delante una negociación
muy difícil, aunque afirmó que
procuraría que Francia y Alema-

nia aceptaran una reforma com-
patible con los intereses de Espa-
ña: “son dos países decisivos para
que podamos tener una reforma
razonable para el sector del azú-
car y les puedo asegurar que así va
a ser”, dijo. Por otro lado, Rodrí-
guez Zapatero dijo asumir como
un ·”problema de Estado” esta re-
forma, ya que “supone un riesgo
muy importante para muchos pro-

ductores y par ala industria del
conjunto de la agricultura de Es-
paña, especialmente de Castilla y
León”.

Las buenas palabras del presi-
dente del Gobierno fueron reco-
gidas positivamente por los res-
ponsables de ASAJA que, no
obstante, alertaron sobre las difi-
cultades de conseguir lo que se
promete, dado el poder de los ad-
versarios de España.

No hubo tiempo
En la agenda de ASAJA había
apuntadas otras inquietudes del
sector agrícola y ganadero que de-
seaba haber transmitido a José
Luis Rodríguez Zapatero. Entre
ellas, la reivindicación de un ga-
sóleo profesional y de inversiones
para regadíos e infraestructuras
agrarias, el futuro del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad
Social y la paralización de la Ley
de Arrendamientos Rústicos. Tam-
bién ASAJA previsto reclamar me-
didas concretas para que se cum-
pla su promesa de impulsar
10.000 incorporaciones anuales
de jóvenes al campo español,
1.000 de las cuales serían en nues-
tra región. Pero no hubo tiempo:
la visita del presidente del Go-
bierno fue muy breve, de apenas
unos minutos. Habrá que guardar,
otra vez, las peticiones para me-
jor ocasión.

La propuesta de reforma de la OCM del
azúcar presentada por la Comisión Euro-
pea será el tema estrella de la reunión que

mantuvo el pasado 23 de julio en León
ASAJA con el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, tema que

calificó como “un problema de Estado”,
ya que constituye un riesgo muy impor-
tante tanto para los productores como

para las industrias. ASAJA considera que
queda mucho camino por recorrer, y que
las negociaciones serán arduas.

Señor presidente del Gobierno de España:
Se acerca usted al medio año de go-

bierno, y su propio balance tendrá hecho
en este periodo. Para nosotros, los agricul-
tores y ganaderos de Castilla y León, es bas-
tante negativo. Si revisamos su pasado re-
ciente en cuanto a política se refiere, a mi
entender se ha caracterizado por asumir us-
ted retos en los que todos le daban como
perdedor, y sin embargo de todos ha sali-
do con la rosa en la solapa y el puño en al-
to festejando. 

Ésta es su comunidad natal, aunque no
ha sido usted un político destacado dentro
de la región, si es caso, en su provincia, Le-
ón. Pero, verdaderamente, cuando se dio a
conocer el nombre de Zapatero fue en el
último congreso del PSOE. Había dos can-
didatos para dirigir el partido de la oposi-
ción y preparar el próximo presidente del
Gobierno, el señor Bono, barón socialista
que hace política de derechas como presi-
dente de Castilla-La  Mancha, y el otro, un
chaval de provincias, sin ninguna expe-
riencia política y aparentemente sin nin-
gún apoyo. Y digo aparentemente porque
ese chaval de provincias llamado Zapatero
fue el que ganó.

El tiempo transcurre y el chaval llama-
do Zapatero se va convirtiendo en ZP. Im-
pone su manera de hacer política, en la cual

huye de la confrontación, la pelea y las des-
calificaciones, y asume –casi se atribuye en
exclusiva– el papel del diálogo, el consen-
so y la negociación. Con esta forma de ac-
tuar y hablar en la cual la mayoría de las ve-
ces ni se dice ni se hace nada, pero con la
que se encuentran identificados muchos
sectores de la sociedad española, y si a eso
le sumamos la prepotencia explícita mani-
festada en muchos casos por el anterior go-
bierno del Partido Popular, ZP fue refor-
zando su alternativa.

Desgraciadamente y rotundamente con-
denando por los ciudadanos de este país,
el 11-M se produce el mayor atentado de la
historia española. Irrumpió en las eleccio-
nes generales del 14 de marzo, y con este
cúmulo de situaciones consigue ZP ser el
candidato más votado, adquiriendo por tan-
to la responsabilidad de hacer Gobierno.

Desde entonces a hoy, poco o nada ha
concretado de sus promesas electorales, si-
gue incidiendo en una política de guante
blanco para que sean sus ministros, los que
una vez y otra se equivoquen, o se des-
mientan unos las acciones de otras. Ejem-
plo de ello tuvimos en el más que breve, mí-
nimo encuentro, que tuvo con las
organizaciones agrarias en León. Vini, vidi
y vinci, o lo que es lo mismo, apenas cinco
minutos de buenas palabras que aparecie-
ron cientos de veces fotografiados al día si-
guiente en los periódicos. Tuvo que ser Ele-
na Espinosa, una ministra a la que parece
que persigue un gafe desde su toma de po-
sesión, la que sorteara las críticas del sec-
tor. Pero eso no lo captaron las cámaras. 

Pero nuestro sector, el agroganadero, no
se puede parar; es dinámico, productivo y
profesional, y por lo tanto necesita de un

camino claro y recto que conecte Europa
con el rincón más escondido de esta co-
munidad. Si los políticos no trazan este ca-
mino la incertidumbre, las dudas y el pesi-
mismo bloquean a los profesionales, y
aquellos que deberían iniciar la actividad
buscan otra con más visión de futuro.

Tenemos entre manos, entre cientos de
cuestiones, tres urgentes que dependen del
“talante” de Zapatero. La determinación de
sistema de aplicación de la PAC en nuestro
país –desde ASAJA hemos pedido insisten-
temente el desacoplamiento total de las ayu-
das–, la compensación del desmesurado
coste del gasóleo y la defensa del sector re-
molachero en la inminente reforma de la Or-
ganización Común del Mercado que lo re-
gula. Uno debe ser muy celtíbero, pero no
acierta a averiguar cómo es posible hacer
una tortilla sin romper los huevos, es decir,
cómo España puede lograr acuerdos bene-
ficiosos para sus intereses sin que se re-
sientan los de otros países con pretensio-
nes totalmente opuestas, como Alemania o
Francia. Puede, y así lo deseo como agri-
cultor y como presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, que el señor Zapatero, con su
forma de salir victorioso de situaciones com-
plicadas, lo consiga.

*PRESIDENTE DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

Zapatero, con consenso y
diálogo no se come

DONACIANO DUJO *

Zapatero asegura a ASAJA que la defensa del sector
remolachero será una “cuestión de Estado”
Barato encabezó la delegación de la OPA, que se reunió en León con el presidente del Gobierno

La reunión del presidente del Gobierno con los representantes de los agricultores tuvo lugar en el Hostal San Marcos de León. FOTO C.R.
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A
demás del millar de remo-
lacheros españoles, se su-
maron italianos, portugue-

ses, irlandeses y finlandeses,
aunque otros países afectados, co-
mo Polonia, no pudieron asistir a
pesar de estar de acuerdo con la
manifestación.

ASAJA Castilla y León y la Con-
federación Remolachera contaron
con una nutrida representación.
Más de 200 cultivadores de la Co-
munidad Autónoma se trasladaron
a Bruselas para estar presentes en
esta protesta. El desplazamiento se
realizó con aviones fletados desde
el aeropuerto de Barajas en Madrid
y de la base de Matacán en Sala-
manca. La delegación regional es-
tuvo encabezada por el presidente,
Donaciano Dujo, y por los respon-
sables de las nueve provincias de
Castilla y León. Además, estuvo el
presidente nacional de ASAJA, Pe-
dro Barato, que portó la pancarta
de cabecera de la manifestación.

Esta concentración fue una de
las acciones acordadas por todo el
sector productor español el pasa-
do 5 de julio, tras analizar en pro-
fundidad el borrador de regla-
mento que la Comisión “oficializó”
en el Consejo de Ministros del 19

de julio, devastador para los re-
molacheros y azucareros españoles.
La reforma prevé una bajada de
precios superior al 40 por ciento
para la remolacha española a cam-
bio de una pequeña compensación
por la vía de la ayuda desacoplada,
lo que haría inviable el cultivo en
nuestro país, además de una re-
ducción de cuotas para lo que no
se tiene en cuenta ni el consumo
nacional ni las cuotas de exporta-
ción actuales sobre las que deberí-
an aplicarse la reducción prevista.

Después de la manifestación,
ASAJA pone la vista en el Gobier-
no español del que espera una

postura inequívoca de oposición
rotunda a esta reforma, y una de-
fensa eficaz de los intereses espa-
ñoles en el seno del Consejo de
Ministros de la UE. De lo contra-
rio, ASAJA dirigirá las medidas de
presión contra el Ministerio de
Agricultura, y no dudará en llevar
a Madrid a los 15.000 remolache-
ros de Castilla y León. En este sen-
tido, el presidente de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo,
acompañado por el presidente y
el vicepresidente de ASAJA-Bur-
gos, se reunieron también en julio
con la ministra de Agricultura, Ele-
na Espinosa, en la localidad bur-

galesa de Peñaranda de Duero. En
este encuentro, Donaciano Dujo
exigió a la ministra “la más firme
contundencia en la defensa del
sector ante Europa”, solicitando
que “en ningún caso acepte la pér-
dida de cuota y la reducción del
valor de la tonelada”.

Tampoco el Gobierno Regional
puede permanecer impasible ante
este ataque a la economía agraria
de Castilla y León, y ASAJA le exi-
ge la defensa firme de los intereses
de los remolacheros, para evitar
una situación de auténtica catás-
trofe económica y social. El presi-
dente Juan Vicente Herrera, debe

de intentar cuanto antes contactos
directos con miembros de la Co-
misión y abrir otros frentes como
el del Comité de las Regiones o el
del Parlamento Europeo.�
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A PESAR DE LA PROTESTA DE ASAJA, EL COLEGIO DE COMISARIOS
APROBÓ EL BORRADOR DE REFORMA

Los remolacheros de
Castilla y León no se
resignan y plantan
cara en Bruselas

30.000
toneladas 
“con nombres
y apellidos”

Tras aprobar el Consejo de
Ministros dar cumplimien-
to a la sentencia del Tribu-
nal Supremo del pasado 29
de marzo, para que Ebro
Puleva se desprenda de for-
ma gratuita de 30.000 to-
neladas de cuota de azúcar,
ASAJA ha propuesto a la
Consejería de Agricultura
que pida al Ministerio que
este trasvase de cupo se ha-
ga “teniendo en cuenta los
nombres y apellidos de sus
propietarios legítimos, los
agricultores”.

La OPA, que comparte
completamente la filosofía
que ha inspirado esta sen-
tencia judicial, considera
que este cambio “se debe re-
alizar de forma ordenada y
sensata, permitiendo a los
agricultores que entregan
en Ebro que a partir de aho-
ra lo hagan, si así lo dese-
an, en Acor, pasando de es-
te modo todo o parte de su
cupo a la cooperativa, algo
que sin duda harán, porque
una sociedad de este tipo
ofrece contraprestaciones
que no da Ebro”. Lo con-
trario, entregar este cupo a
Acor, significaría arrebatár-
selo a los agricultores a los
que les pertenece para en-
tregarlo a otros según cri-
terios arbitrarios, “algo que
no consideramos que fuera
justo y que crearía proble-
mas entre los productores”.

Aproximadamente, las
30.000 toneladas de cuota
de azúcar de las que Ebro
tendrá que desprenderse
entre sus competidores es-
pañoles antes del 28 de fe-
brero del año que viene
equivalen a 214.286 tonela-
das de remolacha, cifra que
supone cerca del 5 por cien-
to de las toneladas entrega-
das la campaña pasada en
las azucareras de la zona
norte, 4.227.066 toneladas.

Coincidiendo con la reunión que celebraba el pasado día 14 de ju-

lio el Colegio de Comisarios de la Unión Europea en la que finalmente

se aprobó el nefasto borrador de reforma del sector del azúcar, el

sector remolachero-azucarero español en bloque representado por

ASAJA y la Confederación de Cultivadores de Remolacha recorrió las

calles de la capital belga para mostrar su rechazo a la opción de re-

forma que supondría el fin del cultivo en nuestra Comunidad Autó-

noma y la ruina para miles de familias
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Julio y agosto son unos meses en los que la
remolacha requiere mucha dedicación, un
riego adecuado a las necesidades del culti-
vo y un correcto control de plagas y enfer-
medades harán que una remolacha bien im-
plantada llegue sana y vigorosa al final de
su ciclo para obtener la mejor cosecha. Pe-
ro este verano no se habla precisamente del
cultivo, si la remolacha está buena o mala,
si habrá buena o mala cosecha, poco se ha
oído sobre la excelente campaña que se es-
tá obteniendo en la zona sur y que está a
punto de terminar; por desgracia, el remo-
lachero está más preocupado por su futuro
a medio y largo plazo que por el inmedia-
to... y no es para menos la cosa.

Desde ASAJA hemos ido informando de
los peligros que acechaban al sector sin áni-
mo de crear alarmismo, pero en este mo-
mento ya no es preciso crear nada, ya es un
hecho de todos conocido que existe una pro-
puesta firme de reforma de la actual OCM
del azúcar que hará desaparecer a los re-
molacheros españoles, entre otros.

El remolachero está cansado de oír ha-
blar de la OCM, la OMC, la ronda de Doha,
los ACP, los PMA, el Panel.... siglas y nom-
bres con los que el hasta ahora Comisario
de Agricultura justifica su propuesta de re-
forma, siglas y nombres que el cultivador
español no acaba de entender; un Comisa-

rio, que por otra parte y a pesar de estar en
funciones, no quiere que nadie dude de
sus méritos para ganarse el calificativo que
rezaba alguna pancarta en la multitudina-
ria manifestación del 14 de julio en Bru-
selas, “Fischler, el Nerón de la agricultu-
ra europea”.

El remolachero no acaba de entender
que sea necesaria una reforma del sector
remolachero, OCM que tantos beneficios a
reportado tanto a su propia economía como
a la del medio rural; pero para lo que real-
mente no encuentra explicación es que se
pretenda llevar a cabo esa reforma en unos
términos que hará desaparecer del mapa a
los remolachero de muchos países europe-
os, principalmente mediterráneos y nórdi-
cos, en beneficio de los centroeuropeos...
¿Qué sentido tiene esta reforma discrimi-
natoria? Brasil, Australia,.. ciertas ONGs o
incluso países europeos como Dinamarca o
Holanda que han criticado sin medida el
sistema actual ya han salido a la palestra

diciendo que la propuesta de reforma no
servirá para nada por que seguirá existien-
do proteccionismo; aunque salen benefi-
ciados con la reforma, sus intereses no se
ven plenamente satisfechos y antes de que
se haya aprobado el reglamento ya están pi-
diendo más.

Europa seguirá teniendo un sector pro-
tegido, la producción europea bajará un 16
por ciento pero la producción será hetero-
génea, dejará de producirse por toda la UE
para concentrarse en Centroeuropa. 

Entonces, si para los que lo critican no
sirve y para los que lo defendemos tampo-
co... ¿quiénes son los beneficiarios de la re-
forma? Si realmente hay tantos impedi-
mentos internacionales para continuar con
el sistema de regulación actual (todas las
críticas se dirigen a los pilares de la OCM),
¿por qué se acomete una reforma cuantita-
tiva y no cualitativa? La nueva regulación
mantendrá las bases de la actual OCM pe-
ro en niveles muy inferiores, reducción im-

portante de la cuota de producción y aún
mayor del precio garantizado.

Sería más defendible en este extremo la
liberalización total del sector, contemplan-
do una compensación al remolachero del
cien por cien de la pérdida –así como para
el resto de sectores afectados–.

Sin necesidad de llegar a ese extremo,
también sería más defendible la actual pro-
puesta si la reducción de cuotas se hiciera
respecto a la cuota B, si dejara producir a
cada país a un precio digno su propio con-
sumo o si la compensación por la reducción
del precio fuera del cien por cien de la pér-
dida y no del sesenta por ciento, como se
contempla.

Desde luego es una propuesta que hace
aguas por todas partes, pero en ASAJA so-
mos realistas y sabemos que la paralización
de la reforma o el mantenimiento del “sta-
tus quo” es imposible, por lo que espera-
mos que este pequeño aplazamiento vera-
niego sirva para incorporar tantas
modificaciones al documento con el ya tra-
baja la Comisión que lo transforme en una
OCM justa que trate a todos los remolache-
ros europeos por igual, y no hable de gana-
dores y perdedores como hace la propues-
ta actual. Una nueva OCM con la que
nuestros agricultores puedan seguir sién-
dolo y seguir mejorando sus explotaciones.

Del documento apro-
bado por el Colegio de
Comisarios se deduce
la pretensión de redu-
cir hasta un 16,5 por
ciento las cuotas de re-
molacha, y hasta un 43
por ciento los precios
que perciben los culti-
vadores. De esta reduc-
ción de precios, tan só-
lo el 60 por ciento se
compensaría por la vía
de las ayudas, y dichas
ayudas llegarían a los
remolacheros a consta
de detraerlas de otras
que actualmente reci-

ben otros subsectores
agrícolas o ganaderos.
Castilla y León perde-
ría por estas medidas
cerca de 100 millones
de euros al año, que
afectarían directamen-
te a las economías de
15.000 explotaciones
remolacheras, además
de la pérdida de em-
pleos en la industria
azucarera y de servicios.

Las peticiones de
ASAJA son:

>Mantenimiento de
cuotas de producción

nacionales, ajustadas al
consumo de azúcar de
cada país miembro.

>Mantenimiento del
actual sistema de pre-
cios.

>Establecimiento de
contingentes a las im-
portaciones preferen-
ciales de países menos
avanzados y los Balca-
nes.

>Mantenimiento de los
aranceles en los niveles
actuales.

Aunque las perspecti-
vas no son positivas, lo
cierto es que en estos
momentos hay bastan-
tes países descontentos
con este documento de
reforma. Quedan por
delante varios meses de
negociaciones para ma-
tizar el contenido de la
propuesta, por lo que
el gobierno español tie-
ne que actuar con inte-
ligencia y eficacia para
lograr que el docu-
mento final sea favora-
ble para los intereses de
nuestros cultivadores.

Por una OCM justa
SECTORIAL REMOLACHERA DE ASAJA CYL

Documento nefasto,
que todavía puede matizarse
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BURGOS

ASAJA-Burgos

Los jóvenes confían en nuestros
técnicos a la hora de tramitar su
expediente de ayudas, ya que
son ayudas muy complejas y en
las que hay que estar perfecta-
mente asesorados para que pue-
dan ser aprobados.

A pesar de todo, los datos de
las incorporaciones de jóvenes
en nuestra provincia son des-
alentadores, ya que este año se
ha producido un brusco des-
censo en el número de solicitu-
des. En el año 2002 se presen-
taron 35 expedientes y el año
pasado 41, lo que significa un
descenso del 35 por ciento en
el número de solicitudes en re-
lación con el año pasado. ¿Dón-
de está los mil jóvenes que nues-
tros políticos querían instalar
cada año? A nosotros las cifras
no nos cuadran.

Entre las causas de este des-
censo en el número de expe-
dientes, nos encontramos con
la caída en picado del presu-
puesto para los ceses anticipa-
dos, que en muchos casos van
vinculados a la incorporación
de jóvenes (en este año en Bur-
gos se han presentado 41 soli-
citudes y mucho nos tememos
que no se apruebe más de un 10

por ciento), los múltiples requi-
sitos que se han de cumplir y so-
bre todo la nula voluntad de
nuestra administración regional
a la hora de rejuvenecer el cam-
po. 

Además nos seguimos en-
contrando con la poca agilidad
de la administración a la hora
de tramitar estos expedientes,
que hace que nuestros jóvenes

se vean ahogados en sus inver-
siones ya que la ayuda se de-
mora en el tiempo.

Por lo que hace referencia a
los Planes de Mejora (ayudas so-
licitadas para modernizar las ex-
plotaciones), este año en Bur-
gos se han presentado 165
solicitudes, de las que más del
20 por ciento de las mismas han
sido tramitadas desde ASAJA.

ASAJA-Burgos ha presentado
una serie de alegaciones a las
directrices de la ordenación
del territorio del Alfoz de Bur-
gos, propuestas por la Conse-
jería de Fomento de la Junta
de Castilla y León, y que afec-
tan a 32 municipios de nues-
tra provincia.

Entre esas medidas se
plantea crear “áreas de sin-
gular valor ecológico”, fun-
damentalmente sobre las par-
celas agrícolas que lindan con
el río Arlanzón, lo cual oca-
sionaría el cambio de su cali-
ficación catastral pasando de
ser parcelas de cultivo a par-
celas improductivas. Este he-
cho produciría que dichas par-
celas dejaran de cobrar los
pagos compensatorios de cul-
tivos herbáceos.

La Consejería de Fomen-
to pretende asímismo con es-
te Plan que muchas laderas no
se trabajen, hecho éste que no
tiene ningún sentido dado
que muchas pueden trabajar-
se perfectamente.

Todo el plan choca fron-
talmente con los intereses de
los agricultores de estos 32
municipios, que observan co-
mo muchas de las parcelas de
su explotación no van a poder
ser cultivadas.

ASAJA-Burgos insta a to-
dos los ayuntamientos afecta-
dos a que reclamen ante la
Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, unas
directrices para su territorio
que no pongan en peligro la
viabilidad de las explotacio-
nes agrarias.

ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos ha recibido un
emplazamiento para comparecer
como demandado en el procedi-
miento ordinario que, ante la Au-
diencia Nacional, ha presentado
el Ayuntamiento de Palacios de
la Sierra y otros, con motivo de
la resolución que aprueba el ex-
pediente de información públi-
ca y el proyecto de construcción
de la presa de Castrovido en el
río Arlanza. 

En su día, ASAJA-Burgos pre-
sentó alegaciones en dicho trá-
mite de información pública,

apostando por la construcción de
una presa que venía a solucionar
el problema de las riadas en la
época de lluvias y deshielos y la
falta de agua, incluso para el
abastecimiento de la población,
en la época de verano.

Ante dicho emplazamiento,
ASAJA ha decido personarse co-
mo parte demandada en el Re-
curso Contencioso Administrati-
vo, ya que la Organización
Profesional Agraria considera
fundamental la construcción de
esta Presa ya que se conseguirá
el abastecimiento de la población
de los 60 municipios que forman

parte de la Cuenca Baja del Ar-
lanza, mejorando las condiciones
de vida de los más de 20.000 ha-
bitantes de esta comarca, además
de convertir en regadío más de
6.000 hectáreas, lo que supondrá
un valor añadido para la agri-
cultura de la zona.

ASAJA comprende las reivin-
dicaciones de los vecinos de Pa-
lacios de la Sierra, pero las mis-
mas deben ser objeto de
negociación sin que en ningún
caso la construcción de la presa
sea objeto de las mismas.

Una vez más solicitamos a la
ministra de Medio Ambiente,

Cristina Narbona, que tranquili-
ce a los agricultores y al resto de
la población de esta comarca y

asegure la continuidad de un pro-
yecto que supone el futuro de to-
da una comarca.

ASAJA-Burgos se personará como
demandado en el contencioso que aprueba el
expediente de construcción de Castrovido

Alegaciones a la
ordenación del
Alfoz de Burgos PLAGUICIDAS

GANADEROS
Estamos preparando nuevos
cursos de manipulador de pla-
guicidas de uso ganadero.
Puedes apuntarte en nuestras
oficinas y te avisaremos para
que acudas al curso más cer-
cano a tu localidad.

INFORMÁTICA E
INTERNET
También tenemos previsto or-
ganizar en el mes de sep-
tiembre nuevos cursos de in-
formática en Dobro e internet
en Burgos. Infórmate.

CORDERO DE BURGOS
Como todos los años ASAJA
va a organizar la V Fiesta rei-
vindicativa del cordero y le-
chazo de Burgos, el próximo
día 18 de septiembre en la lo-
calidad de Torrepadre. Te es-
peramos para que pruebes el
producto estrella de nuestra
gastronomía.

FIDUERO
También en el mes de sep-
tiembre, los días 3, 4 y 5 de
septiembre se celebra la XVIII
Feria de la Ribera en Aranda
de Duero. ASAJA va a instalar
un Stand que pretende ser un
punto de encuentro e infor-
mación para todos los profe-
sionales del sector.

FERIA DE BELORADO
Los días 9 y 10 de octubre de
2004 se celebra en Belorado
la XI Feria de Economía Ru-
ral. ASAJA participará en di-
cha feria, en donde esperamos
contactar con todos los agri-
cultores y ganaderos de la co-
marca.

El pasado 30 de junio finalizó el plazo para la
presentación de expedientes de primera ins-
talación de jóvenes agricultores y ganaderos.
En nuestra provincia, 27 jóvenes han trami-

tado un expediente de ayudas (16 de expe-
dientes de primera instalación y otras 11 ins-
talaciones vinculadas a un Plan de Mejora), de
los cuales ASAJA ha tramitado  un 60 %.

Los jóvenes que se incorporan al
campo confían en ASAJA-Burgos
El 60% de los expedientes los tramitan nuestros técnicos

Los más jóvenes, con ASAJA-Burgos. FOTO C.R.

Entre otras cosas, con esta presa se evitarán posibles riadas. FOTO C.R.

Apuntes
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PALENCIA

Se cumple un año del anun-
cio del cierre de la fábrica de
Azucarera Ebro en Monzón
de Campos. Un cierre carga-
do de polémica, por lo que ha
supuesto la pérdida de una
nueva industria en nuestra
provincia, con los consi-
guientes perjuicios sociales y
económicos. 

ASAJA-Palencia

Con el paso de apenas unos me-
ses, los agricultores palentinos
han podido comprobar cómo se
reorganizaban las entregas de
remolacha en las cuatro fábricas
de la región. La remolacha pro-
ducida en Palencia se moltura
en Peñafiel, La Bañeza, Miran-
da de Ebro y Peñafiel, estando
compensado el mayor trans-
porte por la parte industrial.

Desde ASAJA-Palencia
siempre defendimos que Pa-
lencia debería disponer de una
fábrica azucarera, pero también
somos conscientes que el sec-
tor debía sufrir un importante
proceso de reestructuración,
para poder ser más competiti-
vo. Los agricultores han cum-
plido con sobresaliente, han si-
do capaces de mejorar sus
producciones de forma espec-
tacular. La industria, aunque
en menor medida, también se
ha puesto las pilas, y aún así,
en apenas unos meses después

del cierre de la factoría de
Monzón de Campos, ni un so-
lo agricultor de nuestra pro-
vincia piensa que peligra la
rentabilidad del cultivo de re-
molacha por el cierre de la fá-

brica de Azucarera Ebro en Pa-
lencia.

Todos y cada uno de los
agricultores saben que el peli-
gro viene de Europa, por la
propuesta de reforma del sec-

tor planteada por el Comisario
Franz Fischler, que de llevarse
a cabo se cargará de un plu-
mazo todos los esfuerzos de los
agricultores palentinos y de la
industria azucarera. 

ASAJA-Palencia 

Dentro de las numerosas fiestas
que se celebran en los veranos de
Castilla y León, en los últimos
años se han recuperado de la me-
moria de nuestros mayores, al-
gunas que tienen como motivo
principal mostrar cómo se des-
arrollaban las faenas agrícolas ha-
ce unas cuantas décadas. 

En Palencia podemos disfru-
tar en Castrillo de Villavega de

un día cargado de nostalgia, don-
de se rememoran paso por paso,
todas las labores relacionadas con
la cosecha del cereal, como se ha-
cía en los siglos pasados. Pode-
mos ver como se siega el cereal,
cargar los carros, trillar, veldar...
para disfrute de todos los asis-
tentes, gracias a un grupo de en-
tusiastas, reunidos en la Asocia-
ción “La Trilla”, que por cuarto
año consecutivo escenifican las
labores agrícolas, como las efec-

tuaban nuestros antepasados, y
que forjaron una leyenda de du-
reza de las actividades agrícolas.

Es todo un espectáculo, que
si los miembros de la Asociación
siguen cuidando con tanto es-

mero, se convertirá muy pronto
en una cita ineludible en el ve-
rano de nuestra provincia.

Es una suerte para Palencia, y
sobre todo para los palentinos, po-
der disfrutar y revivir una parte

muy importante de la historia de
nuestra agricultura. Desde ASAJA-
Palencia, a través de estas líneas,
felicitamos sinceramente a los
miembros de la Asociación la Tri-
lla, por este acto tan entrañable. 

Un año sin fábricas azucareras en Palencia
Los agricultores han cumplido con el reto de mejorar la productividad del sector

La recolección
tradicional de cereal en
Castrillo de Villavega
Por cuarto año consecutivo se escenifican

las labores agrícolas de antaño

Unas
vacaciones
consolidadas
ASAJA-Palencia

Este será el quinto año consecuti-
vo, que ASAJA-Palencia ofrece a
sus afiliados la posibilidad de dis-
frutar de siete días de vacaciones
en la playa. El destino elegido es
la localidad de Calpe, que se suma
así a Benidorm y Cullera, que lo
fueron en los años anteriores. El
hotel elegido es el Bahía de Calpe,
de cuatro estrellas, y que apenas
tiene unos pocos meses de vida, ya
que fue inaugurado esta primave-
ra. Por lo tanto es un hotel com-
pletamente nuevo, y que posee una
situación privilegiada ya que está
en primera línea de playa.

Las fechas elegidas son del 23
al 29 de agosto, y en el momento
de redactar estas líneas, son más
de 200 las personas que viajarán
en el grupo de ASAJA-Palencia. Y
es que año tras año, el número va
en aumento, si el primer año par-
ticiparon 45 personas, el segundo
fueron 90, el tercero 130, el cuar-
to 180, lo que demuestra el grado
de satisfacción de todos los que
acudieron los años anteriores. 

Para hacer más amena la es-
tancia, se han organizado distin-
tas excursiones por la zona, Altea,
Guadalex, Terra Mítica…, que
ocuparán algunas tardes para to-
dos los que deseen conocer estos
lugares.

Esperamos que como en años
anteriores, estos días en la playa,
sean unos días de diversión y con-
vivencia, y que de vuelta a casa,
sintamos de nuevo el deseo de vol-
ver el próximo año. 

Defendimos la continuidad de la azucarera, pero somos conscientes del necesario proceso de reestructuración. FOTO C.R.

Las faenas agrícolas tradicionales forman parte de nuestra historia. FOTO C.R.
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

Después de que desde esta OPA
se solicitara en repetidas ocasio-
nes la convocatoria urgente de
la mesa ganadera, el resultado
obtenido el pasado 29 de julio se
podría calificar como una falta
de consideración hacia todos los
ganaderos de la provincia que
vienen reclamando soluciones
urgentes a un tema tan proble-
mático para la supervivencia de
sus explotaciones como es la bru-
celosis bovina. 

El director general de Pro-
ducción Agropecuaria, Baudilio
Fernández-Mardomingo, dibujó
un paisaje que para nada se co-
rresponde con la realidad ya que
el dato más importante que so-
licitaba ASAJA-Salamanca ni si-
quiera se ha mencionado y no
hemos podido conocer los índi-
ces de positividad de brucelosis
por municipios, circunstancia de
vital trascendencia para deter-

minar una zona de especial in-
cidencia dentro de la provincia
y proceder así a la vacunación
obligatoria. 

Tampoco hemos percibido
una garantía absoluta en el in-
cremento de los baremos de in-
demnización que desde esta or-
ganización venimos demandando
ante el sacrificio obligatorio de
animales a pesar de las buenas
palabras de la Junta en su inten-
ción de hacer llegar al MAPA una
propuesta al respecto.

Aujeszky
Escasas también han sido las so-
luciones en torno a la positividad
del aujeszky en las explotaciones
de porcino que se ven afectadas
por esta enfermedad cuando aun

a pesar de todo vacunan a sus
animales. Lo más grave de todo
es que las autoridades públicas
han reconocido que tan sólo un
30 por ciento de las granjas de
porcino en la provincia respetan
la obligatoriedad de vacunar. El
representante de porcino de
ASAJA-Salamanca, Gregorio Sán-
chez, manifestó su firmeza a la
hora de la Junta se comprometa
a sancionar a todos aquellos que
no respetan la legalidad causan-
do con ello enormes perjuicios a
las granjas libres de aujeszky y a
comarcas que se verán obligadas
a cerrar sus fronteras cuando se
supere en un 10 por ciento el ín-
dice de positividad. Una situa-
ción que no debería haberse pro-
ducido si la Administración

hubiera tomado cartas en el asun-
to con rigurosidad.

Calificación de municipios
ASAJA-Salamanca también mos-
tró su desconcierto ante la falta
de soluciones frente a la ambi-
güedad que se está planteando
en torno al movimiento de ga-
nado entre municipios califica-
dos y a pesar de que se le remi-
tió una carta al director de
Producción Agropecuaria solici-
tando una solución provisional
para presentar en la mesa gana-
dera la respuesta fue nula, el mis-
mo silencio que reinó en torno a
los daños apícolas causados por
la fumigación con malathion pa-
ra terminar con la plaga de lan-
gosta.

ASAJA-Salamanca / M. J. L. C.

El presidente provincial de ASA-
JA, Vicente de la Peña, coincidió
con el subdelegado del Gobierno
–al igual que ha hecho Pedro Ba-
rato con el ministro de Trabajo, Je-
sús Caldera,- en la necesidad de
legalizar la contratación de inmi-
grantes por parte de los empresa-
rios del campo, especialmente du-
rante los meses de verano y los de
otoño cuando la recogida y siem-
bra exigen un esfuerzo adicional.

En este sentido, el subdelegado
del Gobierno en Salamanca mos-
tró su disposición para tramitar
debidamente las propuestas que
se hagan al respecto a partir del
otoño ya que él mismo reconocía
que, a diario, recibe varias peti-
ciones de extranjeros para legali-
zar su situación profesional en el
campo. Otra de las reivindicacio-
nes que De la Peña fue sido la ne-
cesidad de establecer un gasóleo
agrario social que no supere los 27
céntimos de euro el litro ya que,

actualmente, los agricultores están
produciendo por debajo de los
costes fijos.

Desacoplamiento
En un ambiente distendido, el pre-
sidente de esta OPA criticó tam-
bién la actitud favorable que, an-
teriormente, manifestó el grupo
socialista sobre la modulación in-
cidiendo directamente en un re-
corte de las ayudas. Por este moti-
vo, De la Peña reclamó un mayor
interés por parte del Gobierno pa-

ra alcanzar la decisión más ade-
cuada para los profesionales del
campo: desacoplamiento total de
las ayudas. La aplicación inme-
diata de la ley de arrendamientos
rústicos y el mantenimiento del
REASS fue otros de los problemas
planteados.

Decepción de ASAJA ante los nulos
resultados de la mesa ganadera 
La OPA reclamaba soluciones para la brucelosis bovina y el aujeszky porcino

De la Peña hace llegar al subdelegado del
Gobierno las inquietudes de ASAJA-Salamanca
La OPA reivindicó un gasóleo agrícola social, el desacoplamiento de

las ayudas y una nueva ley de arrendamientos

Oídos sordos
a las pérdidas
de los
apicultores 
M.J.L.C.

ASAJA-Salamanca ha trans-
mitido su malestar al res-
ponsable del Servicio Te-
rritorial de la Junta, Santos
Cordero, ante la informa-
ción discriminatoria que no
se transmitió a los apiculto-
res de esta OPA durante la
campaña de la fumigación
aérea contra la langosta.

La impresión que los re-
presentantes de la sectorial
de apicultura de ASAJA-Sa-
lamanca han deducido del
encuentro mantenido con
el jefe del Servicio Territo-
rial de Agricultura y Gana-
dería, Santos Cordero, el
pasado 26 de julio ha sido
decepcionante. Durante la
reunión, los representantes
de esta OPA manifestaron a
Cordero su malestar ante la
comunicación discrimina-
toria que se llevó a la prác-
tica durante la campaña de
fumigación aérea para ter-
minar con la plaga de lan-
gosta cuando únicamente se
avisó del tratamiento a un
sindicato agrario con el con-
siguiente perjuicio que ello
supuso para el resto de
nuestros apicultores. 

En la reunión manteni-
da con Santos Cordero, en
la que además de los repre-
sentantes de la sectorial de
apicultura de ASAJA-Sala-
manca también se encon-
traba el presidente provin-
cial, Vicente de la Peña, y un
técnico de esta OPA, los pro-
pietarios de las colmenas
afectados por la fumigación
con malathion transmitie-
ron su indefensión ante la
falta de ayudas por parte de
la Junta, a lo que además
hay que sumar la negativa
de las compañías de seguros
a hacerse cargo de los daños
por la fumigación. 

Ante esta falta de solu-
ciones, ASAJA-Salamanca
ha hecho saber al respon-
sable del Servicio Territo-
rial que no se conformarán
con estos silencios adminis-
trativos y que continuarán
exigiendo una compensa-
ción económica y un trato
igualitario en el suministro
de información para todos
los apicultores indepen-
dientemente de que sean o
no de un sindicato agrario
u otro.

La falta de soluciones a las de-
mandas de los profesionales del
campo por parte de la Junta de
Castilla y León, manifestada
claramente durante la cele-
bración de la última mesa ga-
nadera, acorrala aún más al ga-
nadero frente a temas tan
sangrantes como la brucelosis
en el bovino y el aujeszky en el
caso del porcino. 

Vicente de la Peña.

La mayoría de los cebaderos de terneros están sin calificar, lo cual ocasiona problemas en el movimiento de ganado. FOTO C.R.
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Como cada año, la llegada del ve-
rano y la consiguiente ola de in-
cendios forestales han vuelto a
poner de manifiesto la impor-
tancia de los bosques. En Sego-
via insistir en esta aseveración
hasta ahora era realmente inne-
cesario. Ésta es una provincia
eminentemente forestal. Prime-
ro porque sus condiciones oro-
gráficas y de suelo en muchos ca-
sos no permiten otro cultivo, y
segundo porque, desde tiempos
inmemoriales, sus habitantes han
propiciado una simbiosis con el
medio natural y han hecho del
aprovechamiento de los bosques
y los montes una de sus princi-
pales fuentes de vida y de ingre-
sos. Por eso, aquí nadie tiene que
explicar la importancia de los
bosques, de los árboles, y de su
cuidado constante. Así, por ejem-
plo, la existencia de los árboles
bien cuidados ha marcado siem-
pre la raya de la provincia de Se-
govia con la de Madrid.

En esta tierra de pinares se ha
explotado siempre su madera y
su resina cuando fue necesario.
Miles de familias y de pueblos (de
municipios beneficiarios de la ri-
queza de los montes públicos) se
han mantenido gracias a ese cul-

tivo forestal. Por eso se han ins-
talado unos sistemas de produc-
ción y de cultivo que han permi-
tido su permanencia durante
siglos. A la vez, esa cultura fores-
tal ha llevado a los agricultores
segovianos a aprovechar cual-
quier valle, cualquier vaguada,
cualquier zona cercana a un le-
cho de agua para plantar y culti-
var árboles. Por eso, las choperas
se han extendido al lado de los
ríos y los arroyos. Mientras en las
sierras los animales se mantení-
an y se criaban al lado de las en-
cinas, de los fresnos y los robles.
Además, se ha fomentado la im-
plicación de los bosques y del ár-
bol en multitud de actividades
culturales, sociales y de ocio.

El pino Valsaín
Sin embargo, esta situación está
cambiando a peor. El monte en
Segovia tiene, junto al fuego, un
segundo enemigo muy impor-
tante: el abandono. Hoy, basta
coger el coche y disponerse a su-
bir las revueltas de Navacerrada
para ver el mal estado del entor-
no del árbol emblemático de es-
ta provincia: el pino Valsaín. Es-
tos pinos siguen creciendo rectos
como velas hacia arriba, pero en
el suelo se amontona la maleza,
faltan por limpiar los troncos ca-

ídos, en muchas zonas no se ha
hecho una mínima labor de cul-
tivo, no se han entresacado las
plantas y dónde podría crecer un
hermoso ejemplar se observan
cuatro o cinco raquíticos luchan-
do por un mínimo espacio. In-
cluso los cortafuegos están sien-
do invadidos por la maleza.

Y eso ocurre, como decíamos,
en un monte emblemático, en el
orgullo de la provincia. Si exten-
demos el análisis por otras zonas
la situación no variará mucho.
Aunque siempre se pueden en-
contrar zonas que cuenten con
un cuidado exquisito.

Pero el mayor problema es
que se está acabando con esa
cultura forestal. Ahora el mon-
te ya no está imbricado en la vi-
da de los pueblos y de sus habi-
tantes. Los jóvenes empiezan a
verlo como algo lejano, de lo
que se aprovechan las empresas
madereras y que hay que cui-
darlo por eso del medio am-
biente y la ecología, que es bue-
no para todos sin más, no
maman la cultura del árbol, del
pino. Nadie siente como una
pérdida propia el mal estado de
los montes, es algo cuyo cuida-
do se achaca siempre a otros, a
la Administración que tengamos
más a mano.

Todo electrónico
En las plazas de los pueblos las
viejas olmas se han secado y muy
pocos van ahora con asiduidad al
pinar, porque ya no se acude a re-
coger leña o piñas y, mucho me-
nos, simplemente a jugar, a pasar
la tarde, a observar la naturaleza.
Ahora sólo se enciende lumbre
en las chimeneas y las barbacoas
y el combustible se compra tam-
bién en las gasolineras o en los
supermercados y los críos prefie-
ren los juegos electrónicos. Lue-
go tienen que acudir a las aulas
de la naturaleza, dónde resulta
que todo eso que pueden obser-

var en vivo y en directo se les da
enlatado y apretando botones y
de esa forma sí que reconocen su
belleza y su valía.

Incluso los espacios de ocio,
acotados para pasar una jornada
familiar y asar las tradicionales
chuletas, se encuentran siempre
saturados y en un estado deplo-
rable, con lo cual la primigenia
idea de pasar un día de campo,
para disfrutar del aire libre, se
acaba convirtiendo en un atasco
más y un olor a grasa y humo al
que la gente de los pueblos no es-
tá acostumbrada y difícilmente
soporta.

El sector forestal es natural, lo más natu-
ral, pero, como todo, en esta sociedad re-
quiere una normalización administrativa.
En estos momentos, esa regulación no se
sabe muy bien a quién corresponde. El Mi-
nisterio y la Consejería de Agricultura han
ido perdiendo competencias en el campo
forestal en beneficio de los departamen-
tos de Medio Ambiente, a los que se ha de-
bido rellenar de trabajo en algunos casos
a “martillazos”.

En ese departamento de Medio Am-
biente en muchas ocasiones se da priori-
dad a un sentido de resentimiento doctri-
nario ecologista que rompe con el
tradicional y cultural hermanamiento en-
tre el medio rural, sus habitantes, la agri-
cultura y la ganadería y el monte. Algo que

durante siglos ha permanecido en una sim-
biosis natural, comandada por el hombre
como cabeza de la pirámide del desarro-
llo animal, pero que en esta tierra había
logrado un equilibrio estable, que garan-
tizaba la coexistencia de todos ellos.

Ahora en determinados ámbitos de la
Administración no se tiene muy clara la
diferenciación entre lo que se denominan
“bosques naturales”: protegidos, ligados
a espacio de gran interés medioambiental,
y los “bosques productivos”: destinados al
aprovechamiento humano, cultivados. Se
tiende a dar al árbol una inmunidad, un
salvoconducto administrativo que se ge-
neraliza sin tener en cuenta las especiales
características de cada zona. Con ello en
lugar de convertirse en una garantía para
su futuro realmente lo cuestiona, porque
se hace enfrentándolo a las necesidades
de las gentes del lugar, que en muchos
casos empiezan a ver a ese árbol como un
apéndice del enemigo, en lugar del com-
pañero de toda la vida.

Todo ello, sin que en este país y en es-
ta comunidad autónoma nadie sea capaz
de poner en marcha una verdadera políti-
ca forestal. En los principales países de
Europa ya aprendieron hace mucho tiem-
po que el bosque que permanece es el bos-
que productivo, el bosque rentable, pero
en España de los 17 millones de hectáre-
as válidas para el aprovechamiento fores-
tal sólo se cultivan dos millones. Fomen-
tar el cuidado de todas estas zonas sería
una gran estrategia contra los incendios y
contra la erosión.

Además, pueden convivir perfecta-
mente con los bosques naturales, prote-
gidos, que deben llevar otro camino, una
regulación distinta, sin peligrosas mez-
clas.

Mientras que en los principales países de Euro-
pa ya aprendieron hace mucho tiempo que el
bosque que permanece es el bosque productivo
y rentable, parece que en este país nadie es ca-
paz de poner en marcha una verdadera política

forestal. Ésta es una provincia eminentemente
forestal, pero en los últimos años se está aca-
bando con esa cultura forestal, y el monte ya no
está imbricado en la vida de los pueblos y de sus
habitantes. 

La diferencia entre el bosque productivo y el bosque natural

El monte tiene dos enemigos, 
el fuego y el abandono
El cuidado de los pinares y la cultura forestal se están

alejando de la vida de los pueblos y de sus habitantes

El pino resinero, típico de tantos lugares de la provincia. FOTO C.R.
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ASAJA-Soria / José Á. Juez

ASAJA-Soria confía en que és-
te sea un primer contacto que
vaya seguido de otros próxima-
mente, en los que si se avancen
arreglos, toda vez que el cam-
po soriano no se conformará só-
lo con “buenas palabras”.

El vicepresidente de ASAJA,
Juan Manual Bartolomé Aylón,
expuso a Caballero el problema
planteado en numerosos afluen-
tes del Duero en la provincia so-
riana, como el Rituerto, Tale-
gones, Fuentepinilla, Tera y
otros. La progresiva acumula-
ción de maleza y vegetación
desde hace años, debido a las
trabas impuestas a las limpiezas
de ríos y la dejación de la CHD
en esta actividad, se ha traduci-
do en una proliferación de in-
undaciones en época de lluvias.
Estos encharcamientos no sólo

afectan a las mejores tierras, las
situadas en vegas, sino que tam-
bién perjudican la calidad de vi-
da en el medio rural al produ-
cirse cortes en carreteras incluso
de la red nacional, como ocu-
rrió en noviembre en la N-234
a su paso por Cardejón.

Por ello, la organización (co-
mo señalaron en el encuentro
Bartolomé Aylón y el presiden-
te regional de ASAJA, Donacia-
no Dujo) reclama la limpieza y
arreglo de cauces en los lechos
fluviales competencia de la Con-
federación, tanto a través de ac-
tuaciones propias (para lo que
se necesita un presupuesto ge-
neroso) como a través de parti-
culares, a los que se han de con-
ceder los permisos oportunos.

Respuesta de Medio Ambiente 
El Servicio Territorial de Medio
Ambiente en Soria ha contesta-

do formalmente al requeri-
miento de ASAJA-Soria sobre la
situación de permisos e infor-
mes para la limpieza de cauces.
Así se responde a una petición
formulada por ASAJA-Soria en
la última reunión celebrada en-
tre el jefe de Servicio, José An-
tonio Lucas, y el presidente de
ASAJA, Leoncio Asensio, el pa-
sado mes de mayo.

Dicha contestación adjunta
un informe sobre la actividad
en cauces por parte del servicio
en el último trimestre. A la vis-
ta del mismo en este periodo se
han solicitado al servicio más de
50 permisos o informes.

Los permisos son para el ca-
so de que sea la Junta de Casti-
lla y León la competente en esa
materia, y los informes para el
caso de que sean las Confede-
raciones Hidrográficas las des-
tinatarias del mismo por ser

ellas las competentes para au-
torizar o ejecutar las actuacio-
nes de las que se requiere el in-
forme, el cual no es vinculante.

De las 50 peticiones 25 ya
han sido contestadas, y de las
mismas, excepto dos, todas tie-
nen como destino una Confe-
deración Hidrográfica, 22 la del
Duero y una la del Ebro.

De estas 25 contestadas por
parte del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, tan sólo una
figura como desfavorable, sien-
do el resto favorables o autori-
zadas, si bien 6 son condicio-
nadas.

De las que se encuentran en
trámite, 17 ya están informa-
das por parte de la Guardería
Medioambiental, de las que 16
son favorables con condicio-
nado más o menos estricto y
una desfavorable. Las ocho res-
tantes aún no han sido visadas

por la Guardería Medioam-
biental.

A la vista de este informe pa-
rece apreciarse un cambio de
sentido por parte de Medio Am-
biente, tal y como aseguraba el
jefe del Servicio en su última
reunión con el presidente de
ASAJA-Soria.

Sin embargo ASAJA-Soria
toma estos datos con la máxi-
ma de prudencia toda vez que
no sabemos el nivel de restric-
ciones de los permisos e infor-
mes condicionados, o ante el
parón de solicitudes habido
por la secuencia denegatoria
de las mismas en años anterio-
res. Solo el tiempo y los meses
próximos certificarán si existe
o no un nuevo cambio de rum-
bo que parece apreciarse en el
informe remitido por el Servi-
cio Territorial de Medio Am-
biente.

ASAJA-Soria / J.Á.J.

ASAJA-Soria valora positiva-
mente la decisión del Ministerio
de Agricultura de iniciar la su-
presión del certificado veterina-
rio, un control impuesto a raíz
de la crisis de las vacas locas que
sólo ha servido para entorpecer
el trabajo de los ganaderos y pa-
ralizar el funcionamiento de los
servicios veterinarios. En sus cua-
tro años de vigencia, el certifica-
do veterinario no ha supuesto
ninguna mejora en la situación
sanitaria de la ganadería, supo-
niendo por el contrario una ra-
lentización en la venta de ani-
males para el sacrificio en
mataderos que mermaba los in-
gresos del ganadero. Por ello,
ASAJA reclama que esta deroga-
ción del certificado veterinario
sea total.

Según han informado los res-
ponsables del Ministerio en una

reunión mantenida con las orga-
nizaciones agrarias, el certificado
veterinario sólo será necesario pa-
ra los sacrificios en el matadero
de bovinos que superen los 24
meses y animales de ovino-capri-
no con más de 12 meses. De esta
manera, el certificado sólo sería
necesario para el 17 por ciento

de los sacrificios que ahora se re-
alizan en bovino, el 2,5 por cien-
to de los de ovino, y el 3,1 por
ciento de los de caprino. Estos re-
quisitos figurarán en una nueva
orden ministerial que se espera
promulgar próximamente.

En estos años, el certificado
veterinario no sólo ha sido un

quebradero de cabeza para el ga-
nadero, sino que ha sido una
fuente de malestar para los vete-
rinarios oficiales, que han prota-
gonizado diversas protestas de
las que los ganaderos han sido
siempre las víctimas inocentes.
ASAJA-Soria espera que la expe-
riencia del certificado sea recor-

dada en el futuro como ejemplo
de que no siempre la existencia
de más controles supone más se-
guridad. 

Así, el certificado sólo ha su-
puesto un control que ha incre-
mentado el papeleo y el tiempo
que debe perder el ganadero
por una burocracia excesiva. Es
innecesario, toda vez que lo úni-
co que acreditaba era la gana-
dería originaria del animal des-
tinado a sacrificio y su situación
sanitaria, algo que esta asegu-
rado ya por otras vías. Y costo-
so, porque cada certificado cues-
ta al ganadero unos 12 euros,
además de lo que se pierde en
el caso de que, en el tiempo en
que se tarde en obtener en cer-
tificado, baje el valor del animal.
Esta organización espera que,
esta vez, las administraciones
aprendan la lección para que no
repitan en el futuro este error
de grueso calibre.

Tras la última reunión entre responsa-
bles de ASAJA Castilla y León y la pre-
sidenta de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, Helena Caballero,

ASAJA-Soria quiere destacar el buen
talante mostrado por Helena Caballero
en su primer encuentro con la organi-
zación agraria. Sin embargo, Caballe-

ro no ha adelantado ninguna solución
para los problemas del sector en los que
puede intervenir la CHD, fundamen-
talmente en limpieza de ríos. 

ASAJA valora el inicio de la supresión del certificado
veterinario pero reclama su derogación total y definitiva
En los últimos años, este documento sólo ha generado molestias sin suponer ninguna ventaja sanitaria 

Cada vez se ponen más trabas y obstáculos burocráticos para el desempeño de la actividad ganadera. FOTO C.R.

Helena Caballero.

‘Buen talante’ de Helena Caballero, que
no da soluciones a las quejas de ASAJA
En tres meses, la Junta ha recibido 50 solicitudes de limpieza de cauces
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C.R. / Redacción

“Sin agua y sin ayudas, ruina se-
gura” o “Señora consejera, Ote-
ro fue el primero en despobla-
ción, si no hace algo, nos vemos
en la misma situación”, eran al-
gunos de los mensajes que los
agricultores mostraban en sus
pancartas.

El presidente de ASAJA-Za-
mora, Vicente Calzada, subrayó
que “no queremos que las pla-
gas invadan nuestros campos ca-
da año, sin que exista un com-

promiso firme por parte de la
Administración para compen-
sar y acabar con estas plagas que
han diezmado los campos den-
tro y fuera de la reserva de Vi-
llafáfila en un 50 por ciento”.

Según un comunicado, que
fue leído durante el acto de pro-
testa por Calzada, estos proble-
mas existen desde que en los años
ochenta se declaró como reserva
de caza la zona. “Hemos tenido
que soportar año tras año una se-
rie de promesas incumplidas, ex-
pectativas de desarrollo nunca

concretadas y, sobre todo, un sin-
sabor de los más jóvenes que
emigran de su tierra”, señaló.

También se reivindicaron
compensaciones por los daños
provocados pro la fauna de la
zona en toda la comarca: “nos
dan gansos y patos que comen
nuestras fincas en invierno y
que han sustituido a las ovejas
en el aprovechamiento de nues-
tros campos, avutardas auténti-
cas propietarias de nuestras fin-
cas en primavera, topillos y
cigüeñas”. Mientras, se multi-

plican las trabas para las naves
ganaderas de la reserva.

El presidente de ASAJA-Za-
mora lamentó el hecho de que,
por presiones de Europa, no
pudieran ir adelante los nuevos
regadíos e la zona, “y que ade-
más no se hayan recibido las
compensaciones que nos pro-
metieron”.

“No es extraño que nuestros
jóvenes cojan la maleta y esca-
pen de esta tierra porque no
quieren el futuro, ese futuro que
han dibujado desde no sé dón-

de, por no sé quién, sin contar
con nadie de aquí”, leyó Calza-
da, quien añadió que es nece-
sario apostar por industrias
agrarias y de transformación
que den vitalidad a la economía
de la comarca.

ASAJA no descarta prose-
guir en esta línea de protesta,
hasta que se abra un camino de
negociación con la Administra-
ción. También subrayó que es-
tos problemas se dan en otras
zonas Zepa de la provincia, co-
mo La Guareña.

ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora ha denunciado la
campaña de envío de cartas por
parte de algunas bodegas, en las
que anuncian que esta campaña
no recogerán uva, o que tan sólo
lo harán de una determinada ca-
lidad, escudándose en el “exce-
so” de vino que tienen en estos
momentos en las bodegas. Entre
otras cosas, “se aventuran a decir
que sobran millones de kilos en
las zonas del Duero, declaracio-
nes que claramente sabemos to-
dos a quién benefician y a quién
perjudican”, señala ASAJA.

ASAJA muestra superocupa-
ción y descontento, pues esta
campaña lo único que va a pro-
ducir es la ruina del sector pro-
ductor, ya que se está intentando
comprar las uvas en esta cosecha
a precios irrisorios. Esto genera
la desesperación en todo el sec-
tor, precisamente en unos mo-
mentos en los que los viticultores
han realizado un esfuerzo ex-
traordinario, ofreciendo más ca-
lidad que nunca.

Por otro lado, los datos que
ofrecen las bodegas se diferen-
cian de los ofrecidos hace unos
días por el Consejo Regulador,

en los cuales se afirmaba el buen
ritmo de retirada de contraeti-
quetas, por tanto, entendemos
que hay personas que no están
diciendo toda la verdad.

Desde ASAJA-Zamora exigi-
mos a las autoridades y admi-
nistraciones competentes que pi-
dan responsabilidades a los
bodegueros que han recibido
por parte de la Junta de Casti-
lla y León cuantiosas subven-
ciones, que una vez cobradas lo
único que pretenden es especu-
lar y exprimir a la parte más dé-
bil, dado que no se puede en-
tender una bajada de precios en

la materia prima y mantener los
precios que llegan al consumi-
dor final.

Por otro lado, ASAJA reitera
a al administración que es nece-
saria la creación de la mesa de
promoción y difusión del vino,
algo que considera que se debe
de realizar de manera urgente,
así como otras medidas que fo-
menten la cultura del vino.

ASAJA no descarta moviliza-
ciones de protesta en las dife-
rentes comarcas vitícolas de la
provincia para denunciar la cri-
sis que afecta a todo el sector e
informar de ello a la sociedad en
general, así como campañas y de-
nuncias contra todas aquellas bo-
degas que se presten al juego de
la intimidación y la amenaza me-
diante las susodichas cartas.

ASAJA-Zamora denuncia las cartas
de los bodegueros anunciando que no
recogerán la uva a los viticultores
Se trata de meras especulaciones de producción, que

intentan arruinar al sector provocando la bajada de precios

Una oleada de tractores recorrió Otero de Sariegos, una de las zonas afectadas. FOTO C.R. Vicente Calzada, durante la lectura del comunicado de protesta. FOTO C.R.

Las bodegas arremeten contra los intereses de los viticultores. FOTO C.R.

Cerca de 300 agricultores de 18 lo-
calidades de las comarcas de Tierra
de Campos y Tierra del Pan de la pro-

vincia de Zamora participaron en la
tractorada convocada por ASAJA pa-
ra reclamar a la administración ayu-

das por los daños provocados por las
plagas y la fauna en los cultivos por
causa de la reserva natural de las la-

gunas de Villafáfila. Otero de Sarie-
gos fue la localidad en la que se des-
arrolló la protesta.

Marcha de tractores para protestar por los inconvenientes
que ocasiona a la agricultura la proximidad de Villafáfila
Éxito de la convocatoria de ASAJA-Zamora, que logró reunir a cerca de 300 profesionales
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LEÓN

Este es el compromiso firme al
que ha llegado el director gene-
ral de Desarrollo Rural de la Jun-
ta, Edmundo Bayón, con la or-
ganización agraria ASAJA-León.
La reunión se celebró a finales de
julio en la Delegación de la Jun-
ta en León, a petición de ASAJA,
y contó también con la presencia
de la Comunidad de Regantes de
Payuelos. 

En estos días la Junta está re-
cibiendo las últimas alegaciones
al Proyecto modificado de cada
una de las demarcaciones de la
concentración parcelaria. Antes
de finales de año serán r esuel-
tas, por lo que se publicará el
Acuerdo de Concentración, con-
tra el que cabe recurso de los
afectados. A la vez que se re-
suelven los recursos, a lo largo

de la próxima primavera se
amojonarán las nuevas parcelas
y se entregará de forma provi-
sional la nueva propiedad en
septiembre de 2005, justo a
tiempo para iniciar las siembras
de la campaña 2005/06. 

El compromiso firme al que
se ha llegado respecto a unos pla-
zos que cuentan con el respaldo
tanto de los cargos políticos co-
mo de los técnicos de la Conse-
jería, supone una gran satisfac-
ción para ASAJA que lleva años
reclamando que se concluyan
cuanto antes las labores de con-
centración parcelaria. Una vez
dado este paso, se sigue reivin-
dicando que se desarrollen cuan-
to antes los regadíos, por lo que
se insta a todas las administra-
ciones que ejecuten las obras

comprometidas para poner en
regadío 22.000 hectáreas en Pa-
yuelos y 9.500 en la zona de Va-
lencia de Don Juan antes del año
2008 como contempla el Plan
Nacional de Regadíos. 

Cambio positivo
Estas dos zonas concentrables re-
presentan una superficie de
71.000 hectáreas de unos 13.200
propietarios. Una vez entrega la
nueva propiedad, se pasará de
una medida de 6,3 parcelas por
propietario, a 1,5 parcelas por
propietario. Este cambio tan po-
sitivo será más evidente si en vez
de hablar de propietarios se ha-
bla de explotaciones agrícolas,
ya que en este caso se pasará de
labrar una media de 100 parce-
las por agricultor distribuidas

por todo el campo, a tan solo
unas 8 ó 10. 

ASAJA espera que una vez en-
tregada la nueva propiedad den-
tro de aproximadamente un año
–septiembre es la fecha compro-
metida -, y aún estando por des-
arrollar los regadíos, los agriculto-

res saquen una mayor rentabilidad
de sus explotaciones haciendo
transformaciones en regadío aun-
que sea regando con concesiones
en precario, y se implanten culti-
vos permanentes ahora estancados
como el viñedo en algunas zonas
y la alfalfa en otras. 

C.R. / Redacción

La Consejería de Educación ha pu-
blicado recientemente La Guía de
la Oferta Educativa Rural 2004-
2005, porque una Comunidad co-
mo la nuestra, en la que el espacio
rural supone el 80 por ciento del te-
rritorio en el que habita y desem-
peña sus actividades más del 50 por
ciento de la población, la prestación
de los servicios básicos, entre ellos
los educativos, se enfrenta a pro-
blemas relacionados fundamental-
mente con la dispersión y la diver-
sidad de una población escasa. 

Castilla y León es una de las
pocas Comunidades que mantie-
ne unidades de Infantil y Prima-
ria con tan sólo cuatro alumnos;
se ha impulsado el desarrollo de
los Colegios Rurales Agrupados
(CRA) que constituyen una buena
fórmula para evitar el desarraigo
de los alumnos del lugar en el que
viven con sus familias y hacen in-
necesario el transporte escolar a
otras localidades; se han creado
dos nuevos tipos de centro pensa-
dos específicamente para dar res-
puesta a los problemas de escola-

rización del entorno rural: los CE-
OS ( Centros de Educación Obli-
gatoria ) y los IESOS ( Institutos
de Educación Secundaria Obliga-
toria ), que se han ido implantan-
do según las necesidades y la via-
bilidad. 

Además, según se subraya en
esta guía, se ha dado un impor-
tante impulso a programas y ser-
vicios complementarios como el
transporte, los comedores escola-
res y el programa madrugadores. 

Coordinadores específicos
Por otra parte, recién inaugurada
la presente legislatura, la Conse-
jería de Educación creó en las Di-
recciones Provinciales de las nue-
ve provincias la figura de los
coordinadores de actuaciones es-
pecíficas dirigidas a la escuela ru-
ral en las áreas de Programas y de
la Inspección Educativa.

También se reflejan otros re-
cursos que están a disposición de
la Comunidad educativa en el me-
dio rural. Así, la escolarización a
domicilio de los alumnos que por
enfermedad no pueden asistir al
centro escolar o las distintas ac-

tuaciones de escolarización que se
llevan a cabo con los alumnos in-
migrantes residentes en zonas ru-
rales, que tienen como objetivo fa-
cilitar su integración en nuestra
sociedad para que el proceso de
escolarización sea eficaz y com-
pensado. 

También la escuela rural, al
igual que la urbana, cuenta con el
apoyo de los servicios educativos.
Por ello, proporciona información
sobre la red de Equipos de Orien-
tación Educativa y Psicopedagógi-
ca de Castilla y León y sobre los
Centros de Formación de Profeso-
rado e Innovación Educativa. Den-
tro de estos servicios educativos se
encuentran los Centros Rurales de
Innovación Educativa (CRIE) que
realizan un apoyo eficaz en la pla-
nificación de actividades comple-
mentarias al currículo que se lleva
a cabo en las escuelas y potencian
las capacidades de socialización de
los alumnos. También colaboran
en el desarrollo de actividades de
innovación curricular y formación
del profesorado, además de im-
pulsar, en coordinación con las es-
cuelas, actividades de dinamiza-

ción en el uso de recursos y en la
difusión de las nuevas tecnologías. 

Enseñanza a distancia
Finalmente hay un apartado es-
pecialmente dedicado a las ense-
ñanzas a distancia y a la oferta de
educación para personas adultas,
en el convencimiento de que

aprender es una tarea para toda la
vida y de que la enseñanza a dis-
tancia lo hace más posible en el
medio rural. 

La Guía va dirigida a toda la
Comunidad Educativa Rural y pre-
tende ser una valiosa ayuda para
los alumnos, los padres y los edu-
cadores.

La Junta de Castilla y León entregará dentro de
un año de forma provisional y ya amojonadas,
las nuevas parcelas de las concentraciones par-

celarias de la zona de Payuelos y la zona de Va-
lencia de Don Juan-Villafer, abarcando una su-
perficie concentrable de 71.000 hectáreas. 

Un total de 13.200 propietarios recibirán sus
nuevas parcelas dentro de un año
Se trata de una superficie de 71.000 hectáreas, repartida entre Payuelos y Valencia-Villafer

La oferta educativa rural de Castilla
y León, recogida en una guía
Incluye desde la red de centros hasta comedores o transporte

Las últimas alegaciones al proyecto se resolverán este año. FOTO C.R.

El entorno rural precisa de atención especial para garantizar una buena oferta educativa.
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C.R. / Redacción

En los últimos meses el conseje-
ro de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
ha iniciado una ronda de visitas
a las Diputaciones Provinciales
con objeto de establecer conve-
nios entre ambas instituciones pa-
ra la extensión de la cobertura de
televisión en todo el territorio de
la Comunidad Autónoma. La fir-
ma de estos convenios comenzó
el pasado mes de junio en Bur-
gos y se completará en los pró-
ximos días con la firma del con-
venio en la provincia de León. 

La Junta de Castilla y León
está recibiendo el apoyo de to-
das ellas y juntos, ambas institu-
ciones, están volcando todo su
esfuerzo en dotar de servicios de
telecomunicaciones a las zonas
rurales. 

El objetivo de ambas admi-
nistraciones es que todas las per-
sonas que viven en Castilla y Le-
ón, independientemente de su
lugar de residencia, disfruten de
la misma capacidad y calidad de
servicios. 

Cobertura de televisión
La Consejería de Fomento y las
Diputaciones Provinciales han
puesto en marcha un programa
de inversiones cuyo objetivo es

extender la cobertura de televi-
sión al 100 por cien del territo-
rio de Castilla y León y en lo que
invertirán 4.280.000 euros. 

En la actualidad, la cobertu-
ra de la televisión pública en la
Comunidad Autónoma, hablan-
do en términos de territorio, es

del 95,49%. Es decir, nos falta só-
lo un 4,51 por ciento para que
esa cobertura sea total. 

Durante los años 2004 y
2005, las Diputaciones Provin-
ciales y la Junta invertirán
4.200.000 euros en extensión de
cobertura de televisión para que

en todos los rincones de esta pro-
vincia se pueda acceder a los ser-
vicios de cultura, entretenimiento
e información que proporciona
la televisión, mejorando así la ca-
lidad de vida de la personas que
viven en el medio rural. Del glo-
bal de este convenio, financiado
en dos años, la Junta aporta
2.140.000 euros y las Diputacio-
nes los 2.140.000 restantes. 

Se trata de una de las varias
iniciativas que tanto la Conseje-
ría de Fomento como las distin-
tas Diputaciones Provinciales tie-
nen en marcha en materia de
telecomunicaciones.

C.R.  / Redacción

Continúan los trabajos de la Co-
misión de Población de las Cortes
de Castilla y León, en la que in-
tervino ASAJA para ofrecer su
punto de vista. El último en com-
parecer ha sido el presidente del
Consejo Económico y Social, José
Luis Díez Hoces, que centró su po-
nencia en la necesidad de ofrecer
salidas laborales para las mujeres
si se desea retener la población en
el medio rural.

Los datos actuales son bastan-
te desalentadores: en 773 de los
2.248 municipios de la Comuni-
dad, no se alcanzan las tres muje-
res por cada cuatro hombres, y en
otros 338 ni siquiera llegan a la mi-
tad. Y, además, el 53,4 por ciento

de las jóvenes consultadas en una
encuesta realizada por el Institu-
to de la Juventud, afirma que se
iría a otra comunidad, el porcen-

taje más alto de todo el país, don-
de sólo dieron esta respuesta el
38,9 por ciento de las pregunta-
das.

En su opinión, será difícil el pro-
greso económico de la región sin lo-
grar cuotas de participación de la
mujer económica. Dar respuesta a
las nuevas necesidades asistenciales
de la población de mayor edad o
impulsar el movimiento cooperati-
vista de las jóvenes emprendedoras
podría favorecer este empleo fe-
menino. También demandó políti-
cas económicas que apoyen aque-
llos sectores en los que trabajan las
personas nacidas en Castilla y Le-
ón, advirtiendo en este sentido so-
bre la marcha de las empresas. La
adecuada oferta de suelo industrial,
la implicación de las entidades de
ahorro y el afianzamiento de la in-
dustria agroalimentaria son, bajo su
punto de vista, condiciones que fa-
vorecerían su permanencia.

Sin trabajo, la mujer no se queda en el pueblo
El presidente del CES propone favorecer el empleo femenino en el medio rural

La Consejería de Fomento junto con las
Diputaciones Provinciales ha puesto en
marcha un programa de inversiones cuyo
objetivo es extender la cobertura de tele-

visión al 100 por cien del territorio de Cas-
tilla y León y en el que invertirán más de
4 millones de euros. Además de la cober-
tura de televisión, la Junta de Castilla y

León y las Diputaciones Provinciales tra-
bajan para hacer llegar servicios de In-
ternet y nuevas tecnologías a las zonas ru-
rales de la Comunidad.

ACTIVIDADES EN LA FERIA
DE MUESTRAS
La Feria Internacional de Mues-
tras de Valladolid está preparan-
do un interesante programa de ac-
tividades con motivo de la
septuagésima edición del certa-
men, que comenzará el día 6 de
septiembre. Entre las novedades
de esta edición, el programa de ac-
tividades incluirá un concurso de
habilidad en le manejo de maqui-
naria agrícola que contará con par-
ticipantes de las nueve provincias
de Castilla y León. Esta actividad
se desarrollará en jornadas de ma-
ñana y tarde, durante toda la se-
mana. El jueves 9 de septiembre,
tendrán lugar las tradicionales
Jornadas del Campo donde en una
mesa redonda se abordará el tema
de la seguridad y la calidad en la
agroalimentación. 

ENERGÍAS RENOVABLES
La Obra Social de Caja España
convoca 8 premios de investiga-
ción sobre energías renovables,
centrados en esta ocasión en el hi-
drógeno. Se podrán presentar tra-
bajos inéditos que desarrollen el
tema, con una extensión de entre
15 y 30 folios, pro triplicado y
acompañados de los datos perso-
nales del autor/autores. Cada pre-
mio está dotado con 10.000 euros.
Los trabajos pueden enviarse has-
ta el día 6 de septiembre a las 14
horas a la siguiente dirección: Ca-
ja España, Departamento de Ac-
ciones Sociales, c/ Dos de Mayo,
10, 47.004, Valladolid.

VIVIENDAS PROTEGIDAS
El pasado 27 de julio el consejero
de Fomento, Antonio Silván, fir-
mó un convenio con 12 ayunta-
mientos de Castilla y León para fa-
cilitar el acceso a una vivienda a
los jóvenes y familias con menos
recursos. Los ayuntamientos actú-
an como promotores de las vi-
viendas, aportando gratuitamen-
te el suelo. La Junta subvenciona
una parte del coste de cada vi-
vienda. Los ayuntamientos que
participan son. Espinosa de los Ca-
balleros y Mombeltrán de Ávila;
Roa y Villadiego de Burgos; Alija
del Infantado, Benuza y Páramo
del Sil en León; Carbonero el Ma-
yor en Segovia; Valdeavellano de
Tera en Soria; Bolaños de Campos
y Cuenca de Campos en Vallado-
lid, y Arcos de la Polvorosa en Za-
mora.

MASTER EN DIRECCIÓN
Un año más la Escuela de Inge-
niería Técnica Agrícola INEA or-
ganiza el Master en Dirección de
Empresas Agroalimentarias y el
Master en gestión de la Calidad
Toral en la Industria Agroalimen-
taria. Con 500 y 540 horas de du-
ración, respectivamente, las clases
y actividades se extenderán desde
el mes de octubre hasta junio de
2005. Para obtener más informa-
ción sobre ambos cursos, puede
consultarse la dirección de inter-
net www.postgrado.inea.org.

Convenio de la Junta con las diputaciones
provinciales para extender la cobertura de
televisión a todo el territorio de la región
Hoy la televisión pública en la Comunidad llega al 95,49% del territorio

Generalizar el uso de las
nuevas tecnologías 

La Consejería de Fomento está poniendo
en marcha múltiples iniciativas para do-
tar de acceso a Internet a todas las per-
sonas que viven en nuestra Comunidad. 

Por ello, en colaboración con las ope-
radoras privadas se están invirtiendo 27
millones de euros para la extensión de
banda ancha en Castilla y León, espe-
cialmente a la zona periférica y en el
mundo rural. 

Se trata de que en esta región tan ex-
tensa, tanto las personas como las em-
presas dispongan de soluciones que den
satisfacción a sus necesidades en cual-
quier ámbito territorial. 

Apuntes

Convenio entre la consejería de fomento y las diputaciones provinciales para
la extensión de cobertura de televisiones 2004-2005 

Provincias Total diputación Total fomento Total convenio 

ÁVILA 210.000 210.000 420.000 

BURGOS 480.000 480.000 960.000 

LEÓN 330.000 330.000 660.000 

PALENCIA 150.000 150.000 300.000 

SALAMANCA 270.000 270.000 540.000 

SORIA 580.000 580.000 1.160.000 

VALLADOLID 120.000 120.000 240.000 

TOTAL 2.140.000 2.140.000 4.280.000

La Comisión de Población prosigue con sus trabajos. FOTO C.R.
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Boletín Forestalis
Segundo número de la revista Fo-
restalis Castilla y León, editada por
la Federación de Asociaciones Fo-
restales de Castilla y León. En es-
ta entrega se analizan temas como
los parques eólicos y la propiedad
forestal o el chancro del castaño;
también se ofrecen cifras sobre la
situación actual del sector en la co-
munidad autónoma y un estudio
sobre sus posibilidades de des-
arrollo. Completan el número sec-
ciones dedicadas a las diferentes
provincias de la región, entrevis-
tas, noticias, etc. Por otra parte,
Fafcyle ha programado para este
año 2004 una serie de iniciativas
para dar a conocer la Red Natura
2000, que representa el 22 por
ciento del territorio regional, ini-
ciativas que contarán con el apo-
yo de la Fundación La Caixa.

Revista
Medio
Ambiente
La comarca leo-
nesa de Omaña
centra el dossier
que se ofrece en ca-
da número de la re-
vista Medio Am-
biente en Castilla y
León, editada por la
Junta. En este artícu-
lo se habla de cómo
antiguos pastos, prados
y tierras de cultivo se es-
tán transformando de
manera bien visible en
montes de matorral y arbolado im-
penetrables, debido principal-
mente al abandono de los apro-
vechamientos tradicionales,
acaecido desde los años 50. tam-
bién se apuntan algunas iniciati-
vas que están surgiendo en la zo-
na, como la renovación de las
actividades ganaderas o la puesta
en explotación de nuevos recursos
como los turísticos o los energéti-
cos. La revista incluye también un
estudio sobre la fauna involucra-
da en accidentes de tráfico en la
provincia de Salamanca, que apun-
ta que las especies que más atro-

pellos protagonizan son el jabalí
(33,5 por ciento), el perro (26,4)
y el vacuno (23,5). 

A la espera de la codorniz
La media veda comienzó en la re-
gión el día 15 de agosto, excepto
para los cazadores del noroeste de
Burgos y del norte de Palencia, que
esperarán hasta el 22 de agosto.
Los días hábiles varían entre los
16 de Salamanca y los 20 de Va-
lladolid, Zamora o Soria, aunque
en todo caso el día 19 será el úl-
timo de este periodo de caza. El
número máximo de piezas a co-
brar por cazador y día son de 35
codornices y 8 tórtolas comunes,
especie que no se podrá cazar has-
ta el cuarto domingo de agosto. La
Junta declara a la paloma bravía

especie no cazable
en la comarca de
Tierra de Cam-
pos, y reco-
mienda suspen-
der la caza en-
tre las 12 y las
17 horas, así
como retirar
a los perros
de las áreas
donde
pueda ha-
ber pollos
de codor-
niz o de
otra es-

pecie.

Producción de bioetanol
La Consejería de Agricultura y Ga-
nadería ha impulsado la firma de
un acuerdo de colaboración entre
la empresa Sniace y la Cooperati-
va Palentina de forrajes para la
puesta en marcha de una fábrica
de bioetanol. A través de este
acuerdo, la nueva factoría se com-
promete a utilizar como materia
prima cebada procedente de Cas-
tilla y León. Esta factoría está di-
señada para producir 100.000 to-
neladas de bioetanol al año, por
lo que el consumo de cereales po-
drá ascender a 340.000 toneladas
al año.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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La Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León
considera irrenunciable el mante-
nimiento en el futuro espacio na-
tural de la Sierra de Guadarrama
de las actividades y usos tradicio-
nales de la zona. Así lo aseguró la
titular del departamento, María
Jesús Ruiz, en la inauguración de
un curso de verano en El Escorial
sobre el que será parque natural,
que abarcará territorios de las pro-
vincias de Ávila, Segovia y Madrid.

Para Ruiz, estas actividades tra-
dicionales “han modelado el pai-

saje y son necesarias para su futu-
ro, por lo que el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales no
debe limitar las costumbres tradi-
cionales compatibles con la con-
servación”. 

La consejera de Medio Am-
biente estuvo acompañada por su
colega de la Comunidad de Ma-
drid, Mariano Zabia, en la inau-
guración, el pasado 26 de julio en
la localidad madrileña de El Es-
corial, del curso de verano “La Sie-
rra de Guadarrama: Diagnóstico
de un territorio”. 

Mª Jesús Ruiz insistió en la pro-
puesta de la Junta de Castilla y Le-
ón de conseguir el mayor consen-
so social para la creación del futuro
Parque Natural de la Sierra de
Guadarrama, en coordinación con
la Comunidad de Madrid. 

La Consejería de Medio Am-
biente trabaja ya en la elaboración
del Plan de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) corres-
pondiente a Castilla y León, que
afecta a una superficie superior a
las 83.000 hectáreas de las pro-
vincias de Segovia y Ávila. 

Mª Jesús Ruiz destacó el hecho
novedoso de que por primera vez
dos comunidades autónomas re-
dacten el PORN y que éste sirva
para la propuesta posterior de de-
claración de un Parque Nacional. 

Las figuras de conservación
previstas en la normativa de Cas-
tilla y León permiten “un verda-
dero desarrollo sostenible, com-
paginando la práctica de de
actividades como caza, pesca y
aprovechamientos forestales con
la conservación de los valores na-
turales”, según Mª Jesús Ruiz. 

Castilla y León considera irrenunciable el mantenimiento de las
actividades tradicionales en el futuro parque de Guadarrama
En el espacio se incluirán cerca de 83.000 hectáreas de las provincias de Ávila y Segovia

Mª Jesús Ruiz.

AVILA
Las Cogotas 59 40,2 53,3 -2,3 - 0,0 3,9 453,5

BURGOS
Arlanzón 22 17,9 17,9 -0,6 - 0,2 1,1 955,1
Uzquiza 75 60,3 57,8 -1,6 - 1,1 3,8 865,8

LEÓN
Villameca 20 11,3 12,0 -1,5 - 0,1 2,6 642,5
Barrios de Luna 308 161,3 178,8 -20,2 - 2,8 36,3 791,3
Porma 317 200,9 199,9 -15,7 - 2,1 28,1 997,3
Riaño 651 421,0 444,2 -23,7 - 1,7 40,8 979,3

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 40,1 40,4      -1,8 - 0,9 3,9 1.063,6
Compuerto 95 46,0 52,1 -6,7 - 4,8 15,8 902,4

Sistema Pisuerga
Requejada 65 30,8 38,0 -2,6 - 0,3 4,7 749,7
Cervera 10 9,1 9,7 -0,2 - 0,7 1,0 918,5
Aguilar 247 130,7 173,1 -8,5 - 4,8 18,8 588,9

SALAMANCA
Santa Teresa 496 379,5 366,2 -17,0 - 0,0 28,1 488,1
Águeda 22 16,6 18,5 -1,1 - 0,0 1,9 505,8

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 36,5 36,1 -1,6 - 0,2 2,8 404,7
Pontón Alto 7,4 6,7 6,3 -0,2 1,5 0,6 0,9 583,5

SORIA
Cuerda del Pozo 229 174,2 157,4 -7,0 5,9 0,4 12,0 707,2

TOTAL 2.751 1.783,1 1.861,7 -112,3
% TOTAL 64,8 67,7

*En este informe mensual no se incluye el estado de los embalses gestionados directamente por Iberdrola (en las provincias de Zamora y Salamanca).

95
46,0
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C.R. / Lucía G. Barreto

La noticia de que Hoces del Ria-
za formará parte de nuestra Red
de Espacios Naturales (R.E.N.)
ha calado de distinto modo en-
tre los habitantes de Maderuelo,
Montejo de la Vega y Valdevacas
de Montejo, los tres municipios
segovianos que se integran den-
tro del territorio de este futuro
parque. Según Asunción Callejo,
alcaldesa de Valdevacas, se han
oído muchas versiones a este res-
pecto. “Unos tienen miedo por-
que piensan que les van a quitar
las tierras, y otros –afirma Asun-
ción– nos dan la enhorabuena”. 

Esta controversia también se
hace notar en las calles de los
otros dos municipios afectados.
En Montejo, la mitad de la po-
blación está a favor del parque y,
el resto, se manifiesta en su con-
tra. Su alcalde, Juan Carlos Her-
nando, comenta: “los agriculto-
res y ganaderos son los que más
se quejan”. Sin embargo, afirma
que hasta el momento, nadie ha
salido desfavorecido, puesto que
el parque será compatible con los
cultivos y tipos de ganadería apli-
cados en la zona. 

Callejo, por su parte, comenta
que en su municipio, Valdevacas
de Montejo, sí que repercutirá la
entrada en vigor del parque, ya que
“los vecinos no podrán cortar la le-

ña en la ribera para sus cocinas
francesas, como es costumbre”.

Esta discusión entre partida-
rios y retractores del parque no
es de extrañar, ya que Hoces del
Río Riaza cuenta con diferentes
hábitat que complican la coexis-
tencia de usos, flora y especies.
Muestra de ello es que ya en el
año 1987, el territorio que com-
prende los municipios segovianos
de Maderuelo, Valdevacas de
Montejo y Montejo de la Vega,
fue designado por la Unión Eu-
ropea como Zona de Especial Pro-
tección para las Aves (Z.E.P.A.).
Precisamente es su colonia de
aves lo más interesante y sobre-
saliente de este espacio natural.
En ella destaca la existencia de
buitres leonados, águilas reales,
halcones peregrinos, búhos rea-
les y alimoches, que residen y se
refugian en las grietas de sus ro-
cas. Además, su fauna cuenta con
exponentes de otras especies co-
mo el gato montés, el zorro, el
murciélago o la comadreja.

Dentro de la aprobación de
Hoces del Río Riaza como parque
natural, la Junta facilitará una se-
rie de ayudas para potenciar el tu-
rismo y la rehabilitación de la ar-
quitectura típica de la zona. En
este sentido, la alcaldesa de Val-
devacas afirma que “usaremos las
subvenciones para cubrir huecos”,
aunque también tiene en mente

la creación de una oficina de in-
terpretación de la naturaleza si-
milar a la puesta en marcha en
Montejo de la Vega desde el 10 de
marzo de este año. Precisamente,

en este municipio pretenden “ha-
cer del turismo –según comenta
su alcalde– la bandera del parque,
para que sirva de recurso econó-
mico a los habitantes”.

Maderuelo también cuenta
con un proyecto. “Se trata de una
especie de aula de naturaleza –in-
dica Eduardo López, técnico de
Medio Ambiente del ayunta-
miento– con gráficos y fotografí-
as de Hoces del Riaza, que se si-
tuaría en su ermita de la Vera
Cruz”. Evidentemente, es un
plan que se encuentra en el aire
y que “depende exclusivamente
de las subvenciones, –asegura
López– ya que la ermita necesi-
ta ser rehabilitada, y este proce-
so es demasiado costoso para un
pequeño municipio de 160 veci-
nos como es Maderuelo”.

Espacios naturales
Un total de 18 áreas protegidas,
integradas por un parque na-
cional, dos parques regionales,
siete parques naturales, tres re-
servas naturales y cinco monu-
mentos, configuran la Red de Es-
pacios Naturales (R.E.N.) de
Castilla y León. Hoces del Río
Riaza será catalogado como par-
que natural, distinción que ha al-
canzado debido a que la Ley de
Espacios Naturales de nuestra
comunidad indica que logra es-
ta distinción “la zona de relativa
extensión, notable valor natural
y calidad biológica, que compa-
tibilice la existencia del ser hu-
mano con la protección del en-
torno”.

Después de un proceso puesto en mar-
cha en 1992, por fin este año Hoces
del Río Riaza se convertirá en parque

natural. Con él se elevan a 18 el nú-
mero de espacios protegidos en nues-
tra comunidad. El parque, que ocupa

una extensión de más de 5.000 hectá-
reas, pretende la conservación de la
flora y fauna de la zona, así como de

la agricultura y ganadería extensiva.
También fomentará la arquitectura tí-
pica y el turismo.

El parque Hoces del Riaza ya es una realidad
Turismo local, prácticas agrosilvopastorales y rehabilitación de viviendas, principales proyectos

C.R. / L. G. B.

Las explotaciones extensivas de
ganado constituyen una herra-
mienta indispensable para soste-
ner el medio ambiente de las zo-
nas rurales. Esta afirmación es el
resultado de un estudio efectuado
en un municipio de la Comarca de
Aliste, cuyas líneas son extensibles
a toda Castilla y León. 

El trabajo, realizado por un in-
geniero agrónomo y otro agríco-
la, confirma que la permanencia
de población en estos núcleos es
determinante. Sin ella, escasea la
mano de obra dedicada al pasto-
reo y, consecuentemente, las ex-
plotaciones disminuyen e, inclu-
so, en algunos casos, llegan a
abandonarse, con la sucesiva trans-
formación del paisaje y pérdida
del patrimonio. 

Riofrío de Aliste es el munici-
pio zamorano de poco más de mil
habitantes sobre el que se pusie-
ron en marcha las investigaciones.

Según Javier Lara y Elena Catali-
na, autores y encargados del estu-
dio, se eligió este pueblo porque
les pareció una zona donde la vin-
culación era palpable. A este res-
pecto, Lara comenta: “en Riofrío
tuvimos la posibilidad de hacer
una criba entre diversas parcelas
para seleccionar las más idóneas,
las que más se ajustasen a las teo-
rías que queríamos demostrar, y
todas las hipótesis de las que par-
tíamos se cumplían”.

El proceso que demostraron
consiste en que la disminución del
número de explotaciones extensi-
vas de ganado y su consecuente
abandono de pastizales en nues-
tra comunidad, está íntimamente
relacionado con el proceso de des-
población del medio rural, los in-
cendios y el consecuente cambio
de paisaje.  Javier Lara y Elena Ca-
talina, autores del trabajo, consi-
deran ambos efectos como “una
de las causas directas de la trans-
formación de la flora”. 

Esto es así debido a que este
descenso de habitantes ha ido
unido a un descenso de la activi-
dad agropecuaria, ocupación ma-
yoritaria de población activa de
estas zonas, con el sucesivo aban-
dono de las superficies pastizales,

convirtiéndolas así en margina-
les. La pérdida de la riqueza na-
tural se acompaña de un cambio
en la composición florística, ca-
racterizada por la colonización de
diversas tipos de vegetación, so-
bre todo matorrales. Así, mien-
tras que las tierras abandonadas,
es decir, no forestales, represen-
tan un 20 por ciento de todas las
tierras de la comunidad, tan sólo
un 17 por ciento corresponden a
pastos. Estas proporciones expli-
can el predominio del sotobosque
en nuestra región, cuando tradi-
cionalmente es una zona típica de
especies arbóreas forestales.

Peligro de incendio
Catalina y Lara recuerdan que los
matorrales son considerados fac-
tores de riesgo de incendios y
apuntan que no es de extrañar que
éstos se hayan incrementado; así,
el 10 por ciento de la superficie in-
cendiada de todo el país corres-
ponde a la provincia de Zamora.

En cuanto al estudio, titulado
“Influencia sobre el medio am-
biente del abandono de la ex-
plotación extensiva de ganado”,
Javier Lara apunta que “sus líne-
as son extensibles a todo el terri-
torio de Castilla y León; sin em-
bargo, si se refiere al tipo de
explotación de ganado no tiene
por qué cumplirse, porque nos-
otros sólo hemos analizado la in-
fluencia de las explotaciones ex-
tensivas”.

A pesar de todos estos aspectos
negativos, una vez puesto en mar-
cha el cambio paisajístico se pue-
de frenar si se retoma la explota-
ción ganadera o si se vuelve a
repoblar. También, si la tierra ya
es marginal, se puede reconvertir
a pasto a través de diversas técni-
cas como las roturaciones. Pero es-
tas mejoras, afirma Lara “no están
prácticamente en las manos de los
agricultores y ganaderos, porque
dependen de políticas nacionales
y comunitarias”.

La ganadería extensiva, protectora del medio ambiente
Un estudio vincula la despoblación del medio rural con el cambio paisajístico que éste experimenta

Poco a poco aumenta el número de espacios naturales en la región. FOTO C.R.
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Introducción
De sobra es conocida desde tiem-
pos inmemoriales y sobre todo con
una agricultura y ganadería como
las de décadas atrás, la reutilización
de los desechos animales como fer-
tilizantes mediante su aportación
en tierras de labor. En aquellos mo-
mentos se desconocía científica-
mente las propiedades que tenían
dichas sustancias, aunque se ob-
servaban los resultados con el paso
del tiempo. 

Hoy en día, para el beneficio de
la agricultura, todo lo anterior se en-
cuentra perfectamente estudiado,
e incluso están caracterizados per-
fectamente los desechos ganaderos
en función de una serie de pará-
metros que seguidamente se co-
mentarán, un avance importante pa-
ra los programas de fertilización
obtenido en pocos años. Por dicho
motivo, no hay que distribuir ferti-
lizantes orgánicos animales sin un
planteamiento adecuado, ya que con
el paso de una agricultura de sub-
sistencia a una agricultura mucho
más tecnificada, así como con el
paso de una ganadería familiar a
una ganadería mucho más intensi-
va, las necesidades de fertilizantes
en los cultivos y las producciones
de deyecciones animales han au-
mentado considerablemente hasta
tal punto que en determinadas zo-
nas de la región hay problemas en
su gestión, provocando efectos ad-
versos sobre el medioambiente. 

Concepto y clasificación
Los fertilizantes orgánicos animales
o estiércoles son todos aquellos pro-
ductos que, aportados al suelo agrí-
cola, tienen como objetivo la gene-
ración de humus, contribuyendo de
forma activa a mantener e incluso
a aumentar el nivel de materia or-
gánica de los suelos cultivados. Se-
gún se dice en el Código de Buenas
Prácticas Agrarias de la Junta de
Castilla y León, y partiendo de la Di-
rectiva del Consejo relativa a la pro-
tección de las aguas contra la con-
taminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura, estiér-
coles son todos aquellos residuos
excretados por el ganado o las mez-
clas de desechos y residuos excre-
tados por el ganado, incluso trans-
formados. 

Según el estado que presentan
se puede realizar la siguiente clasi-
ficación:

a) Estiércoles sólidos: son las de-
yecciones sólidas de animales mez-
clados generalmente con paja de ce-
real utilizada como cama de ganado.
Su distribución en el campo se re-
aliza generalmente con remolques
o esparcidores de cilindros fresa-
dores horizontales o verticales. 

b) Estiércoles semisólidos, se-
milíquidos o lisieres: constituidos
por las deyecciones sólidas y líqui-
das del ganado, diluidos todos ellos
en agua. Generalmente se obtiene
en cabañas ganaderas en régimen

intensivo y que no emplean paja
como cama. Su distribución en el
terreno agrícola se realiza con cis-
ternas. 

c) Estiércoles líquidos o purines:
son las deyecciones líquidas del ga-
nado. Su distribución se realiza con
la misma maquinaria que los lisieres. 

Por lo que respecta a los estiér-
coles sólidos, en función del esta-
do de descomposición de los cons-
tituyentes, se pueden considerar tres
tipos:

a) Estiércoles frescos: aquellos
en los que se pueden identificar las
camas y las deyecciones porque se
encuentran en las primeras fases de
la fermentación. 

b) Estiércoles semihechos: si-
tuación intermedia en la que a pe-
sar de que se pueden distinguir sus
componentes en algunas zonas, en
otras esa distinción es imposible
porque la fermentación está en eta-
pas más avanzadas. 

c) Estiércoles maduros: aquí no
se puede hacer ninguna diferencia-
ción de los elementos porque la fer-
mentación está en etapas muy avan-
zadas. 

Tipos de estiércoles
Seguidamente se van a comentar
someramente los distintos tipos de
estiércoles más frecuentes en fun-
ción de las cabañas ganaderas y del

sistema de explotación que presen-
ten. 

a) Estiércol bovino: material de
lenta degradabilidad, y su principal
función es la de promover la agre-
gación de las partículas terrosas y
la estabilidad de los glomérulos, es-
tando en segundo término el efec-
to nutritivo. 

b) Lisier bovino: se trata de un
abono que en función del sistema
de producción variará mucho la im-
portancia del efecto nutritivo o del
efecto estructural. 

c) Lisier porcino: es un abono
que posee gran efecto nutritivo de-
jando de lado casi por completo el
efecto estructural. 

d) Estiércol de ovino: es un ma-
terial bueno como fertilizante por
sus altos contenidos en nitrógeno y
potasio por lo que tiene un impor-
tante efecto nutritivo. Su efecto es-
tructural es de menor importancia. 

e) Gallinaza: debido a que el ni-
trógeno que posee es de elevada dis-
ponibilidad para las plantas, su efec-
to nutritivo es importantísimo,
careciendo de importancia el efec-
to estructural por se prácticamente
insignificante. 

f) Palomina: es un material de
mayor riqueza fertilizante que la ga-
llinaza pero con similares efectos. 

Calidad y cantidad de estiércol
producido
La calidad y cantidad de estiércol
producido depende de una serie de
factores de producción siguientes:

a) Régimen de explotación: la
existencia de camas provoca la pro-
ducción de mayor cantidad de es-
tiércol y su naturaleza determina la
calidad del mismo. Asimismo el ga-
nado en intensivo provoca la ob-
tención de deyecciones más ricas
que el existente en extensivo y en
mayor cantidad. 

b) Clase de ganado: tal y como
se ha comentado en el apartado an-
terior, la calidad del estiércol depende
de la cabaña ganadera, y su produc-
ción está lógicamente en relación di-
recta con el peso del animal. 

c) Edad del animal: los estiér-
coles de los animales jóvenes son
menores y más pobres que los de
animales mayores. 

d) Régimen alimenticio: depen-
diendo del alimento ingerido, las de-
yecciones tendrán mayor o menor
riqueza en unos elementos nutriti-
vos que en otros, así como la canti-
dad de materia no asimilada y pos-
teriormente expulsada, que depende
del contenido de materia seca que
presentan. 

e) Pérdidas: la forma de alma-
cenar y distribuir el estiércol es bá-
sica, ya que dependiendo de cómo
se realice, habrá mayor o menor can-
tidad de pérdidas gaseosas, pérdi-
das por lavado o pérdidas por fil-
tración de elementos nutritivos. 

Conclusiones 
Como se ha podido constatar, la va-
riabilidad de estiércoles es lo sufi-
cientemente amplia como para que
dependiendo del efecto que se pre-
tende conseguir con su incorpora-
ción al terreno, se emplee uno u otro,
dependiendo lógicamente de la dis-
ponibilidad del mismo. Su caracte-
rización es complicada obviamente
en función de los factores de pro-
ducción comentados. Por tanto, lo
ideal sería tener controlado analíti-
camente el estiércol –o estiércoles–
producido en una explotación para
incorporarse en el programa de fer-
tilización existente en la misma. ■

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS ESTUDIA

INGENIERÍA AGRÓNOMA EN MADRID 

Con este artículo en el número actual de CAMPO REGIONAL, se pre-

tende plasmar la necesidad de considerar a los desechos animales

no como meros residuos sin valor alguno, si no como auténticos fer-

tilizantes con gran poder humígeno, ya que con su distribución sobre

el suelo se produce la incorporación de un activo muy importante en

el balance total del desarrollo de cada cultivo. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE VII

Los fertilizantes
orgánicos animales
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*



29agosto 2004PUBLICIDAD



agosto 200430 LIBROS / MERCADILLO

VENTAS

Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R.C. 8080. Telf. 639 676224.
Vendo: generador motor DEUTZ 50 gabeas. Telf. 619 683749
Vendo: molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora. Tolva de
1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros. Impecables. Telf. 947
461634.
Vendo: pala para DEUTZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada Vicon de 3 m. Telf.:
649 678426.
Vendo: compresor ACARDAN de tractor(en buen estado). Telf. 947
591718.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de
disco de 2.5 m. Telf. 947 377316
Vendo: EBRO 6125 DT; cosechadora JOHN DEERE 630;
empacadora BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos. Telf. 947
470151.
Vendo: dos ruedas estrechas seminuevas, un tractor con pala.
Tubos de 3 pulgadas de media vuelta con aspersores y veinte trineos,
máquina de sembrar cereales mixta de 17 rejas. Telf.: 947 372212.
Vendo: máquina cosechadora NEW HOLLAND CLAYSOON 1530,
4.20 mts de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: cosechadora IASSA 5000, último modelo en buen estado.
Telf. 947 160084.
Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR 78, corte 4.5 mts. 3500
horas, llamar noches. Telf.: 651 696928/ 947 23 02 87.
Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora original
con aire acondicionado. Telf. 947 572027.
Vendo: sulfatador. Tlf: 947 226598
Vendo:.segadora acondicionadora arrastrada Vicon de 3 m. Telf.
649 678426.
Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630 849585.
Vendo: empacadora JOHN DEERE mod 359, y carro. Plegamati,
paquete pequeño. Segadora BURSATTI. Cazo de cargar papeles.
Telf. 679 979067.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de
disco de 2,5 m. Telf. 947 377316.
Vendo: empacadora Jonh Deere 342 A con carro, Segadora acondi-
cionadora JF CM190 y Rastrillo JF RS 290. Telf. 628 53 83 18.
Vendo: EBRO 6125 DT. Cosechadora JOHN DEERE 630.
Empacadora BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos. Telf. 947
470151.
Vendo: dos ruedas estrechas seminuevas, un tractor con pala.
Tubos de 3 pulgadas de media vuelta con aspersores y veinte
trineos, máquina de sembrar cereales mixta de 17 rejas. Telf. 947
372212.
Vendo: tractor SAMELASER 130. Tractor CETOR modelo 80-11.ç
Molino de martillos. Remolque de 10000 kilos, marca BARBERO.
Telf. 947 590247 / 947 241067.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina. Telf. 947
594016 / 607 215974.
Vendo: tractores JOHN DEERE 4630 ST, 7700 DT, SAME LEOPAR
85 DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE INTERNACIONAL 1455
DT, FIAT 1000 ST, con pala. Sembradoras neumáticas de precisión
NODET Y MONOSEM, mecánica GIL. Arados KVERLAND Y VOGEL-
NOOT. Telf. 947 291019 / 609 759540 / 608481686.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-SS,
VOGEL MOOT. Telf. 661 337609
Vendo: cosechadora 975 John Deere 480 preparado para cosechar
sin picador. Económico. Telf. 947 551 354/947 551 476.
Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolachas ITALO
SVIZZERA H M 180 ID. Telf. 636 980764.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT. Tractor JOHN DEERE 3340.
EBRO 6125 DT.(económico). Abonadora AMAZONE. Telf. 608
481686.
Vendo: arado GREGOIDE BESSON, cuatrisurco reversible, ancho
variable hidráulico y disparo hidráulico. Telf. 600536565.
Vendo: arado KWERLAND de 4 vertederas reversible seminuevo.
Telf. 639 667420 / 947 263764.
Vendo: bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-B. Cargador
de alpacas. Cinta transportadora de 8 m. Hidráulica. Telf. 947
588054.
Vendo: mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649 850579.
Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas seminuevas. Telf. 636
256340.
Vendo: agrupador de 14 alpacas, marca PLEGAMATIC. Telf. 947
38 01 81 / 636 08 92 51.
Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca KUHN seminueva.
Telf. 615 138364.
Vendo: arado reversible de tres vertederas. Arado fijo de tres
vertederas. Cultivador. Carro herbicida de 600 litros. Telf.
947372634
Vendo: sembradora 25 rejas, Marca Solac. Abombadora,
Sulfatador Herbicida, Grada de Muelles. Telf. 947230927.
Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolba 2000 Kg. Telf.
661452641.
Vendo: tractor Ebro 6100 y Aperos por cese de actividad. Telf.
676380200.
Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica, 10 hectáreas de
tubería completa, 2 ruedas estrechas. Telf. 947161224.
Vendo: sembradora mixta de 17 rejas. Telf. 947372212.
Vendo: Fiat Winer F130 doble tracción, 40 Km./H, elevador
electrónico, 128 caballos, 6000 horas. Telf. 609559743.
Vendo: tractor John Deere 21.35, Remolque 7,5 toneladas,
Sembradora Sola 17 brazos, Abonadora Zay de 1.000 Kg. , tres
gradas. Telf. 947580384.
Vendo: empacadora Claas Cuadran 2200, 2 años. Telf.
659500807.
Vendo: sembradora precisión con rastra, horizonte, 3mts labor,
nueva a estrenar. Telf. 661709694.
Vendo: tractor Motransa 851, 90 cv. Económico Telf. 947 140
627//615 237 426.
Vendo: tractor Viñero Massey Ferguson 394 Aq (75 cv) año 1998,
5000 horas, precio 12.000 €. Telf. 699924265.
Vendo: motor de riego Telf. 661452641.

Vendo: arado 4 reversible, marca Klibelan, anchura variable.
Sobre 12.000 €. Telf. 639028239 / 947451141.
Vendo: arado Milagroso de nueve brazos en perfecto estado y
barato. Telf. 639028239 / 947451141.
Vendo:apilador de cebada de 7 metros. Sobre 270€. Telf. 639028239
/ 947451141.
Vendo: cultivador de 3,30 mtros, Trabajo, 2,50 Transporte con
alas , 31 Brazos de 20 mm, a 511 € (85.000 pts). Telf. 947590358.
Vendo: tractor Viñedo Ferrari 95; 34 c.v. con 1000 horas. Doble
tracción. Telf. 947 53 61 80.
Vendo: arado Voogel Noot 3 cuerpos reversibles Ballesta. Telf.
947 16 00 87.
Vendo: sembradora neumática 5m, marca Solá, un año de trabajo.
Telf. 609026772 / 609623585.
Vendo: equipo Herbicida Harvi master, 2 años. Telf. 609026772
/ 609623585.
Vendo: remolque esparcidor de estiércol. Telf. 630857510.
Vendo: 100 Tn. de remolacha. Telf. 947533019.
Vendo: tractor Ebro 160 y Súper 55, remolque y aperos de
labranza. Telf. 947 377143.
Vendo: arado Novel trisurco reversible. Telf. 606067819.
Vendo: cosechadora de cereal CLASS LEXION 420 de 6 metros de
corte (año 2000). Telf. 659558481.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 2135, remolque agrícola,
sembradora, abonadora ,etc. Telf: 947580384 / 947470293 /
680215683.
Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas de trabajo.
Telf. 947591508.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 3650 (7100 horas) Cabina
562 y Tripuntal delantero. Telf. 947532011.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 con carro rodillo plegado
hidráulico de discos de 500 de 6 metros (nuevo), ARCUSIN N-140-
A paquete pequeño como nuevo, bomba de riego GOGOR,
abonadora VICON de 800 Kg. Telf. 669593474.
Vendo: remolque para 10 Tm autorizado, arado milagroso de 10
(2 abatibles), rodillo de 5 mts de trabajo hidráulico, ruedas de
transporte. Telf. 669114388.
Vendo: fresadora ROUDPST de patatas de 3 mts Telf. 609559743.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 630 con carro, cultivador de
remolacha SUPERPERFECT, trailla mecánica y cargapacas
hidráulico acoplado al remolque para tractor. Telf. 610711116.
Vendo: báscula de 1.500 kg. ganadera. Telf. 947551135.
Vendo: arado de 4 vertederas reversibles de ballesta de baja
variable, seminuevo, arado de cohecho de 9 palas. Telf. 619683749.
Vendo: seleccionadora calibradora de patatas, marca MATURANA.
Tanque de leche de 320 litros. Ruedas de tractor 13-6-36 JOHN
DEERE Telf. 947363591.
Vendo: elevadora 13 mts de 50 Tn/h con freno, depósito de hierro
de 20000l forrado con poliuretano.
Telf. 947540033 / 660447499.
Vendo: rastra PLEGABIR hidráulica de 4.20 mts de LABUR, marca
Mirabueno nueva. Telf. 627 536056 / 947 411118.
Vendo: pala de cuatro émbolos TENIAS con cazo de áridos y
remolacha, viga de arado KVERLAND ES-95 de anchura variable,
máquina de sembrar y arrancar patatas. Telf. 607 796756.
Vendo: remolque esparcidor de basura, lo tira por un lateral,5
toneladas. Telf. 675 077398.
Vendo: cosechadora de remolacha de 6 surcos marca KLEINE
modelo F.10 en perfecto estado. Telf. 609 624552.
Vendo: explotación ganadera en pleno funcionamiento, con 500
ovejas seleccionadas y de producción con carta verde, 4000 m.
De parcela vallada, consta de: ordeñadoras, nave de 650 m2, dos
amplias cocheras, gran tejabana cubierta, pajar de 600 m2.,
depósito homologado para leche , vivienda impecable de 120 m2.,
derecho de explotación de pastos suficiente para 2000 cabezas.
A 30 km. de Burgos y a 12 de Briviesca. Telf. 947 563281 / 629
286216.
Vendo: máquina autopropulsada para sacar remolachas ITALO
SUIZZERA HM 190. Telf. 947 451016.
Vendo: motor con máquina para esquilar ovejas. Telf. 947 451016.
Vendo: cosechadora CLASS DOMINATOR 76. Buen estado, corte
4.80 m, cabina con aire húmedo. Precio económico. Telf. 649
635111/ 660 072854 / 680 308625.
Vendo: bomba de riego, marca HUME, con tres mangueras de
pasar caminos. Telf. 608 909743.
Vendo: sembradora LAMUSA, con cultivador 5,5 m de anchura.
Telf. 608 909743.
Vendo: bomba de 3 mangueras. Telf. 608 909743.
Vendo: remolque de 8-9 toneladas. Telf. 616 41 21 71.
Vendo: agrupador de 14 alpacas pequeñas, marca PLEGAMATIC,
seminuevo. Y una empacadora WELGER, modelo 730AP, seminueva.
Telf. 947 38 01 81 / 636 089251.
Vendo: arado Voogel Noot 3 cuerpos reversible Ballesta. Telf. 947
160 087.
Vendo: ruedas estrechas, con sus llantas correspondientes,
nuevas (tan solo 20 horas de trabajo). Delanteras: 13-6 R28 TM190.
Traseras: 12 4 R. 46. Telf. 947 207536 / 630 943364.
Vendo: cosechadora Marca IASA, modelo 4420, (tiene tajo). Telf.
947 321945.
Vendo: tractor FIAT 160/90DT POWER SHIST, con muchos extras y
en perfecto estado. Telf: 610 930 10.
Vendo: tractor EBRO 6125 DT, con cabina insonorizada. Telf: 947
377328.
Vendo: 24 cruces de 4 pulgadas para cobertura de 50. Telf.: 630
034071.
Vendo: tractor JOHN DEERE 21-35. Remolque de 1 eje, chapa de
6 a 7.000 Kg. Sembradora 17 frejes. Abonadora seminueva VICÓN.
(Se vende toda la máquina junta). Telf: 947 591113.
Vendo: tractor ZETOR cristal económico. Llamar horas del
mediodía. Telf: 947 220227.
Vendo: cosechadora de cereal DEUZT-FAR 1300 S. Telf: 676
488294
Vendo: tractor CASE 1056 AXL con enganche delantero, unas
7.000 horas. En buen estado. Telf: 676 488294.
Vendo: hilerador de paquetes pequeños. Telf. 947 450178.
Vendo: empacadora de fardo pequeño con carro, espaciador de
estiércol Santamaría de 7 Tn. de turbina delantera, cinta de 50
cms. de ancho por 11 metros de largo, trineos y tubería de riego,
segadora, rotavator de púas de 2,70 m. calibradora de patatas
con bascula automática. En buen estado y a un precio razonable.
Telf.: 647469162.

Vendo: JOHN DEERE 1174 hidro y peine de 4,85 de cereales. Buen
estado y pocas horas. Telf.: 670 518398 / 947 598170.
Vendo: tractor SAME LASER 130. En buen estado. Aire acondi-
cionado. Telf: 696 242787 / 649 750489.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640. En buen estado. Precio 15.000
€. Telf: 629 832621.
Vendo: bandejas para cosechar girasol, (para cosechadora
CLAAS). Telf: 630 034071.
Vendo: enfardadora de fardo pequeño JOHN DEERE 3.42. Telf.
947 592136.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE modelo 985. Telf. 678 702579.
Vendo: participaciones de Acor con 200 tms. de cupo. Telf. 920
324274.
Vendo: sembradora de remolacha de 6 surcos monosem
seminueva, peladora nueva de remolacha de 3 surcos marca
holguera, arrancador-vibrador hilerador de remolacha de 3 surcos
seminuevo holguera. Telf. 606 073780.
Vendo: empacafora John Deere con carro y recogedor-hilerador de
alfalfa (Soles). Telf. 609 587326.
Vendo: empacadora New Holland modelo 1010-s por 21000 €

y hilerador de 2 rotores y hasta 8,5 mts por 3000 €. Telf. 669
368889.
Vendo: acciones de Acor con 18 tm de cupo. Telf. 920 314115.
Vendo: grada rotativa y cultivador de aricar remolacha. Telf. 616
660002.
Vendo: remolque esparcidor de estiércol de 4500 kg marca JF;
grada de discos en V (20 platos) con leva hidráulica; tractor Ebro
684-E; empacadora paquetes pequeños marca Claas con carro;
cuchilla de segar marca MF (120 €). Telf. 920 244354.
Vendo: arrancador hilerador de tres surcos marca holguera en
buen estado, peladora descoronadora de tres surcos, arado de
vertedera reversible de dos surcos y una limpiadora de grano
marca tabares como nueva. Telf.676 996380.
Vendo: equipo de riego de aspersores tipo trineos con gomas y
los tubos. Telf. 920 320289.
Vendo: tubos de humet de 70. Telf. 920 309853 y 651 754865.
Vendo: acciones de Acor con cupo. Telf. 920 320228.
Vendo: tractor Fiat 115-90 DT, con pala y en perfectas condiciones.
Telf. 921 594351 y 615 976100 (Noches).
Vendo: máquina de arrancar patatas de cesta. Marca Cerezo de
dos surcos. Nueva. Telf. 921 574382. (Noches).
Vendo: tractor John Deere 2135. En buen estado. Tracción simple,
ruedas nuevas y estrechas. 5000 horas. Telf. 921574382 (Noches)
y 666448716. 
Vendo: tanque refrigerador de leche con capacidad de 3500 litros.
Telf. 659 104732.
Vendo: Dos motosierras, marca Warma. Telf. 921 594285 y 628
629117.
Vendo: tractor Cournier Internacional Modelo 935 83 cv,con pala
de 3 émbolos. Telf. 688 616918.
Vendo: grada de 16 brazos en tres filas con tabla y rodillo, nueva.
Telf. 616 755738 (noches).
Vendo: sembradora combinada marca SOLA de 3.50 completa,
con dos marcadores hidráulicos con grada preparadora SOLA
nueva por cambio de una mayor , con garantía. Telf. 626 517152.
Vendo: tractor JOHN DEERE 4250 DT Nacional. Cosechadora TX
34. Por cese de la actividad. Telf. 987 787180.
Vendo: pentasurco KUHN HUARD 16 pulgadas master 120.
Subsolador de 5 púas para 130 cv. Cobertura para 6 ha y bomba.
Tractor SAME 145 cv doble tracción automática. Picadora de maíz.
Despedregadora THIREGOD. Arrancador de remolacha. Picadora
de maíz. Telf. 987 310900 / 619 959892.
Vendo: chissell, vertederas, grada rotativa, sembradora,
abonadora, arados, esparcidor de estiércol y cultivador. Muy
económico. Telf. 646 973957.
Vendo: dos tractores de doble tracción con arados y gradas de
discos, uno tiene pala. Telf. 646 973957.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072 con 6000 horas. Telf. 647
686028.
Vendo: dos telescópicas MANITOU, una de 6000 Kg y la otra de
7 m en muy buen estado. Telf. 647 686028.
Vendo: tres tractores, macroempacadora, cosechadora,
abonadora, sembradora, grada de discos, picador de maíz, arados
reversibles. Telf. 647 686012.
Vendo: tractor EBRO 6079. Telf. 606 069251.
Vendo: grada de 17 brazos, plegable y con rastra. Telf. 627 432974.
Vendo: sembradora de cereal de 21 rejas, cultivador de 15 brazos,
arado de 6 discos semisuspendido y abonadora de 500 Kgrs Telf.
979 783142.
Vendo: 2 ruedas 165-13 radial, 4 ruedas 670 R15 montadas con
disco incluido a 12 euros rueda, abonadora VICON 1.000 K,
sembradora SOLA de 3 m EURO 888, tractor EBRO 6100 con pala
doble tracción y empacadora WALLER con carro agrupapacas Telf.
679 521831 (Palencia).
Vendo: tractor ZETOR 8011, un remolque de 4.000 Kgrs., arado
OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo variable hidráulico,
abonadora de 450 Kgrs. AGUIRRE, carro herbicida de 600 l
AGUIRRE. Telf. 979 748210 y 979 153407.
Vendo: por cese en la agricultura: remolque basculante de 7.500
Kgrs. en buen estado, tractor EBRO Mod. D-55, arado OVLAC de
3 cuerpos, y diversos aperos de labranza Telf. 979 842162.
Vendo: tractor BARREIROS R545, cosechadora IASA corte 2,70,
abonadora AGUIRRE de 500 Kgrs., hilerador MUNDI de 4 soles,
arado reversible de 2 vertederas y arado fijo de 3 vertederas, 2
sinfines de 6 m uno eléctrico y otro hidráulico, subsolador de 3
púas y motor PIVA con turbina Telf. 979 842052.
Vendo: remolque no basculante de 5 a 6.000 Kgrs., cultivador
de 15 rejas, arado de 3 rejas y otros aperos Telf. 979 885013.
Vendo: bomba de extraer gasoil eléctrica, rodillo de fundido,
trailla, arado de 4 surcos, rueda delantera de tractor 10-16, discos
delanteros de tractor para cubierta 11.00-16, sinfín hidráulico y
cinta transportadora Telf. 600 687193.
Vendo: máquina de seleccionar patatas con pesadoras
automáticas y tolva Telf. 979 141030 
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359 Telf. 609 157322 (Palencia).
Vendo: máquina de siembra directa JOHN DEERE de 4 m Telf.
687 749734 (Palencia)
Vendo: MASSEY FERGUSON doble tracción 105 cv, 1400 horas y
maquinaria Telf. 979 808026.
Vendo: empacadora 284 D BALLET con carro y 2 filtros de arena
de 40.000 l de capacidad cada uno montados en carro Telf. 979
783253.
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una obra coeditada
por la Universidad de
Almería y la Conseje-
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Andalucía. Producir
plantas sin suelo no es
tarea fácil, y requiere
conocer los principios
básicos físicos, quími-
cos y biológicos y ade-
más saber aplicar el

manejo con medios e infraestructura que com-
pitan económicamente con los productos obte-
nidos con técnicas tradicionales y con un escru-
puloso cuidado de la salud de productores,
consumidores y especialmente la del medio am-
biente. Con estas premisas parte esta ambiciosa
obra, de referencia para técnicos y agricultores
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Se trata del primer
volumen de un pro-
yecto que pretende
profundizar en la
compleja tecnología
que se aplica a la jar-
dinería moderna, que
poco tiene que ver
con el antiguo con-
cepto de “jardinero”.
Por esta razón el au-
tor hace especial hin-
capié en documentar

las técnicas agronómicas modernas que se apli-
can en el sector. Esta primera entrega se titula
“Establecimiento de jardines, parques y espacios
verdes”; la siguiente será “El mantenimiento y
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Tercera edición ac-
tualizada de esta obra,
gestada por la presti-
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Phytopathological So-
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abundantes fotografí-
as, ha sido escrita pa-
ra que sirva como re-
ferencia práctica tanto
a los patólogos como
a los interesados en el
tema. Se pretende

que sea útil para la formación de cultivadores,
investigadores, empresas centradas en el área del
maíz, etc. El texto se divide en dos secciones: las
enfermedades infecciosas y las no infecciosas, de
las que se describen los síntomas, evolución y po-
sible control.
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www.mundiprensa.com
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Vendo: gradilla de 33 rejas con rastra y rulo, empacadora
JOHN DEERE 336-A con carrillo hidráulico, arado de 4
cuerpos OVLAC de formón, empacadora con trillo,
sembradora de cereal de 19 botas con rastrillo y guía y
rodillo de 3 m fundido Telf. 979 153358.
Vendo: peladora MORO de 6 ceros Telf. 689 394763
(Palencia).
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 económica, arado
KNEVERLAND pentasurco 4 ballestas, ruedas FIRESTONE
18-4-30 con discos Telf. 665 261637 (Palencia).
Vendo: tractor SAME TIGER doble tracción Telf. 615
463464 (Palencia).
Vendo: arado OVLAC de 3 vertederas, (tipo KVERLAND)
en buen estado, económico 360 Euros Telf. 669 165050
(Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40 ST con pala, tractor
SAME TIGER 100 DT, cosechadora JOHN DEERE 970-E
reparada, arados de 5 y 7 discos semisuspendidos, arado
de 3 vertederas fijo, remolque de 13 tm sin documen-
tación Telf. 608 831929 (Palencia) llamara noches.
Vendo: subsolador y arados ARANZABAL Telf. 979
811074.
Vendo: BCS 212 de peine de cuchilla y dedales Telf. 696
547433 (Palencia).
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND mod 8055 con
picador Telf. 979 133431 y 686 169618.
Vendo: por jubilación tractor 6100, motor de riego con
bomba PERKINS, tubería para 7 Has de regadío, segadora
de forraje, arado reversible de rodillo de 3,20 m,
sembradora y trailla Telf. 979 827285.
Vendo: sinfín eléctrico, trifásico de 10 m con lanzador,
cinta transportadora trifásico, arado reversible de 3
cuerpos, rodillo de discos de 3 m, ruedas estrechas para
31-30, tubos de 3 y 4 pulgadas Telf. 979 153347 y 676
414383.
Vendo: empacadora JOHN DEERE con carro hidráulico.
Telf. 979 702041 y 979 843628 llamar de 15,30 a 16,30.
Vendo: tractor MOTRANSA, molino FUNCO 12 cv, 3
sinfines y ventilador Telf. 979 152092.
Vendo: por jubilación peine de segar GASPARDO, carro
herbicida de 600 l AGUIRRE poliester, bomba de riego,
manguera y tubos de 3 pulgadas Telf. 979 153358.
Vendo: MASSEY FERGUSON 1195 con pala, acondi-
cionador, rotoempacadora, sembradora de cereal, bomba
de riego, vertederillas, traillas, hilerador, chisel y
esparcidor abonador Telf. 609 489679 (Palencia).
Vendo: máquina de sembrar Telf. 979 833301.
Vendo: remolque de 9.000 Kgrs. con ruedas (3.000
Euros) y esparcidor de abono EURO AV 75 de 5.000 Kgrs.
(900 euros) Telf. 979 187400 y 609 452926.
Vendo: cultivador de 11 brazos con rastra Telf. 979
152191.
Vendo: cinta, agrupador de hileras para segadora
acondicionadora KUMK KUHM, tractor CASE INTERNA-
CIONAL 1255 XL 16.000 euros, tractor FIAT 880 E 9.000
Euros. Telf. 600 091508 Palencia.
Vendo: arado vertederin de 8 cuerpos seminuevo Telf.
979 768129.
Vendo: sinfín hidráulico acoplado al tractor, y cultivador
de 11 codos de caracol con rastra Telf. 979 152191.
Vendo: pala de 4 émbolos con dos cazos y niveladora
Telf. 616 613338 Y 609 273019 (Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 con pala, cabina SG2
Telf. 629 788830 (Palencia).
Vendo: segadora BCS 2,12 Telf. 696 547433 (Palencia).
Vendo: milagroso de 2 filas y 9 rejas, cultivador tipo
chisel de 3 m 21 brazos y 2 filas, trilladera de hierro de
4 m y sembradora de precisión AMAZONE de 3 m y 24
rejas Telf. 619 970483 (Palencia).
Vendo: tuberías de riego, 70 tubos 3,5 pulgadas de
aluminio, bomba 100.000 litros para tractor, aspersores,
accesorios correspondientes. Telf. 975 186142 y 975
186043 (Pedraja San Esteban).
Vendo: molino eléctrico de 15 CV y mezcladora de 1000
kg. Telf. 975 214666. 
Vendo: cosechadora John Deere, en buen estado, de 4,20
metros de corte, y cultivador de remolacha RAZOL.
Teléfono 975 353024 y 605 978748. 
Vendo: tractor Ursus doble tracción en buen estado.
Telf. 669 283320 
Vendo: cosechadora New-Holland 1.540, corte 4.20 m.,
tubo de descarga hidráulico, buenas condiciones. Telf.
975 301308. 
Vendo: cuba de riego de 7000 l. marca Rigual. Telf. 645
789088. 
Vendo: segadora de alfalfa y forrajes, seminueva, buen
precio. Telf. 649 842147. 
Vendo: cercha (pendolón) adaptable a un vano de 10
metros. C/ Calatañazor, 9. Almazán (Soria). 
Vendo: cosechadora Llaverda 4.20 m. en buen estado,
40 tubos de riego con aspersores y bomba de riego
Caprari. Telf. 975 181079 y 975 302024.
Vendo: cosechadora Clayson 1545 con picador. Telf. 625
378437. 
Vendo: remolque de 2000 kg. en buenas condiciones y
un cultivador de 11 brazos. Telf. 975 301448. 
Vendo: grada de discos de 26 discos de 28 pulgadas,
como nueva. Telf. 629 666714 y 975 232374. 
Vendo: tractor Ebro 6100 con pala y arado Kverland de
tres cuerpos. Telf. 975 322054. 
Vendo: remolque García de 8000 kg. con sinfín electrico.
Telf.: 975 310225. 
Vendo: tractor Massey-Ferguson modelo 339 ES, doble
tracción 3600 horas. Telf. 649 254454 y 975 300895. 
Vendo: tractor seminuevo FIAT F-115 con tracción
delantera, remolque basculante de 7000 kg. y demás
aperos. Telf. 975 232369 (llamar por las noches).
Vendo: tractor John Deere 2140, cosechadora IASA 4420
de 4,20 metros de corte y empacadora Claas Markant51
de paquete pequeño con carro. Telf. 625 045155. 
Vendo: cobertura de riego para más de dos hectáreas,
de aluminio, con bomba rovatti tipo 3110 y 5-85 de
multiplicación, dos campañas de trabajo, con carrillo y

tractor Ebro de 85 CV, adaptado al equipo. Telf. 975
310360. 
Vendo: cosechadora IASA, modelo 4420, revisada, bien
de precio, 4,20 de corte. Telf. 975 325023. 
Vendo: cosechadora Clayson 140, con cabina y aire
acondicionado, 4,80 de corte. Llamar al teléfono 975
223820. 
Vendo: cosechadora de remolacha Madin Modelo 3500.
Telf. 645 983685. 
Vendo: tractor Ebro 6100, remolque y demás aperos.
Teléfono 975 231453. 
Vendo: grada de cultivar pipas marca Razol, de cinco
cuerpos regulables y control de profundidad. Telf. 660
198952. 
Vendo: cosechadora Claas Dominator 87, 4100 horas.
Telf. 975 390327.
Vendo: sembradora Lamusa Europa Europa 2000 XSR
350.Largo 25 rejas. Telf. 975 390327.
Vendo: sembradora Sola 17 rejas. Telf. 975 390327.
Vendo: tractor Ford TW 30 dt, 172 CV, buen estado. Telf.
675 606784.
Vendo: sembradora Sola de 3 metros de anchura
seminueva. Telf. 975 310318.
Vendo: autocargador de pacas Arcusin modelo 160,
paca pequeña. Telf. 608 830467.
Vendo: arrancadora de remolacha Madin mod. 3500.
Telf. 645 983685.
Vendo: chisel Zazurca, 11 brazos, impecable. Telf. 975
306193.
Vendo: abonadora arrastrada de 3000 kilos, marca Sola.
Telf. 608 832507.
Vendo: autocargador de pacas pequeñas, marca Arcusin,
modelo 160. Telf. 629 666714.
Vendo: una empacadora de pacas pequeña, 1 sinfín
electrico con lanzagranos, 1 molino 12 cv. Telf. 975
383086.

COMPRAS

Compro: mula mecánica. Telf. 921 594285 y 628
629117.
Compro: cuerpo de vertedera Kverland, hidráulica fija.
Telf. 679 829770.
Compro: sembradora de cereal, marca Fransa o Urbon
de 19 ó 21 botas. Telf. 921 594351 (Noches) y 615
976100.
Compro: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947 372181.
Compro: pala. Telf. 64982805
Compro: una explotación de ganadería de ovino con
maquinas de ordeño y nave para 600 ovejas o mas con
todos los derechos. Telf. 936 740765/666 709914. Llamar
por las tardes.
Compro: bañera de 12 -14 toneladas. Telf.: 616 41 21
71.
Compro: tractor 8.210 YOLDEL. En buen estado. Telf.
947 380181/ 636 089251.
Compro: arado KVERLAND o VOGEL NOOT de 4
vertederas reversible. Telf. 628 485153.
Compro: picador de paja. Telf.: 947 485106.
Cambio: arado Kverland de 3 cuerpos, 26 pulgadas por
otro de 14 pulgadas. Telf. 947230287 / 651696928.
Compro: tubos de riego de 4 pulgadas en buen estado.
Telf. 920 380125 y 920 380144.
Compro: traílla hidraúlica. Tel. 975 300538. 
Compro: pala para tractor EBRO 6100 sin doble tracción.
Telf: 975 301308.
Compro: pala para FIAT 1000. Telf. 975301448.
Compro: rotavator y máquina de sembrar patatas
automática. Telf. 686 825138. 
Compro: kuskilder usado de 3 m fijo con rodillo. Telf.
646 628589 (Palencia).
Compro: grada de púas de 4 metros o más. Telf. 615
138364.

VENTAS

Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación
anticipada. Telf. 947 372307.
Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta producción.
Telf. 947 267646.
Vendo: 20 vacas con derechos. Telf. 947404047.
Vendo: 85 cabras. Telf. 947 586 319/ 628 120713.
Vendo: 250 derechos de ovejas. Telf. 947174267 /
661929336.
Vendo: tanque de leche 320 l. Telf. 947 363591.
Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.
Vendo: 10 vacas 1 semental y 8 terneros con cupo. Telf.
626 285288 / 975 372660.
Vendo: cupo de leche de 80.000 litros. Telf. 947 120518.
Vendo: material porcino, dosificadores, tolvos, cámara
frigorífica, etc. Telf. 628 485153.
Se alquilan: 500 derechos de ovino para una campaña.
Telf. 608 108541.
Vendo: toro charolés con carta. Telf. 676 070561/ 947
430380.
Vendo: corderas, explotación con tarjeta sanitaria. Telf.
947 186653.
Alquilo: cupo de leche. Telf. 947 293135 / 670 803310.
Vendo: 50 ovejas raza AWASSI abocadas a parir. Telf.
987 762470.
Vendo: vacas y novillas. Telf. 696 505922.
Vendo: 600 cabras con 70 chivas y 570 derechos. Telf.
616 931086.
Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 669 059423.
Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 619 260878.

Vendo: derechos de ovino. Telf. 619 260878.
Vendo: 365 derechos de ovino. Telf. 975 180415 y 636
178568.
Vendo: 84 derechos de ovino. Telf. 975 181063
(Monasterio).
Vendo: semental ovino andosco, muy bueno. Telf. 975
306043.
Vendo: por cese 20 cencerras de ovejas y un amarre de
pared para 12 ovejas barato. Telf. 979 769217 y 649
000214.
Vendo: tanque de leche de 750 l frío rápido, 34 amarres
y sala de ordeño de 4 puntos simple Telf. 979 882061 y
686 352172.
Vendo: 220 ovejas y 30 corderas Telf. 676 717033
(Palencia).
Vendo: 220 ovejas y 60 corderas ASSAF, un burro, 3
perros y nave Telf. 686 311302 y 979 152135.
Vendo: 74.762 derechos de cuota láctea Telf. 606
457470 (Palencia).
Vendo: por jubilación explotación ganadera de ovino
Telf. 979 185018.
Vendo: caballos P.R.E. de 3 y 4 años de excelentes
orígenes Telf. 650 912676 (Palencia).
Vendo: 490 ovejas con derechos. Telf. 617 205204.
Vendo: 30 ovejas emparejadas. Telf. 979 848036.
Vendo: sementales y corderas ASSAF selecta. Telf. 625
164620 (Palencia).
Vendo: jaulas de conejos para 600 madres seminuevas.
Telf. 979 790584.

COMPRAS

Compro: derechos de vacas nodrizas.
Telf. 942677878
Compro: 60 vacas de carne, preferiblemente menores
de cinco años, para antes del mes de octubre. Telf. 676
379544.

VENTAS

Vendo: avena. Telf :649 828605.
Vendo: cobertura para 7,5 Ha, 150 tubos de 4 pulgadas.
Telf. 639667420.
Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy
económico. Telf. 947 372112.
Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619
067204.
Vendo: cupo de remolacha Ebro Agrícola (621 toneladas).
Telf. 696 086779/ 606 463967.
Vendo: cupo de remolacha 503 toneladas de derechos.
Telf. 979 152156.
Vendo: Cobertura para 7,5 Ha, 150 tubos de 4 pulgadas.
Telf. 639 667420.
Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy
económico. Telf. 947 372112.
Vendo: derechos de viñedo 1.5 hectáreas. Telf. 979 84
38 58.
Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616 412171.
Vendo: 30 toneladas de remolacha azucarera. Telf. 947
166168.
Vendo: avena. Telf. 947 596824.
Vendo: 2 hectáreas, derechos de viñedo, zona León. Telf.
678 583563.
Vendo: 150 ha de derecho de viñedo de Ribera del Duero
y 1.00 de la provincia de Ávila. Telf. 947 551362.
Vendo: paja. Telf. 947 372181.
Vendo: silo exterior galvanizado, 13 metros cúbicos.
Telf. 639 878954.
Vendo: titarros para semilla o pienso. Telf.:947 554068.
Vendo: titarro para siembra. Telf. 947 375022.
Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90,
en el noroeste de Burgos.
Telf. 947 378583 / 659 876566
Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de
80 x 90, (Pedrosa de Río Urbel). Telf. 609 456786 / 947
451231.
Vendo: cuota láctea 133.040 kilos. Telf. 947 141287.
Vendo: cupo de leche de 54.312 kilos. Telf. 947 273139
/ 625 577915.
Vendo: arado OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo
variable hidráulico. Telf. 649 111075.
Vendo: trigo (10000 KG) R2 procedente de R1 KACLINE
(VILLAVIEJA DE MUÑO). Telf. 947 411127 / 636 160487
Vendo: cebada esterl de 6 carreras y cebada hispanir
procedente de siembra certificada. Telf. 699114388.
Vendo: paja, cebada, trigo y alfalfa en paquete pequeño.
Telf. 947 274718/ 669 5934 74.
Vendo: derechos de viñedo, económico. Telf. 636 08 92
51.
Vendo: paja , cebada y forraje de vezas en paquete
grande 80x90. Telf. 947 378583.
Vendo: 400 toneladas de cupo de remolacha. Telf.
947161224.
Vendo: esparceta y forraje con grano de veza-titarros.
Todo ello en fardo pequeño y de la campaña actual. Telf.
947 161277 / 606 094 84.
Vendo: siete acciones de Acor con cupo. Telf. 947
551769.
Vendo: ocho acciones de Acor con cupo y 100 toneladas
de cupo de remolacha de Peñafiel. Telf. 947 551769
Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678
908342.
Vendo: cupo de remolacha. Telf. 947 412146 / 680
213802.

Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf.: 947 377431.
Vendo: derechos de viñedo, 4 hectáreas Ribera del Duero.
Telf. 659 835091
Vendo: 177 toneladas de cupo de remolacha. Telf. 947
411282.
Vendo: paja de cebada guardada, fardo grande, puesta
en destino. Telf. 639 028239 / 947 451141.
Vendo: veza en paquete pequeño. Telf. 947406001 (solo
días) – 947 264034 (solo noches).
Vendo: esparceta grano para siembra. Telf. 947375112
– 699936614.
Vendo: alfalfa en paquete pequeño. Telf. 947 161206 /
699 972740.
Vendo: hierba y paja de veza-cebada de buena calidad.
Telf. 947 572027.
Vendo: paja y alfalfa en paquetes grandes y pequeños.
Telf. 636 703430.
Vendo: 3 nogales juntos o por separados. Telf. 947
542067.
Vendo: semilla de esparceta y de alfalfa. Telf. 947
377002 / 626 152376.
Vendo: 800.000 Kg de basura de oveja (estiércol), bien
cernida de 3 años, muy buena. Lo pongo en destino si es
necesario. Telf. 947 380181/ 636 089251.
Vendo: cebada de 6 carreras ESPONA, de siembra
certificada y sulfatadora de 1200 litros con marcador.
Telf.: 669 114388.
Vendo: basura. Telf. 947 390023 / 670 063107.
Vendo: acciones de la azucarera de Valladolid de ACOR
(96 toneladas). Telf.947 551798.
Vendo: copos ( 150 m3 aprox), Hontoria del Pinar. Telf.
947 386281 / 615 222848.
Vendo: 10 participaciones de ACOR con cupo. Telf. 676
488294.
Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño, todo el año, puesta en destino. Telf. 659 459385.
Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636
230373.
Vendo: derechos de viña, 2.900 metros cuadrados, en
Bocigas de Perales, en Ribera del Duero. Telf. 975 357654.
Vendo: paja. Se sirve paja seca durante todo el año.
Telf. 659 438391.
Vendo: derechos de viña. Preguntar por Bienvenida.
Telf. 976 843089
Vendo: YEROS R-2. Telf. 975 181179.
Vendo: esparceta en grano. Telf. 975 314208 y 975
300232.
Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado. Telf.
975 325171.
Vendo: paja de cebada en paquete grande. Telf. 979
880982 (llamar noches).
Vendo: paja de cebada y paja de guisantes para
empacar. Telf. 979 746962.
Vendo: semilla de alfalfa. Telf. 979 833301.
Vendo: alfalfa en paquete grande o pequeño. Telf. 661
635025 (Palencia).
Vendo: 10.000 Kgrs. de vezas para siembra. Telf. 979
817412.
Vendo: 160 paquetes pequeños de hierba. Telf. 979
187404 (Palencia).
Vendo: estiércol de vacuno. Telf. 979 746066 y 639
507786 (Palencia).

COMPRAS

Compro: derechos de replantación. Telf. 699 571179.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 186184.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.
Compro :neugulizadores Telf. 947 534285.
Compro: cuba de purín de alrededor de 6000 l. Telf. 608
481686.
Compro: cupo de remolacha, 200 toneladas. Telf. 947
161086 / 649 771517.
Compro: se compra como mínimo 500 Tn de remolacha.
Telf. 947 372565 / 646 987634 / 646 987635 (de 14.30
a 15.00 o por la noche).
Compro: o se coge en renta, fincas de regadío, en zonas
de Burgos-Palencia. Telf. 947 45 11 06/ 947 228284 /
609 456786.
Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987
783559.
Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño. Telf. 659 459385.

VENTAS

Vendo: finca en Adanero de 14.000 m2 con 7 naves de
explotación de porcino ibérico 150 madres, 800 recebo.
Chalet con piscina. (60 millones de pesetas) Telf. 91
7810536, 645 487016 y 625 791980.
Vendo: explotación ganadera que consta de ovino (
seleccionadas), con vivienda y nave de 750 metros
cuadrados y tejavanas de 500 metros cuadrados, con
maquinaria de ordeñar y pastos suficientes. Telf.: 629
286216 / 947 563281.
Vendo: por no poder atender, finca de 49.500 m2 con
casa de doble planta de 5 habitaciones, casa de 2 habita-
ciones, nave industrial de 1020 m2, varias naves y
accesorios diversos. Todo de reciente construcción. Pozo
de agua de gran capacidad con sistema de bombeo,
transformador propio de 25 KVA y varios equipamientos
y herramientas así como un tractor EBRO con pala
hidráulica en Mansilla de las Mulas (18 km de León).
Libre de cargas y con una ubicación excelente a pocos
metros de autopistas y carreteras nacionales ideal para
ganadería, agricultura o industria. Telf. 629 949889.

Alquilo: 2.000 metros cuadrados de naves. Telf. 975
325171.

Arriendo: 792 hectáreas para pastos. Telf. 975 181335.

Arriendo: pastos. Hasta San Pedro. Sólo trashumantes.
Zona Trujillo (Cáceres). Telf. 927 322593 ó 927 320346.

Arriendo: montanera en el término municipal de
Cáceres, para este año. Telf. 630 073987.

Vendo: 8 Has en Valdeolmillos (Palencia). Telf. 979
726141 y 979 702360.

Arriendo: 140 Has. por cese en Torquemada (Palencia)
60 de ellas de regadío con 20 has. de cobertura total,
cañón enrollador, cupo de remolacha, derechos de P.A.C.
y nave. Telf. 639 813155.

Vendo: nave en Villota del Páramo (Palencia) 600 m2

de superficie, nueva construcción de ladrillo, posibilidad
de uso agrícola o industrial junto al casco urbano. Precio
a convenir. Telf. 607 325353 (llamar de 9 a 21 horas).

Vendo: finca urbana de 1.500 m2 mitad edificada y
mitad patio especial forrajes o ganadería Telf. 979
844022.

Se realizan: trabajos para cosechar, JOHN DEERE 2256.
Telf. 947 512986 – 646 346670.

Se realizan: trabajos manuales en viticultura. Telf. 609
629225

Se necesita: pastor (Baños de Valdearado).

Telf. 947 534285.

Se realizan: todo tipo de trabajos agrícolas, picado de
paja, desbrozado, esparcir basura, etc... Telf. 606
300425/659 011914.

Se necesita: persona para tractor y labores agrícolas.
Telf. 947560045/625666860

Se realizan: trabajos de prepoda en espalderas, venta
y colocación de espalderas. Telf. 699361399/669403141

Se hacen: trabajos con Retro-Excavadora. Telf.
650072482

Se realizan: trabajos de resfonde para acotaciones de
viñedo. Telf. 947 545178 / 600 401085.

Se realizan: trabajos con máquina directa. Telf.: 618
153112.

Se necesita: tractorista para cosechar. Telf. 669 339410
/ 616 113634.

Se necesita: persona para labores agrícolas y tractorista
con experiencia .Telf. 615 125901 / 947 560045.

Realizo: trabajos de quitar piedras con máquina. Telf.
975 226944 y 689 489381.

Vendo: casa con corral en Amayuelas de Arriba
(Palencia) Telf. 979 811074.

Vendo: casa grande posible inversión en turismo rural
a 4 Km de Carrión de los Condes (Palencia) Telf. 979
880739 y 979 880285.

Vendo: vino de la Ribera del Arlanza, realizado de la
forma tradicional 100% uva, económico. Telf. 676
818063.

Vendo: vino cosechero Ribera del Duro, Crianza Roble
2002, Clarete 2003. Telf. 689 086301.

Compro: motos tipo BULTACO, OSSA, MONTESA, etc. No
importa estado, mejor de campo. Telf.: 650 49 77 96.

Vendo: Ford TW10 doble tracción 100 cv.1.800.000 pts.
Telf. 609 559743.

Vendo: camión RENAULT S-150 con tarjeta de
mercancías propias (M.P), Plataforma elevadora de 900
kg en buen estado y económico. Telf. 615 222848 / 947
386281.

Vendo: tejas viejas tipo árabe, 1.100 aprox. 0.40 unidad.
Telf: 686 522939 / 91 6762166.

Vendo: FIAT Stilo 1.8 Dynamic 3p, Deportivo. Telf. 659
433090.

Vendo: Jeep GRAN CHEROKEE, pocos kilómetros, como
nuevo y otro Cherokee igual de kilometraje. Telf. 975
323149. 

Vendo: soldaduras, prensa, torno, sierra, compresor,
taladros y demás maquinaria de taller. Telf. 626 051317. 

Vendo: vino tinto bueno. Telf. 979 713023.
Vendo: vino de cosecha en Becerril de Campos
(Palencia). Telf. 979 834044.

Vendo: palomas y pichones baratos. Telf. 669 000693
(Palencia).

Vendo: PATROL GR impecable 85.000 Km. Telf. 979
750802 y 669 691129 (llamar mañanas).

Vendo: RENAULT 11 GTD diesel 5 velocidades, motor y
dirección nuevos, tapicería y sillones nuevos precio
económico. Telf. 645 953998 (Palencia).

Vendo: máquina de hacer rollos de malla y cuerda NEW
HOLLAND 644 y dos casas. Telf. 979 843915.

Vendo: FIAT TEMPRA SX 1400 de gasolina, Palencia –
G. Telf. 625 908810.



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

Este gobierno es
un kindergarten
Conocida es la absoluta y total des-
cordinación habida hasta la fecha en-
tre las manifestaciones, cada uno por
su lado, de los distintos ministros del
Gobierno. Ya se van dando cuenta de
que no es lo mismo hacer un pro-
grama pensado para estar en la opo-
sición que para gobernar; que no es
lo mismo lo que dicta el corazón que
lo que impone la razón, y que no a
todos se puede prometer lo que de-
sean en cada momento; deben  to-
mar nota que ahora ya, después de
más de cien días de gobierno, el ta-
lante y la sonrisa como únicos ins-
trumentos son valores a la baja, y los
ciudadanos de a pie esperamos con
urgencia la realidad de las promesas.  

Aunque si algo caracteriza a es-
te gobierno es el afán de revanchis-
mo y lapidación contra todo lo pre-
cedente. Ni Felipe González cuando
relevó a Adolfo Suárez, ni Aznar cuan-
do lo hizo con su antecesor mostra-
ron parecidas aversiones. Se ha de-
rogado la ley del PHN, se ha
paralizado la Ley de Calidad de la En-
señanza, se critican las desgravacio-
nes fiscales a las viviendas, se para-
lizan o suspenden las adjudicaciones
de las Obras Públicas ya concedidas,
se aprueban leyes en contra del Con-
sejo del Poder Judicial; aunque eso
sí, se hace el paripé y  la pampirola-
da de decir que se someterá a refe-
réndum la Constitución Europea y a
la aprobación de la Cámara el envío
de tropas a Afganistán y Haití, aun-
que a continuación se  advierte que
los resultados no serán vinculantes.
Srs. míos: perdonen mi ignorancia
por el desconocimiento de la inepti-
tud del anterior gobierno y la pre-
sunta lelez de los gobernados.

Miren Vds.: Lo que nosotros que-
remos es que no llegue al mar ni una
sola gota de agua sin antes haberse
regado la última fanega sedienta;
queremos que cuanto antes se pla-
nifiquen las setecientas veinte mil
viviendas sociales prometidas, pedi-
mos la supresión inmediata de los
peajes en Castilla y León; necesita-
mos cuanto antes la aprobación, pro-
yecto y adjudicación del Plan Oeste
de Castilla y León. Esperamos que
no comience un nuevo curso sin una
reducción del IVA en los libros. Y des-
de esta columna, no podía ser me-
nos, imploramos la aceleración de
todos los planes de regadío, la mo-
dernización de las vetustas redes de
acequias, la construcción de las dis-
tintas presas programadas y, por la
continuidad del sector, exigimos unas
eficaces negociaciones de las dis-
tintas OCM pendientes. Verbi gracia:
el feliz desenlace de la OCM del azú-
car. ¿Es mucho pedir, Sr. Solbes...?  

C.R. / Teresa Sanz Nieto

Hace poco más de 50 años, en
1945, sólo había censados 59
tractores agrícolas en España.
Por entonces, la llegada de esos
ingenios de poco más de 20 ca-
ballos de potencia era un acon-
tecimiento en la comarca. Cua-
tro años después, ya había
10.000 funcionando, y a princi-
pios de los años setenta 300.000.
Quedaban atrás infinidad de
horas de trabajo –se calcula que
eran necesarias 1.400 horas por
cada hectárea de trigo–, espal-
das quebradas y manos curtidas.

Claro que los primeros trac-
tores no se parecían mucho a los
“monstruos” actuales, de 200 ca-
ballos de potencia, ordenador a
bordo y aire acondicionado. “In-
cómodos total, sin calefacción,
sin cabina, con dirección no hi-
dráulicas, con unos frenos durí-
simos... Pero eso sí, eran tan sen-
cillos que no tenían nada para
que se estropeara: lo que se rom-
pía se soldaba, y listo”. Así lo re-
cuerda Porfirio Aldea, un soria-
no de Almenar que tuvo un taller
agrícola, y que hoy dedica su ju-
bilación a su afición, restaurar
maquinaria. El tractor más anti-
guo que ha pasado por sus ma-
nos era de los años treinta, aun-
que la mayoría es de los años
cuarenta y cincuenta, piezas que
ha ido rescatando, puliendo y res-
taurando hasta que sus motores
vuelven a recuperar el tono.

El hobby de Porfirio no es,
pese a nuestro pasado agríco-
la, frecuente en Castilla y Le-
ón; pero sí que está populari-
zado en Cataluña y, sobre todo,
en países como Estados Uni-
dos, Alemania, Francia o In-
glaterra, donde hay hasta clu-
bes centrados en una marca
específica y, dentro de ésta, en
un periodo concreto: por ejem-
plo, el club de los Lanz ante-
riores a 1930.

Desde hace cuatro años, Val-
verde del Majano, un pueblo
cercano a Segovia, se ha con-
vertido en el punto de encuen-
tro de estos amantes de la “cha-
tarra” agrícola. En la última
edición de la Exposición de Re-
tromaquinaria Agrícola, cele-
brada a finales de julio, José Luis
Horcajo, su organizador, consi-
guió reunir cuarenta de estos ele-
mentos, tractores en su mayoría,
aunque también, por ejemplo,
una guadañadora de tracción
animal McCormick de 1890, o
un portaperos de 1955 Chone-
vek. John Deere, Lanz, Massey-
Harris, Fordson, Deutz... eran
algunas de las marcas represen-
tadas. Casi todos pertenecen a
Horcajo, que ha logrado esta
gran colección recuperando ma-
quinaria en viajes por Europa,
aunque también hay piezas de
aquí, como un Hans-Hurliman
suizo, procedente de un des-

guace de Medina del Campo. Su
cuenta pendiente es restaurar
maquinaria nacional, quizás de-
jada un poco de lado por ser
posterior en el tiempo a las mar-
cas clásicas extranjeras: en 1957
llegaría el primer Ebro, y ya en
los años sesenta los Hannomag
Barreiros. Fuimos los últimos en
llegar, y los primeros en partir,
ya que hoy sólo John Deere
mantiene en España una plan-
ta abierta de maquinaria agrí-
cola, dedicada a las cajas de cam-
bio y enganches para tractores.

Una vez se decide restaurar
uno de estos tractores, no es fá-
cil encontrar piezas para hacer-
lo. “A veces las buscas en chata-
rrerías, otras veces las fabricas tú
mismo, o logras que te las den a
cambio de otras que tienes”, co-
menta Porfirio. Hay incluso en
internet páginas de otros países
en las que se ofertan estos ele-
mentos, a precios bastante ase-

quibles, como destaca José Luis
Horcajo, al que incluso hay gen-
te que le ha regalado sus anti-
guallas, por la ilusión de verlas
restauradas. Pero también hay
gente que se quiere aprovechar
de este puñado de aficionados,
pidiendo por chatarra lo que no
vale, o que, simplemente, no
quieren cederla. Este soriano re-
cuerda el caso de un tractor que
estaba en un pueblo de la sierra
madrileña, abandonado y cu-
bierto de zarzas, “y el dueño me
dijo que no lo vendía, que pre-
fería que se pudriera ahí”.

Para luchar contra la especu-
lación y las “primadas”, como di-
ce José Luis Horcajo, se ha crea-
do la Asociación de Amigos de la
Maquinaria Agrícola, que agru-
pa a gente de autonomías como
Castilla y León, Cataluña, Ara-
gón, Andalucía o el País Vasco,
que quieren intercambiar sus pie-
zas, conocimientos e impresiones,
y también dar a conocer su labor.

“Hay gente que no valora lo
que hacemos, piensan que es
una pérdida de dinero y de
tiempo, pero otros sí que apre-
cian las restauraciones, sobre to-
do aquellos que conocieron es-
tas máquinas”, apunta Ildefonso
Vela, de Cogeces del Monte (Va-
lladolid), un agricultor que na-
ció “pegado a un arado”, que
comenzó poniendo a punto un
Steyr del año 50 que era de su
padre, y que ha continuado con
diferentes modelos. Él, como ca-
si todos los aficionados, ha mos-
trado sus piezas en exposicio-
nes; pero la mayor satisfacción
de todos ellos es lograr, tras mu-
chísimas horas de trabajo, que
esos viejos cacharros vuelvan a
caminar. “No se me olvida
–cuenta Porfirio Aldea– cuando
logré poner en marcha el pri-
mer tractor; eran las cuatro de
la mañana, y llevaba todo el día
intentándolo. Al oír el motor,
casi lloré de alegría”.

Aquellos viejos cacharros
La restauración de maquinaria agrícola, una afición extendida 

en otros países que avanza en la región

Una selección de imágenes, que muestran la evolución de la maquinaria agrícola.




