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Como de costumbre, el refranero
castellano es sabio y rotundo. En
ocasiones es preferible acudir a él
que buscar la inspiración durante
horas para intentar definir en po-
cas palabras lo que dieron de sí
muchas otras horas de debates, po-
nencias, conferencias y charlas. El
refranero nos viene al pelo en es-
ta ocasión para hacer resumen del
Foro de Análisis Estratégico del
Sector Agrario y Agroalimentario
convocado por la Consejería de
Agricultura y en el que participa-
ron todos los agentes sociales, ad-
ministraciones y personalidades
relacionadas a nivel nacional, e in-
cluso internacional, con el sector
agrario de esta región. Además del
conocido dicho “Buenas acciones
valen más que buenas razones”,
encontramos en el refranero otros
que también vienen a cuento co-
mo “Buenas palabras y buenos mo-
dos dan gusto a todos”, “Buena ca-
ra y malos hechos a cada paso los
vemos” o incluso “Buen amigo y
compañero es el que no nos pide
dinero”.

En definitiva, el Foro sirvió pa-
ra volver a plantearse el compli-
cado momento que atraviesa el
sector y confirmar la preocupación

generalizada de quienes viven de
él, pero, al margen de las conclu-
siones, en las que se apostó por
acercar al campo la tecnología y
fomentar el asociacionismo, entre
otras cosas, el tiempo dirá si los

tres días de intenso debate traerán
de entre todos los planteamientos
alguna consecuencia positiva o se
quedarán de nuevo en una simple
declaración de intenciones.

PÁGS. 6 Y 7

Buenas acciones valen
más que buenas razones
ASAJA participó en el Foro de Análisis del sector agrario

Aunque empieza a escucharse que
el Ministerio comienza la libera-
lización de la superficie de bar-
becho blanco, es decir, superficie
que no puede ser cultivada por
exigencias de la administración,
ASAJA insiste en que debe de res-
tringirse al máximo esta exigen-
cia o bien eliminarse, dado que

esto produce una pérdida de re-
cursos innecesaria al agricultor.

En la solicitud única de este
año se han declarado en Castilla
y León 155.013,74 hectáreas de
barbecho blanco, que en algunas
comarcas alcanza el 28,57% del
total.

PÁG. 8

Fuera el barbecho blanco
ASAJA pide su restricción o eliminación

El embrollo
del transporte
de ganado
Algunas de las oficinas de
ASAJA en la región tienen
aún huecos en sus cursos,
pero buena parte de las pro-
vincias, especialmente las
más ganaderas, están su-
friendo muchos apuros pa-
ra facilitar la formación ne-
cesaria a todos los que lo
solicitan. Salamanca fue la
primera en protestar y pe-
dir que se prorrogara el pla-
zo para adaptarse al regis-
tro de transporte de ganado.
Ante la excesiva demanda
de los cursos de formación
para alcanzar dicha autori-
zación, muchos ganaderos
han quedado fuera y no po-
drán obtener el permiso pa-
ra transportar animales an-
tes del 5 de enero de 2007,
como exige la Consejería de
Agricultura. Posteriormen-
te, fue la organización a ni-
vel regional la que solicitó
públicamente la ampliación
del plazo. ASAJA pide más
tiempo, y más recursos eco-
nómicos, para poder cum-
plir con esta normativa y
evitar perjuicios a los pro-
fesionales. Parece que de
momento nuestras peticio-
nes han caído en saco roto.

PÁG. 11

Lo mejor para el profesional: DESACOPLAMIENTO TOTAL. ¡ASAJA sí que se atreve a decirlo!

El barbecho blanco es una pérdida de recursos innecesaria. FOTO C.R.

Responsables de ASAJA, tras los directores generales de la Consejería.. FOTO C.R.
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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

Plaza de la Tobalina, 28 - 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, 38 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

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

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

Santa Ana, 6 - 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
Tel: 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: 980 532 154. Fax: 980 534 033
■ 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
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ASAJA en Castilla y León

DIRECTOR

Donaciano Dujo

DIRECTOR EJECUTIVO

José Antonio Turrado

ASESORES TÉCNICOS

Nuria Ruiz Corral, Andrés Villayandre

JEFA DE REDACCIÓN

Franca Velasco

COLABORADORES

Marta Coloma, José Mª Llorente,
Celedonio Sanz Gil, Sonia Arnuncio,
José Ángel Juez, 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, Alfonso Núñez

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 por JUÁREZ

EDITORIAL

Una de las actividades sindicales más importantes
que año tras año desarrollaba ASAJA era el análisis
y valoración de los presupuestos generales de la Jun-
ta en materia de agricultura y ganadería. En teoría,
lo que no está en los presupuestos no se hace, y lo
que está es lo que marca la actuación política a lo
largo de todo un ejercicio económico. El tiempo y los
acontecimientos nos han llevado a desengañarnos de
que todo el esfuerzo invertido en ello era en vano.

Los presupuestos son siempre farragosos, y ade-
más en los últimos años los presentan para que no
los entienda nadie. Con mala fe se ocultan datos, se
oculta información que es fundamental para poder
hacer la legítima crítica política o sindical a los mis-
mos. No obstante, en la práctica no es tan difícil en-
tender de qué va la cosa. Del dinero propio que po-
ne la Junta, más del ochenta por ciento se lo gastan
en funcionarios, trabajos contratados a terceros, mo-
biliario, equipos y coches, muchos coches para no
estar nunca en los despachos. Las ayudas directas
de la PAC, ahora incluido también el “pago único”,
vienen en su totalidad de Bruselas, por lo que Agri-
cultura es un organismo meramente gestor y paga-
dor. Existe un “cajón de sastre” de dinero propio que
el Consejero destina para cumplir con ciertos com-
promisos políticos que en buena lógica sin querer se
van acumulando a lo largo del año. Y por último, que-
da el dinero del llamado “desarrollo rural”, un im-
portante paquete que abarca más de una decena de
líneas de ayuda todas ellas importantes (jubilación
anticipada, incorporación de jóvenes, programas agro-
ambientales, concentraciones parcelarias, regadíos,
industria agroalimentaria, programas Leader, mejora
de explotaciones,...) donde hasta ahora la Junta po-
nía mas o menos el 20 por ciento, otro tanto el mi-
nisterio de Agricultura, y un 60 por ciento Bruselas.

Los capítulos de personal y gastos corrientes, di-
nero de la Junta, necesariamente crece conforme al
IPC, y da igual que ello figure o no en los presu-
puestos, pues va a ser así. El dinero de las ayudas
directas será el que tenga que ser, independiente-
mente de lo que figure en presupuestos, y con se-
guridad será menos cada año. Y el dinero del des-

arrollo rural, al día de hoy es todo una incógnita. Tan-
to es una incógnita que el Ministerio de Agricultura
no ha dicho ni una palabra de cuánto va a aportar a
Castilla y León ni para qué programas, y lo que es
más importante, no ha dicho cuánto va a aportar de
fondos europeos, pues es su potestad repartirlos. Los
primeros rumores apuntan que de los mas o menos
2.000 millones de euros que aportaron Bruselas y
Madrid en el periodo de 7 años que ahora finaliza,
nos podíamos quedar en bastante menos de la mi-
tad, por lo que si esto se confirma, cualquier análi-
sis que hagamos de los presupuestos, al margen de
este asunto, es igual que contar calderilla.

Con la incertidumbre de saber si vamos a recibir
o no una suma tan importante como son 1.000 mi-
llones de euros, o lo que es lo mismo 140 millones
en cada anualidad, cualquier análisis de los presu-
puestos conduce necesariamente a la nada. Y es que
los presupuestos nunca son creíbles, pero este año
menos. Al consejero de Agricultura le ha tocado el
papelón de hacer ver que su presupuesto crece en
año electoral, de hacer ver que no va a dejar en la
cuneta ninguno de los compromisos de gobierno ac-
tuales, le toca hacer ver que todavía hay campo pa-
ra iniciativas nuevas, y todo ello cuando el que re-
parte la mayor parte del dinero que es el Gobierno
de Zapatero, ha dicho que mandará la mitad. Con
los presupuestos de Agricultura de este año una fa-
milia honrada se moriría de hambre, pues a la hora
de ir al supermercado se encontraría con unas ex-
pectativas de gastos que no refrenda la cartera, en
resumidas cuentas que no hay tesorería.

Desde la crítica política y sindical se podría de-
cir, y con razón, lo que se dice siempre: son insufi-
cientes, son continuistas, no dan respuesta a los pro-
blemas del sector y no afrontan con valentía la
reestructuración que está viviendo el campo y el me-
dio rural. Pero además de esto, hay que decir que
los presupuestos no son creíbles. Son mentira.

Los presupuestos de
agricultura son mentira

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Queridos amigos:

Es frecuente que las distintas administra-
ciones tengan por costumbre programar con-
gresos, conferencias o estudios sobre el sec-
tor agrícola y ganadero, o relacionados con
el despoblamiento y el desarrollo rural, y
que entre los participantes, instituciones y
personas invitadas cuenten con los res-
ponsables de las organizaciones agrarias,
en concreto, con ASAJA.

A nuestro entender, el vuestro y el mío,
poco resultado deben de dar estos congre-
sos si nuestro sector cada vez es menos ren-
table y con menos activos. Nuestros pue-
blos están más abandonados y el mundo
rural de Castilla y León más en boca de to-
dos por su despoblamiento.

Entre estos foros, a principios de los años
2000, en Burgos, tuve la oportunidad de
participar en un congreso más sobre el Des-
arrollo Rural. Era la época en la que el Go-
bierno de España estaba presidido por el
PP y teníamos como ministro de Agricultu-
ra a D. Miguel Arias Cañete. Dentro de las
ponencias que se desarrollaron en dicho
congreso, destacó la de D. Francisco Ama-
rillo, diputado por Badajoz del PSOE y con
responsabilidades en materia agrícola y ga-
nadera en ese partido. Ninguno de los que
allí nos encontrábamos como oyentes po-
díamos estar en desacuerdo con las pala-
bras de D. Francisco. Todos aplaudíamos,
por tanto, las ideas que defendía para arre-
glar la precaria situación del campo de Cas-
tilla y León.

Creo recordar que su ponencia se basa-
ba en la defensa a ultranza de los intereses
agrícolas y ganaderos en Europa, la poten-
ciación del Ministerio de Agricultura en los
presupuestos y la participación de las co-
munidades autónomas en las líneas de ac-
tuación agrícolas y ganaderas, contando
siempre con la inestimable colaboración de
las Organizaciones Agrarias.

En definitiva, traer más dinero de Euro-
pa, incrementar los presupuestos de Minis-
terio y Consejerías de Agricultura y escuchar
a los profesionales de la agricultura su opi-
nión sobre el fin que debería darse a estos
fondos, cuestiones estas que a su entender,
el entonces ministro de Agricultura, Arias
Cañete, no estaba teniendo en cuenta: no
nos defendía en Europa, el presupuesto del
Ministerio era escaso, la participación de
las comunidades autónomas, en muchos ca-
sos irrelevante, y se actuaba con rodillo, sin
hacer caso a las OPAS.

Hace pocos días, la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Castilla y León ha pre-
sentado unas jornadas sobre el análisis es-
tratégico del sector agrario. Entre los
ponentes del acto de inauguración estaba

la ministra de Agricultura, el presidente de
la Junta, el consejero de Agricultura y el an-
terior ministro, el propio Arias Cañete.

Nuestra ministra hizo una exposición de
lo que va a ser el desarrollo rural para el pe-
riodo 2007-2013, líneas de actuación po-
líticas, electoralistas, propagandísticas, pe-
ro sin definir el presupuesto, ni en qué va
a beneficiar al sector agrícola y ganadero.

En este punto, tengo que recordar que
D. Francisco Amarillo forma parte del gabi-
nete de la ministra, como director general
de Desarrollo Rural.

Miguel Arias Cañete adoptó una posición
claramente reivindicativa contra el Gobier-
no actual y una defensa a ultranza de los
intereses agrícolas y ganaderos y de los agri-
cultores. Todos los presentes que escuchá-
bamos a Miguel Arias Cañete estábamos de
acuerdo con las líneas de actuación que de-
fendió, de cómo negociar en Europa y có-
mo distribuir los fondos nacionales y auto-
nómicos.

Pero, desde luego, como presidente de
ASAJA de Castilla y León y agricultor y ga-
nadero de esta Comunidad, puedo sacar una
clara conclusión: que los políticos sólo es-
tán interesados, en la mayoría de los casos,
en la propia política y el poder, que sólo se
acuerdan de los ciudadanos, y en este ca-
so de los agricultores, cuando están en la
oposición para conseguir su confianza a la
hora de ir a las urnas, y que las ideas y la
forma de administrar los fondos sólo les du-
ra el tiempo que están en la oposición, pues-
to que comparando las dos intervenciones
de primeros del 2000 de D. Francisco Ama-
rillo y la de hace pocos días de D. Miguel
Arias Cañete, vienen a decir lo mismo.

Curiosamente, coincide que ambos es-
taban en la oposición cuando así hablaban,
sin embargo, cuando son gobierno hacen
bueno el refrán castellano que dice “pro-
meter y prometer hasta meter, una vez me-
tido, nada de lo prometido”.

CARTA DEL PRESIDENTE

Prometer y prometer hasta meter
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

A finales de octubre comenzaba, al anochecer, la novena pa-
ra rezar por los difuntos que concluía el día de Los Santos.

Por esos días se contaban historias, algunas algo sinies-
tras, supongo fruto de algún gracioso o de imaginación ca-
lenturienta, todas ellas relativas a las almas de los muertos.
Sacamantecas, maragandas, marimantas, ánimas en pena y
fantasmas eran frecuentemente los protagonistas de estas
fantasías truculentas y temerosas.

En calabazas o botijos “esborcillados”, hacían agujeros
en forma de ojos nariz y boca, metían una vela encendida por
dentro, daba la sensación de calaveras. Solamente las vi una
vez, fue en una noche ventosa y muy fría en San Martín, me
incidieron fuertemente, tuve grabadas las luces y sombras de
aquella imagen durante mucho tiempo, como si de un hecho
mágico se tratase.

La noche del día de Los Santos, encender luces o lampa-
rillas en el portal, para que luciesen por los difuntos, era un
hecho que se repetía con bastante asiduidad, con lo cual, las
sombras de las pequeñas llamas proyectaban fantásticas som-

bras, que cada uno interpretaba a su manera. Algunos veían
en ellas propiamente a los esqueletos que salían ese día for-
mando una zarabanda. En las noches que soplaba fuerte vien-
to, éste arrastraba muchos cardos corredores: si te topabas
con alguno, al doblar alguna esquina, dada la penumbra o ca-
si oscuridad de las calles suponía la creencia que algún ser
de ultratumba te tocaba. Para evitar situaciones, que ficti-
ciamente suponíamos trágicas, casi nadie salía esas noches.
La mayoría permanecía en casa; dado que en la mayoría de
ellas siempre había alguna puerta que se “traquiñaba”, el so-
niquete seguía alimentando las pesquisas. 

Los jóvenes “encordaban” a difunto hasta las doce de la
noche. Las campanas emitían un sonido grave y fuerte, au-
mentado por el silencio nocturno, otro elemento más de am-
bientación, como el canto del miserere o el recorderis, suge-
rían la otra vida no terrenal. 

Así, las luces y sombras de las velas configuraban un am-
biente entre mágico, fantástico, religioso y algo tétrico que
se repetía como un ritual.

“Poco resultado deben 
de dar estos congresos si

nuestro sector cada vez es
menos rentable”

Sombras mágicas
MARÍA ISABEL BENAYAS
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Cabañuelas*

Segunda quincena de noviembre
Pese al viento reinante, molesto o
desapacible en general, ofrecerá óp-
timas temperaturas muchos días. So-
leado y seco. Arreciará la fuerza del
viento noroeste. Escasa nubosidad
los primeros días y temperaturas be-
nignas. A partir del 24 se acentuará
la fuerza del viento, también nor-
oeste. Atmósfera revuelta originará
ligeras precipitaciones o chubascos
dispersos. Podría comenzar una se-
rie de heladas débiles.

Primera quincena de diciembre
Vientos variables en dirección e in-
tensidad. Dominará el noroeste, mo-
derado. En la semana inicial suaves
temperaturas con tendencia al des-
censo progresivo a consecuencia de
heladas débiles. Cielos despejados o
nubosos parcialmente. Más de un día
brumas o bancos de niebla matinales.

Ferias y Fiestas

Tras las múltiples fiestas relaciona-
das con la festividad de Todos los
Santos, en la primera mitad de no-
viembre, la segunda quincena nos
trae la feria de turismo interior, IN-
TUR, a la institución ferial de Cas-
tilla y León, en Valladolid, del 23 al
26. La Feria de San Andrés tiene lu-
gar en Villadiego, Burgos, el día 30,
la Feria de la Morcilla de Sotopala-
cios, en Burgos, el 12, la de la Ceci-
na de Chivo en Vegacervera, León,
los días 12 y 13, la de Santa Catali-
na en Cistierna, también León, del
24 al 26, y en el mismo escenario las
Jornadas de la Matanza, el 24. 

La Feria de Ganado de San Mar-
tín, en Burgos, el 11 de noviembre,
y el mismo día la Feria de San Mar-
tín, en Mansilla de las Mulas, León.
El segundo domingo de noviembre,
la Feria de ganado especializada en
equino, mular y asnal de Navafría,
Segovia, y el tercer sábado, la Feria
Ganadera del Valle de Losa, en
Quincoces de Yuso, Burgos. Por últi-
mo, la Feria de San Andrés, el 30 de
noviembre en Ciudad Rodrigo, Sa-
lamanca.

Ya en diciembre, la Feria de la Ca-
za en Boñar, León, y las X Jornadas
de la Matanza en Riaño, el día 6, la
Feria Nacional de Cerámica de Se-
govia, del 3 al 8, el mercado tradi-
cional Angel González Juárez, en La
Pola de Gordón, el primer domingo
de diciembre.

Por último del 15 al 17 de di-
ciembre, en Camponaraya, León, se
celebra la Feria de Cooperativas y
Asociaciones.

…y el Refrán

“El viento que anda el día de San
Martín (11) domina hasta el fin”

*CABAÑUELAS Y REFRÁN FACILITADOS

POR CESÁREO POLO

Noviembre-diciembre
Del 15 al 15

LA CRIBA

Suenan campanas en la Comisión
Europea que anuncian su pretensión
de realizar una nueva reforma de la
Política Agraria Común (PAC). La co-
misaria de Agricultura y Desarrollo
Rural, la señora Mariann Fischer, es-
tá empeñada en hacer la vida más
fácil a todos los agricultores y gana-
deros de la UE: quiere simplificar una
normativa que ahora regula hasta el
milímetro su actividad profesional,
con multitud de reglamentos y di-
rectivas. Algo en lo que hay que dar-
le toda la razón y aplaudir su inicia-
tiva.

Un empeño muy loable, sin du-
da. No obstante, ya puestos, se dijo,
si hacemos un único reglamento pa-
ra todos los sectores (menos los que
ahora están reformándose, como el
vino), pues vamos a hacer otra refor-
ma de la PAC. Todo esto cuando no
se ha terminado la primera campa-
ña de aplicación de la nueva norma-
tiva, que terminará en el 2013.

¡Hasta ahí podríamos llegar!. A la
señora Fischer le han cortado las alas.
Le han venido a decir que se esté quiete-
cita y no revuelva la parva, que aplique aho-
ra la normativa que se aprobó en 2003 y
que tanto ha costado llevarla a buen puer-
to, y dentro de unos años, con los datos de
su aplicación real en la mano, con los nue-
vos socios integrados y las perspectivas pre-
supuestarias consolidadas, ya se abrirá una
nueva negociación. Que ella está ahí para
solucionar problemas y no para crearlos. La
comisaria ha fracasado en su primer in-
tento, aunque ha dejado muy claro que
quietecita no se va a estar.

Simple intención
Sin embargo, lo más importante son los dos
elementos claves de esa “non nata” inten-
ción de reforma. Por un lado se basaba en
el total desacoplamiento de las ayudas: ya
no estarían ligadas para nada a la produc-
ción, y, en segundo lugar, se eliminarían al-
gunas cuotas de producción, entre ellas la
más importante sin duda la cuota láctea.

La primera propuesta no tiene más vuel-
tas. Está muy claro que en el entorno inter-
nacional, dentro de la Organización Mundial
de Comercio, no soportan ayudas directas a
la agricultura, aunque sean compensacio-
nes por pérdida de renta como específica la
actual PAC. En esta línea el desacoplamiento
parcial que rige en España, que tanto daño
está haciendo a algunos sectores, como el
del vacuno de carne, es ya un anacronismo
que es preciso corregir cuanto antes. Aun-
que nadie parece estar dispuesto a asumir
el error y cambiar esa situación.

La segunda propuesta sí supone abrir
una ventana, un nuevo camino, meter unas
volvederas en esta tan trillada parva de la
PAC. Acabar con el régimen de cuotas en
un sector tan significativo como el lácteo
sería un cataclismo en la Europa central,
aferrada al pan y la mantequilla desde tiem-
pos inmemoriales.

En una valoración global, para España
sería muy beneficiosa esta supresión. Con-

sumimos cerca de un millón de toneladas
de leche más de las que nos permiten pro-
ducir. Todos los años andamos a vueltas
con la “leche negra”, “b” o como quieran
llamarla. Cada año el Estado tiene que asu-
mir las multas que le impone la Comisión
Europea por superar esas cuotas de pro-
ducción establecidas y las sanciones por
la falta de control sobre los productores.

Ahora bien, qué pensará el ganadero
que ha pagado sus buenos millones hace
apenas dos años por aumentar su cuota, o
el que está esperando que la Administra-
ción reparta de una vez esa reserva que tie-
ne acaparada, o el que tuvo que abando-
nar la actividad y vender su cuota
simplemente porque la cantidad que podía
producir no hacía rentable su explotación
y no tenía posibilidades de adquirir mayor
cuota de forma legal. Qué va a hacer el pro-
pio Ministerio de Agricultura con esa Re-
serva Nacional que tanto le ha constado
conseguir, se deshace de ella rápidamente
para dejar contentos a los que piden el re-
parto o se olvida porque ahora no interesa
elevar la producción y dentro de unos años
dará lo mismo.

Galácticos de la leche
Pero erradicar la cuota láctea en una UE
como la actual se nos antoja una misión
imposible. Ahora no hay montañas de man-
tequilla o de leche en polvo que justifiquen
una intervención tan dura en el mercado.
Sin embargo, nadie puede olvidar que te-
nemos al lado al segundo productor mun-
dial de leche: Francia. Los ganaderos fran-
ceses son unos “galácticos” de la
producción láctea. Como tales “galácticos”
nadie puede discutirles su calidad, de-
muestran una eficacia indudable en sus ex-
plotaciones producen mucho y bien, con
una organización interprofesional y coope-
rativa envidiable. No obstante, después de
tanto tiempo de pregonada superioridad se
han endiosado. Saben que el reparto de

cuotas les garantiza un mer-
cado cautivo o unos precios
elevados. Ellos producen la le-
che (prácticamente el doble de
su volumen de consumo na-
cional) y los españoles, entre
otros, nos la tragamos.

Además, nos la tragamos
con complacencia. Primero por-
que consumimos leche esterili-
zada, que con el correspon-
diente tratamiento está
disponible hasta cuatro meses
para el consumo y la pueden
trasladar sin problema. La le-
che fresca, pasteurizada, la que
más se bebe en el resto de pa-
íses europeos, apenas aguanta
cuatro días, y obliga a consu-
mirla en las cercanías de su lu-
gar de producción. En segundo
lugar, los productores franceses
cuentan con un apoyo estatal y
un sector de distribución co-
mercial muy potente, que do-
mina el mercado español a su
antojo. Grandes cadenas, como

Alcampo o Carrefour, que tienen unos acuer-
dos de suministro con las cooperativas fran-
cesas que nunca se atreverían a incumplir.
Pactos similares a los que mantienen la pro-
pia Administración francesa que subvencio-
na lo que haga falta para que las cisternas
que cargan su leche se introduzcan en cual-
quier mercado. Todo menos tener que aguan-
tar las protestas de los productores france-
ses, que dispone de un auténtico ejército de
choque capaz de poner al país contra las
cuerdas cuando hace falta.

Ni siquiera se puede decir que se ha-
ya lanzado el guante. En cualquier caso el
2013 está más cerca de lo que nos pare-
ce y el melón de la nueva reforma habrá
que abrirlo de forma real y metódica en el
2010. Incluso antes habrá que cambiar
las fechas de adquisición de derechos y
otros aspectos temporales, porque que en
el sector agrario un intervalo de diez años
puede suponer la jubilación de un 12 por
ciento de los profesionales con todos sus
derechos.

A algunos esta propuesta nos parece un
primer aldabonazo, porque Europa necesi-
ta más que nada despertar conciencias. Es-
ta sociedad opulenta, pagada de sí misma,
obesa, en manos de las multinacionales y
de la televisión basura, en la que vivimos
necesita más espacios de libertad para rei-
vindicar su esencia. La agricultura no es
ajena a esta necesidad. Hoy en el campo
tenemos muchos ejemplos que demuestran
que sólo son felices con su actividad los
que se salen del guión, los que han bus-
cado su nicho de mercado al margen de las
normas restrictivas. El resto debe limitar-
se a seguir el carril y eso en una actividad
tan dura e ingrata como la agricultura se
hace insoportable, sobre todo para los jó-
venes. Es preciso dejar pasar a la lluvia y
al aire fresco.

Aire fresco para la PAC
CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS



HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

■ Tramitación de solicitudes de au-
torización de plantaciones de vi-
ñedo.

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

■ Declaración de cosecha de uva,
campaña 2005/2006.

■ Declaración de producción de vi-
no y productos distintos del vino

procedentes de las uvas, referidas
al 25 de noviembre. Desde el 26
de noviembre.

■ Declaraciones de origen y destino
de la producción de uva y de pro-
ducción de uva procedente de par-
celas no regularizadas.

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
■ Suscripción del seguro de explo-
tación de uva de vinificación. 

■ Suscripción del seguro de rendi-
mientos de aceituna para la cam-
paña 2007/2008.

HASTA EL 18 DE DICIEMBRE
■ Suscripción del seguro integral de
cereales de invierno en secano.

■ Suscripción del seguro de rendi-
mientos en explotaciones de cul-
tivos herbáceos extensivos en se-
cano.
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La historia de Fernando Gar-
cinuño es digna de guión ci-
nematográfico. Capataz agrí-
cola, 40 años, casado y con
una hija de 6, lleva en soli-
tario una explotación fami-
liar de 160 vacas reproduc-
toras y 250 hectáreas de
secano en Villacastín, en la
provincia de Segovia, donde
vive actualmente. No con-
tento con el trabajo que eso
supone, también es alcalde
de su pueblo, Ituero y Lama,
una localidad de un cente-
nar de habitantes en la que,
por supuesto, no hay ningún
tipo de servicios. Pero tam-
poco los hay en Villacastín,
algo ya más preocupante,
porque esta localidad tiene
una población mucho mayor.

Así pues, su mujer, apare-
jadora, y su hija, para la que en
Villacastín no había guarderí-
as, comedor escolar ni biblio-
teca, viven en Madrid, “y lue-
go dicen que quieren fijar la
población en el campo, pero
¿cómo ayudan?”, se pregunta.

El guión cinematográfico
se complica cuando Fernando
recuerda que tras terminar sus
estudios de capataz agrícola,
se presentó a una oposición
para el Ministerio de Agricul-
tura que aprobó sin dificultad
y que le proporcionó un pues-
to en un laboratorio de inves-
tigación animal en el que tra-
bajó solamente tres días.

“No me gustaba”, dice
simplemente, “así que lo de-
jé y me volví al pueblo”. De
modo que Fernando es el pro-
tagonista de una historia de
amor con el campo que ni si-
quiera él se explica. “Lleva-
mos dos años que no sacamos
cosecha, se acaba la PAC y lo
veo todo muy feo, pero esto es
totalmente vocacional, es co-
mo la droga, que te está fas-
tidiando, pero tiras y tiras...”

Dice que no le salen las
cuentas, pero que no se rin-
de, y que no cambiaría lo
que tiene por la capital, aun-
que eso le obligue a viajar
dos tardes a la semana a la
urbe a ver a su familia.

CAMBIO CLIMÁTICO
ASAJA Castilla y León participó, a
través de sus técnicos, los días 9 y
10 de octubre, en el seminario so-
bre Cambio climático y su relación
con la agricultura que tuvo lugar
en Madrid y en el que se habló de
los cultivos energéticos y su apor-
tación a los objetivos de Kioto.

En el transcurso de las dos jor-
nadas se profundizó en el estudio
del protocolo de Kioto y sus im-
plicaciones para el sector agrario
a través de la ponencia de José
Carlos Caballero, de ASAJA na-
cional, el Plan estratégico nacio-
nal de las Energías Renovables, a
cargo de Carlos Mesa, de ASAJA-
Sevilla, o la estrategia europea so-
bre biocarburantes, a la que se re-
firió en su intervención Ángel
Martín, de ASAJA-Bruselas.

Otros temas de interés para el
sector que se debatieron en el en-
cuentro fueron “Biodiesel, situa-
ción actual y posibilidades de fu-
turo para los distintos subsectores
agrícolas en España”, “Medidas
agrarias contra el cambio climáti-
co: reforestación, siembra directa
y cultivos leñosos”, “Biomasa, cul-
tivos energéticos, residuos agra-
rios y forestales”, “Los cultivos
energéticos en la nueva PAC” –po-
nencia de Pedro Narro, de ASAJA-
Bruselas–, “Las energías renova-
bles en la nueva programación de
desarrollo rural” –José Carlos Ca-
ballero, de ASAJA nacional–, y
“Eficiencia energética en agricul-
tura”. Por último, el secretario ge-
neral de ASAJA nacional, Juan
Sánchez-Brunete, realizó una úl-
tima mirada sobre las conclusio-
nes generales sobre energías re-
novables y las estrategias a seguir.

DE NUEVO, ENERGÍAS
RENOVABLES
A renglón seguido del seminario
sobre el cambio climático, en el
que se habló en detalle sobre las
energías renovables y los cultivos
energéticos en la capital de Espa-
ña, también a nivel regional, ASA-
JA se implicó este mes con el tema
de la bioenergía. Además de la
participación de la organización
en la Feria Expobioenergía, en Va-
lladolid, los dirigentes regionales

de ASAJA mantuvieron dos en-
cuentros en el último mes con em-
presas interesadas en contar con
la participación de la Opa en la
puesta en marcha de algunos im-
portantes proyectos en relación
con este sector. Así, el presidente
regional, Donaciano Dujo, asistió
a una reunión en Valladolid con
los responsables de la empresa
Green Alliance el 4 de octubre, a
la que le acompañaron los presi-
dentes provinciales de Palencia y
Burgos, Alfonso Núñez y Santiago
Carretón, en torno a la iniciativa
de esta compañía de promover la
instalación de una planta de bio-
diesel en Villahoz (Burgos), a la
que siguió una segunda el día 25,
en la que participaron, igualmen-
te, Donaciano Dujo, Santiago Ca-
rretón, y el presidente de ASAJA-
Salamanca, Vicente de la Peña.

El mismo día, 25 de octubre, el
secretario regional de ASAJA Cas-
tilla y León, José Antonio Turra-
do, mantuvo un encuentro con la
sección de Energías Renovables de
Iberdrola, en similar sentido.

EJE MEDITERRÁNEO
Una delegación de ASAJA enca-
bezada por el presidente, Pedro
Barato, se reunió el pasado 31 de
octubre en París con los máximos

responsables de la FNSEA. El ob-
jetivo,  consensuar una postura co-
mún en defensa de las frutas y hor-
talizas europeas de cara a la
reforma de OCM de este sector
que prepara la Comisión Europea.
Este encuentro viene precedido de
otro similar que ASAJA mantuvo
la pasada primavera con la prin-
cipal organización agraria portu-
guesa, la CAP,  y ya se ultima otro
para este mes de noviembre con
los representantes de los produc-
tores italianos.   

Aunque oficialmente la Comi-
sión aún no ha dado a conocer su
propuesta de reforma de OCM
para el sector de frutas y hortali-
zas, coincidiendo con el Consejo
de Ministros de Agricultura que
se celebra en Estrasburgo, han co-
menzado los rumores sobre posi-
bles filtraciones del documento y
lo mas probable es que antes de
fin de año se inicie su discusión
entre los 25 ministros de Agricul-
tura de la UE. 

España es, sin lugar a dudas,
uno de los países que más se juega
con ésta reforma y por ello ASAJA
considera de vital importancia bus-
car aliados entre los socios comu-
nitarios, tanto a nivel de guberna-
mental, tarea que debe liderar la
ministra de Agricultura, como en-

tre las organizaciones agrarias con
mas presencia en la UE.

Este encuentro también se
aprovechó para debatir, a nivel de
presidentes de ambas organiza-
ciones,  sobre otras cuestiones de
ámbito mas general  como son el
futuro de la agricultura europea
en su contexto interno e interna-
cional, teniendo en cuenta los úl-
timos acontecimientos en la Or-
ganización Mundial del Comercio,
o las  intenciones de la Comisión
en materia de simplificación de la
PAC, Régimen de Pago Único,
nuevas salidas a los productos
agrarios o condicionalidad. 

PRESUPUESTOS
El último día de octubre, presi-
dente y secretario regional de ASA-
JA visitaron en Valladolid al con-
sejero de Agricultura, José Valín,
que les explicó el contenido bási-
co de los presupuestos de su de-
partamento para 2007.

ASAJA Castilla y León expre-
só al dirigente regional su postu-
ra en torno a las cuentas para el
próximo ejercicio, y agradeció al
consejero la información facilita-
da de primera mano sobre los di-
neros que se prevé destinar al
campo desde la administración
regional.

NUESTRA 
gente

MES A MES

FERNANDO GARCINUÑO
Agricultor y ganadero

Seminario sobre el cambio climático y su relación con la agricultura. FOTO C.R.

Agricultor/a y ganadero/a PLAZOS
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.
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ASAJA Castilla y León, que partici-
pó en todas las mesas de debate, así
como en los actos de apertura y
clausura del Foro, pretendió, ante
todo, dejar constancia de las defi-
ciencias de la situación que actual-
mente vive el campo.

En sus intervenciones en los en-
cuentros técnicos, la Opa planteó
la necesidad de una política agra-
ria estable, de futuro, y con alter-
nativas a los recortes que imponen
las OCMs desde Bruselas. 

Incremento del presupuesto a
nivel nacional y autonómico, y que
este se distribuya directamente a
los profesionales del campo, con
los fines de mejorar las empresas
profesionales agrarias sin que esto
sirva para incrementar la excesiva
burocracia que sufrimos actual-
mente ni la competencia desleal en-
tre agricultores de distintas comar-
cas, provincias y comunidades
autónomas.

Propuestas y desencuentros en
las mesas técnicas 
Si bien las doce mesas de debate
reunidas en el seno del Foro se pro-
nunciaron sobre amplios y diversos
temas relacionados con el futuro
del sector, básicamente quedaron
patentes tanto la voluntad común
de aunar esfuerzos para la super-
vivencia del campo como las difi-
cultades para conciliar diferentes
intereses entre profesionales y ex-
pertos de distintos ámbitos.

Repartidas en cuatro bloques
temáticos, las mesas técnicas, for-
madas por representantes de ins-
tituciones, organizaciones agrarias,
cooperativas, industriales, distri-
buidores, entidades financieras y
profesores universitarios, entre
otros, afrontaron la ardua tarea de
enfocar el campo en una sola di-
rección partiendo de tan diferen-
tes perspectivas, de modo que el
acuerdo no podía sino ser com-
plejo.

La viabilidad de las pequeñas
explotaciones agrícolas, el nece-
sario relevo generacional, el plan
de pensiones cofinanciado por la
administración regional, el aban-
dono del cultivo de la remolacha
y el acceso a los planes de mejora
del sector agrario fueron temas
candentes que surgieron de las me-
sas del primer bloque temático,

que se pronunció sobre las pro-
ducciones agrícolas y ganaderas
intensivas y extensivas en la Co-
munidad. 

Entre las preocupaciones de los
productores en torno al dimen-
sionamiento de las explotaciones
agrarias se citaron las dificultades
para conseguir que el plan de pen-
siones, del que la Junta de Casti-
lla y León aporta el 50%, sea un
acicate para el abandono y consi-
guiente arriendo de las tierras a
terceros, lo que permitiría el cre-
cimiento de pequeñas fincas y su
mayor rentabilidad.

Asimismo, se plantearon cues-
tiones como la necesidad de que
la administración garantice un
abandono digno del cultivo de la
remolacha tras el recorte de pre-

cios impuesto por la reforma del
azúcar aprobada en Bruselas, o la
petición de que se admita como
garantía de viabilidad la compra
de maquinaria a la hora de acce-
der a los planes de mejora de ex-
plotaciones, sin que sea exigible la
ampliación de superficie.

Pequeña, mediana y gran em-
presa agroalimentaria se dieron ci-
ta en el segundo bloque temático,
en torno a la transformación y co-
mercialización, en la que surgió el
conflictivo tema del equilibrio de
beneficios. Productores, industrias
y distribuidores se disputan la ren-

tabilidad de los cultivos, que par-
ten del campo con unos precios de
venta y llegan al canal de distri-
bución con otros muy distintos. So-
bre la mesa, la necesaria coordi-
nación entre unos y otros y las
nuevas demandas de consumo que
obligan, sin duda, a muchos re-
planteamientos.

El problema de la interlocución
Estructuras asociativas, infraes-
tructuras agrarias y la interlocu-
ción en el sector fueron también
temas de debate.

La interlocución en el sector
fue una vez más uno de los hue-
sos duros de roer, que reproduce
el recurrente conflicto surgido en
otros foros como el Consejo Ase-
sor Agrario.

Mientras las Opas exigen el re-
conocimiento por parte de la Ad-
ministración del papel que cum-
plen en el sector y que se les
considere únicos interlocutores vá-
lidos y únicos representantes legí-
timos de agricultores y ganaderos
por su labor reivindicativa y for-
mativa en el campo, los colegios
profesionales y las cooperativas re-
claman su lugar en los foros de de-
cisión.
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El Foro agrario se presenta como germen de cambios
para el campo, ante el escepticismo general
ASAJA, que participó en todas las mesas de debate, pide alternativas a los recortes de las OCMs

Presentado como un punto y aparte de cara al futuro del campo,
como germen de cambios y encuentro de expertos que buscarían
soluciones para los males del sector, el Foro de análisis estratégico
del sector agrario y agroalimentario, convocado por la Consejería
de Agricultura de la Junta de Castilla y León del 9 al 11 de octu-
bre, se desarrolló, efectivamente, con la participación de todos los
agentes sociales e instituciones llamadas a plantear problemas y
propuestas, pero se escucharon más estereotipos y promesas que
realidades y opciones.

C.R. / Redacción

“Este Foro permitirá afrontar el
esfuerzo de renovar con frescura
la batalla de aprovechar el po-
tencial y mejorar la imagen del
sector”. Con estas palabras ini-
ciaba el consejero de Agricultu-
ra, José Valín, el acto de clausu-
ra del Foro.

Entre las conclusiones, que se
comprometió a publicar en bre-
ve, destacó la necesidad de ase-
gurar al campo transferencias tec-
nológicas para mejorar la
eficiencia productiva, en cuya con-
secución apostó también por la
concentración parcelaria, la mo-
dernización de explotaciones y la
unión de esfuerzos, fortaleciendo
el asociacionismo y la colabora-
ción entre agricultores y ganade-
ros, industria y distribución.
José Valín se refirió también a la
promoción colectiva basada en la
calidad, para “centrar la imagen
de calidad de los productos de
Castilla y León en un símbolo co-
mún”, y a la exigencia del control
de falsos etiquetados para prote-
ger a las marcas de prestigio.

Incorporar la excelencia a las
producciones, atención a las nue-

vas demandas, el desarrollo de los
regadíos y valorizar la ganadería
extensiva sumándole otros valo-
res del medio natural fueron otras
de las apuestas básicas que el con-
sejero citó de cara al futuro, así
como la concentración de las pe-
queñas empresas agroalimenta-
rias, para favorecer su eficiencia
y rentabilidad superando el in-
conveniente de sus reducidas di-
mensiones.

Entre los objetivos que surgen
también como conclusión de las
mesas del Foro se encuentran la

búsqueda de nuevos canales de
distribución, la mejora de las in-
fraestructuras de comunicación y
el avance informático

Desarrollo rural
Con respecto al desarrollo rural,
Valín insistió en la necesidad de
“disponer de un fondo en el que
estén coordinadas las administra-
ciones, orientado a la problemá-
tica del sector agrario y a la vez, a
la diversificación de actividades”,
y citó las propuestas surgidas del
Foro en torno a establecer “pro-

gramas de financiación privile-
giada para determinados nichos
de producción” y la conveniencia
de incorporar esa diversificación
de actividades alternativas a las
pequeñas explotaciones.

El consejero hizo referencia
por último a la incorporación de
jóvenes al campo, que obliga a
reinventar “fórmulas más atracti-
vas para huir del individualismo”,
y a la consolidación de la inmi-
gración. En este sentido, señaló
que los inmigrantes “son un ele-
mento a tener en cuenta, cuya
aportación debe de estar dirigi-
da a dar estabilidad económica al
sector”.

Valín destacó el doble interés
del Foro: primero, en cuanto a las
ideas surgidas que son, señaló,
“exigencias de trabajo” para la ad-
ministración, muchas de ellas no-
vedosas y que obligarán a convo-
car de nuevo a los expertos para
profundizar en ellas, pero tam-
bién en cuanto a la sistemática uti-
lizada, basada en la interacción
de agentes sociales y administra-
ción, algo que calificó como “vi-
tal”, ya que “permite enriquecer
nuestra reflexión con las de los
demás”, concluyó.

El presidente de ASAJA Castilla y León participó en una de las mesas de debate.

Apuesta por nuevos potenciales, asociacionismo 
y promoción de calidad, entre las conclusiones 
El consejero de Agricultura clausuró el encuentro, llamando al desarrollo tecnológico

El presidente Herrera inauguró las jornadas del Foro. FOTO C.R.
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Según la actual ministra del ramo, la
única manera de consolidar el pro-
ceso de convergencia con Europa es
poner en marcha un plan específico
de desarrollo rural, como se ha he-
cho en otros países de la UE, que in-
tegre las zonas rurales y sus habitan-
tes con el medio urbano, haciendo
desaparecer así el “relativo retraso eco-
nómico y social” que sufren aquellas.

Espinosa citó las tres caracte-
rísticas fundamentales que defi-
nen esta Ley: la orientación terri-
torial, la multisectorialidad y el
grado de gobernanza, que se tra-
ducirían fundamentalmente en es-
tablecer un marco para graduar
las medidas según las diferencias
de las distintas zonas rurales, te-
niendo en cuenta que la agricul-
tura es imprescindible para el des-
arrollo del campo, pero no
suficiente, y dando a las comuni-
dades autónomas capacidad sufi-
ciente para decidir las actuaciones
en cada una de esas áreas.

Entre las actuaciones previstas
en la ley señaló medidas medio
ambientales, de ordenación del te-
rritorio, de diversificación de ac-
tividades y de infraestructuras y
equipamiento. Pero también des-
tacó dos cuestiones: que es impo-
sible desarrollar un territorio sin
el acceso a nuevas tecnologías y sin
una correcta gestión de los recur-
sos naturales.

Jóvenes y mujeres
A la hora de definir más concre-
tamente los colectivos a los que
apoyará la Ley, la ministra citó a
los profesionales agrarios y a las
explotaciones territoriales. En es-
te sentido, señaló que la norma
promoverá la suscripción de con-
tratos territoriales colectivos por
zonas rurales o por colectivos agra-
rios, que llevarán aparejadas las
ayudas.

Por último, rotuló como colec-
tivos prioritarios los jóvenes y las
mujeres, que desarrollan –estas úl-
timas-, “una actividad agraria fun-

damental no reconocida”, dijo, y
“tienen un papel fundamental pa-
ra apuntalar la población y la ac-
tividad agraria”.

Al respecto, se mostró partida-
ria de no ser cicateros con la dis-
criminación positiva transversal de
cara a este colectivo.

Sobre el marco financiero
El ex ministro Cañete tomó el tur-
no de palabra poco después para
desmontar la gestión agrícola y ga-
nadera del Gobierno de la nación
en Europa.

Trajo a colación cifras como el
descenso del 8% en el peso de la
PAC en el presupuesto de la UE,
así como la aceptación del equipo
de Zapatero del acuerdo tomado
en Bruselas en diciembre de 2005
que recorta en un 41% el presu-
puesto para desarrollo rural en el
horizonte 2013.

En su opinión, estas cifras plan-
tean interrogantes como la cofi-
nanciación por parte del Gobier-
no o bien la reducción de las

ayudas y la falta de legitimación
social de las mismas. España, di-
jo, hasta 2006 ha sido la principal
beneficiaria de las ayudas europe-
as, y “en el nuevo marco financie-
ro es la gran perdedora”.

En su opinión, se ha perdido el
liderazgo en la Comisión Europea,
puesto que España y Francia ya no
defienden los mismos intereses, de
modo que, ante la entrada de los
doce nuevos estados en la UE, que
obtendrán hasta 2013 la misma
cantidad que nuestro país en un
año, resulta más fácil negociar con
ellos, que tienen más que ganar, y
son doce votos a favor.

Cañete se atrevió a elucubrar
sobre lo que será la PAC dentro de
siete años. Las ayudas, dijo, se re-
partirán con un enfoque territo-
rializado que comporta enormes
elementos de discreccionalidad y
aleja las ayudas de los agriculto-
res, de modo que habría que des-
arrollar políticas nacionales y au-
tonómicas que tengan en cuenta
ese enfoque.

“Los agricultores”, afirmó, “en
el mejor de los casos, verán conge-
ladas sus ayudas agrarias, así como
los precios de lo que venden, mien-
tras los costes energéticos siguen
subiendo”, de modo que pidió que
“al menos las administraciones no
empeoren su situación”, evitando
las modulaciones adicionales que
podrían causar “un desastre incal-
culable en el sector que puede ser
letal para las explotaciones”.

Abogó por políticas de acom-
pañamiento que abaraten los cos-
tes de producción y mejoren la
rentabilidad. “Tenemos siete
años”, dijo, “para conseguir una
agricultura más competitiva, con
un nuevo plan regional de rega-
díos, tarifas de riego asequibles,
concentración parcelaria, plan re-
nove de maquinaria más ambicio-
so y fomento de la concentración
de las cooperativas”.

Todo esto, concluyó, “es más
importante que un plan de des-
arrollo rural con malas medidas y
sin financiación”.
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Espinosa ensalzó la nueva Ley de Desarrollo mientras
Cañete cargó contra el marco financiero 2013
Ministra y ex-ministro mostraron las distintas formas de ver una misma realidad

La nueva y tan anunciada Ley de Des-
arrollo Sostenible del Medio Rural fue
el tema elegido por la ministra de Agri-
cultura, Elena Espinosa, para su po-
nencia en la jornada inaugural del Foro

de Análisis Estratégico del sector. En
apenas media hora, la ministra sobre-
voló el texto y sus objetivos dando úni-
camente pinceladas, pero sin entrar en
detalles económicos ni de otro tipo, so-

bre lo que será ese nuevo texto legisla-
tivo que el Gobierno abandera como fu-
turo del desarrollo de nuestros pueblos
y el mantenimiento de su población. Po-
co después, el ex ministro, Miguel Arias

Cañete, ocupaba el mismo sillón, lle-
nándolo de números en torno al marco
financiero 2007-2013 y recriminaciones
a un Gobierno al que culpabilizó de to-
dos los males.

Espinosa, en uno de los momentos de su intervención. FOTO C.R. Cañete, rotundo y crítico con la política agraria del Gobierno. FOTO C.R.
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ASAJA de Castilla y León solicita
a la Dirección General de Política
Comunitaria de la Consejería de
Agricultura que elimine o reduz-
ca los índices de barbecho blanco
de las comarcas agrarias de la re-

gión, con el objetivo de no poner
restricciones a la producción, y evi-
tar así una pérdida de recursos in-
necesaria.

Este barbecho blanco tradicio-
nal es un porcentaje de la tierra
que hay que dejar sin cultivar, sin
percibir ninguna compensación a

cambio, para no superar la super-
ficie máxima garantizada con de-
recho a pago establecida para cul-
tivos herbáceos de secano, que en
el caso de nuestra Comunidad Au-
tónoma asciende a 2.646.042 hec-
táreas.

La OPA considera que la am-
pliación de las hectáreas sembra-
das no supondrá ningún riesgo de
superación de la sub-superficie bá-
sica para secano, puesto que en
Castilla y León ningún año se ha
rebasado este límite, incluso en
años anteriores se ha visto reduci-
da la siembra, porque en deter-
minadas zonas de secano es invia-
ble cultivar, a causa de los costes
de producción y los rendimientos
por hectárea, que están por deba-
jo de los 2.000 kilos.

En la solicitud única de este
año se han declarado en Castilla y
León 155.013,74 hectáreas de bar-
becho blanco.

ASAJA exige que se reduzcan
al máximo o se eliminen estos por-
centajes, que llegan en algunas co-
marcas hasta el 28,57%, teniendo
en cuenta que la normativa per-
mite a las Comunidades Autóno-
mas establecer criterios específi-
cos que permitan aplicar un índice
de barbecho diferente.

Porcentajes de barbecho en CyL

Provincia Comarca Porcentaje 
mínimo

AVILA Ávila 16,67
Barco de Àvila-Piedrahita 28,57
Gredos 28,57
Valle Bajo Alberche 28,57
Valle Tiétar 28,57

BURGOS Demanda 16,67
La Ribera 9,09
Páramos 9,09

LEÓN Bierzo 23,08
La Cabrera 28,57
Astorga 28,57
Tierras de León 28,57
La Bañeza 28,57
El Páramo 28,57
Esla-Campos 16,67
Sahagún 16,67

PALENCIA Saldaña-Valdavia 9,09
Guardo 16,67
Cervera 9,09
Aguilar 9,09

SALAMANCA Vitigudino 28,57
Ledesma I 23,08
Fuente de San Esteban I 28,57
Alba de Tormes I 16,67
Ciudad Rodrigo 28,57
La Sierra 28,57

SEGOVIA Sepúlveda 16,67
Segovia 23,08

SORIA Burgo de Osma 9,09
Arcos de Jalón 9,09

ZAMORA Sanabria 16,67
Benavente y Los Valles 28,57
Aliste 28,57
Campos-Pan 23,08
Sayago 28,57
Duero Bajo 9,09

ASAJA pide la reducción o eliminación
del porcentaje de barbecho blanco
Ello evitaría una pérdida de recursos innecesaria

El barbecho blanco es el porcentaje de tierra sin cultivar. FOTO C.R.
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C.R. / Nuria Ruiz

Las precipitaciones registradas
en las últimas semanas han
provocado el retraso en la aper-
tura de la fábrica de La Bañe-
za, aún cerrada y la reducción
de entregas en las abiertas.

La climatología caprichosa
que tenemos en esta zona ha
hecho que en apenas una se-
mana de lluvias se registre más
agua que la caída en los últi-
mos seis meses. Después de un
largo período de tiempo sin ver
el agua correr por los campos,
en 10 días de tiempo húmedo
hemos recibido más de 80 l/
m2 de media, incluso supe-
rando los 100 en varias co-
marcas de nuestra geografía. 

Las precipitaciones cons-
tantes y generalizadas en la se-
gunda quincena de octubre
han sido muy beneficiosas pa-
ra el campo en general, inclu-
so para la remolacha que esta-
ba algo retrasada. Pero las
cosechadoras de remolacha
han tenido que parar y las cua-
tro azucareras abiertas, reci-
biendo y molturando remola-
cha, han tenido que reducir su
molienda para equipararla al
ritmo de entrega de raíz que

también se ha visto frenado por
las intensas lluvias.

La fábrica de La Bañeza, la
única aún cerrada, ha retrasa-
do su apertura inicialmente
prevista para el 24 de octubre
hasta el 3 de noviembre, siem-
pre y cuando el tiempo lo per-
mita, aunque todo parece in-
dicar que finalmente se
retrasará hasta el 7. Las fábri-
cas de Peñafiel y Olmedo han
sido las más afectadas y han te-
nido que reducir ligeramente
sus moliendas por escasez de
raíz, situación que el último fin
de semana del mes quedó ple-
namente superada.

En cuanto a la producción,
todo parece indicar que será
una campaña aceptable pues
con las entregas de este primer
mes los 17º de riqueza parecen
resistirse y más teniendo en
cuenta que determinadas co-
marcas han sufrido fuertes ata-
ques de cercospora provocan-
do importante defoliación en
la planta y consecuentemente
se prevé un estancamiento de
la riqueza o incluso reducción
si no se arranca la raíz a tiem-
po. En cuanto a las produccio-
nes están similares a campañas
anteriores.

Las lluvias ralentizan
la campaña de recogida
de remolacha
Retrasos en la apertura de La Bañeza 

y reducción de entregas en el resto

C.R. / ICAL

El titular del departamento, José
Valín, afirmó que se destinarán
473 millones de euros a inversio-
nes y ayudas al sector agrario y
agroalimentario el próximo año,
un ocho por ciento más que en
2006, pese al recorte de fondos eu-
ropeos que bajarán en 45 millo-
nes, quedándose en 100, y aunque
las partidas previstas por el Mi-
nisterio no cubrirán más del 6%
de lo que perderá la región por su
salida del Objetivo 1.

En fin, que más o menos lo que
se preveía, aunque ASAJA llama la
atención sobre el hecho de que
precisamente son esos fondos que
no van a llegar o que llegarán mer-
mados los que pintarán el futuro
del campo en la región el próxi-
mo año, y recuerda que de todo el
montante de millones que el con-
sejero desgranó en su compare-
cencia, buena parte se destinan a
cuestiones logísticas, es decir, lo
que el engranaje de la propia con-
sejería demanda: personal, medios
materiales, etc.

Aunque Valín insistió en que el
aumento de los fondos autonómi-
cos vendrá a paliar esta situación
de decadencia de ayudas que ve-
nimos padeciendo, lo cierto es que
mientras Madrid no diga lo que
llega y no llega, el departamento
que dirige el consejero difícilmen-
te podrá paliar la pérdida de ta-
mañas cantidades de dinero.

Los datos
En su intervención, el consejero
afirmó que las partidas propias
tendrán reflejo en el montante glo-
bal que gestionará la Consejería,
620,8 millones - sin contar la Po-
lítica Agraria Común (PAC) que
asciende a 890,17 millones-. Esto
implica una subida del 6,93 por
ciento en comparación con el año
pasado. Este departamento será el
cuarto del Ejecutivo regional con
mayores incrementos. En 2007, el
Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (Itacyl) gestionará
69,9 millones del Presupuesto de
la Consejería.

Durante su comparecencia, Va-
lín destacó que tres de cada cuatro
euros de Agricultura se destinarán
al apoyo y refuerzo de las inversio-
nes en el sector agrario y agroali-
mentario. Así, de los 473 millones
previstos, 191 se corresponderán
con inversiones reales y otros 282
con ayudas a inversiones de em-
presas privadas. Estos dos capítu-
los, dijo, sufrirán “incrementos im-

portantes”, del 9,33 y del 7,19 por
ciento, en cada caso.

Además, destacó que las
transferencias para las entida-
des sin ánimo de lucro, entida-
des agrarias y consejos regula-
dores también sufrirán una
bajada que, “de nuevo”, se ve-
rá compensada por “el esfuer-
zo de la Administración”. En
concreto, el presupuesto evolu-
cionará de 5,6 a 4,8 millones
por la menor asignación de fon-
dos por parte del Ministerio,
aunque la “reducción del 36 por
ciento se ha fijado en el 13,8
por ciento por los fondos pro-
pios”, dijo.

En este apartado, recordó tam-
bién que la Secretaría General
afrontará, del mismo modo, los
175.000 euros de gasto para las
elecciones a cámaras agrarias pa-
ra el próximo año, con el fin de
paliar la falta de fondos ministe-
riales.

Grandes programas
Dentro de los “grandes progra-
mas” de la Consejería, Valín ex-
plicó que de los 180,2 millones
para apoyar la empresa agraria,
un 8,6 por ciento más que en

2005, nueve millones se destina-
rán al plan de pensiones, cuya ci-
fra de beneficiarios prevé incre-
mentarse. En este punto, Valín
dijo que se implantará una media
diferenciadora positiva hacia la
mujer cotizante a la Seguridad So-
cial. 

Además, las inversiones en las
explotaciones agrarias y para la in-
corporación de jóvenes al sector
ascenderán a 35,2 millones; el ce-
se anticipado pasa de 14,3 a 15 mi-
llones para mantener a los 2.600
beneficiarios actuales y para in-
corporar a otros 400; para obras
en laboratorios de sanidad agra-
ria y ganadera se destinarán 6,13
millones, parte de los cuales ser-
virán para construir el Laborato-
rio de Sanidad Animal de Valla-
dolid y para concluir las obras del
Centro de Control de la Patata, en
la provincia de Burgos.

Dentro de este apartado, para
explotaciones no vinculadas a las
ayudas del Ministerio, tales como
las apícolas y de ganado equino,
habrá 8,4 millones, mientras que
las partidas complementarias a la
PAC, las medidas agroambienta-
les y desfavorecidas ascenderán a
50 millones.

Valín explica en las Cortes
Regionales los presupuestos 2007
ASAJA entiende que los fondos que pueden incidir realmente

en el sector son los que lleguen de UE y Ministerio

Montones de remolacha tras la recolección. FOTO C.R.

El consejero durante su intervención. FOTO LETICIA PÉREZ / ICAL

Como cada año por estas fechas, los consejeros
del Gobierno regional van pasando por el hemi-
ciclo de Fuensaldaña para resumir en sus inter-
venciones los presupuestos de la Junta en cada

una de sus áreas para el siguiente ejercicio. El
pasado 25 de octubre fue el turno de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería. Valín defen-
dió sus cuentas anuales.

Recepciones a 30 de octubre de 2006

AZUCARERA REMOLACHA  DESCUENTO RIQUEZA CUOTA/CONTRATACIÓN FECHA 
RECIBIDA MEDIO MEDIA A+B y Extra INICIO

Tm Líquidas (%) (º P) Tm 16º

OLMEDO 304.705 9,86 16,74 1.133.422 02/10/06 

Total ACOR 304.705 9,86 16,74 1.133.422

LA BAÑEZA 696.171

TORO 96.915 11,11 17,13 859.874 17/10/06 

PEÑAFIEL 189.456 9,95 16,34 616.660 05/10/06 

MIRANDA 65.651 11,01 16,38 484.139 18/10/06 

Total AE 352.022 10,47 16,56 2.656.844 

TOTAL 656.727 10,19 16,65 3.790.266
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C.R. / Redacción

ASAJA Castilla y León recibió en
su stand al titular de Agricultu-
ra, que en declaraciones a los pe-
riodistas, en la entrada, había
lanzado una aseveración que re-
sultó titular en todos los medios
de comunicación al día siguien-
te: que la bioenergía creará
45.000 puestos de trabajo en la
región vinculados a la produc-
ción de biomasa y biocombusti-
bles, aunque no detalló en cuán-
tos años.

El futuro prometedor del sec-
tor es últimamente una bandera
que gusta enarbolar por doquier.
Valín dijo que la feria, primera
que se celebra en España de es-
tas características, tenía como ob-
jetivo principal servir al des-
arrollo del negocio y la actividad
económica vinculada a este tipo
de producciones, entre la que
destacó precisamente el sector de
la vivienda, que puerta con puer-
ta, exhibía grandes expositores.

En el balance que los organi-
zadores de la feria han hecho pú-
blico se puede leer que los 168
expositores nacionales e inter-
nacionales “quedaron satisfechos
por el número de contactos rea-
lizados en el encuentro bioener-
gético y están dispuestos a repe-
tir la experiencia”. A otros, dicen,
les espera un año de trabajo du-
ro para “fabricar todo lo vendi-
do”. En general la satisfacción no
sólo obedeció a la cantidad sino
también a la calidad de los visi-
tantes profesionales. El nivel de
conocimiento y de interés en el
tema demostrado por los visi-
tantes supuso una gran satisfac-
ción para los expositores.

ASAJA sigue apostando por
este sector, aunque incidiendo en
que de momento, no puede con-
templarse como sustitutivo de los
cultivos alimenticios. 

Emprender la aventura de los
cultivos energéticos es una opción,
que, sin duda, no podrá evaluar-

se hasta dentro de un tiempo, y,
como siempre, su rentabilidad de-
penderá de la apuesta que admi-
nistraciones y poderes públicos
hagan por estos combustibles y de
cómo Europa respalde a quienes
emprendan ese camino.

Las expectativas en Castilla y
León son muchas, las cifras no
sólo de empleo, sino de superfi-
cies y potencialidades son opti-
mistas, pero es necesario barajar
posibles ventajas e inconvenien-
tes antes de lanzarse.

Premio a la Innovación
tecnológica
En la clausura del Congreso In-
ternacional de Bioenergía se ce-
lebró la entrega de premios del
I Concurso de Innovación Tec-
nológica. Las empresas galardo-

nadas fueron Cotevisa S.L. en la
categoría de cultivos energéticos,
por “Selección, saneamiento y
multiplicación in vitro de dife-
rentes clones de paulonia con fi-
nes energéticos”; Factor Verde,
en la categoría de proyectos de
Bioenergía, por “Logística de
aprovisionamiento de sarmien-
tos –podas de vid- para su trans-
formación en biocombustibles só-
lidos. El apartado de equipos
para valorización energética de
la biomasa a su vez tenía dos sub-
apartados: biomasa para fin do-
méstico o industrial. Altersun
Grup S.L. (Termosun) se alzó con
el galardón en el primer rango
por “Caldera de alta eficiencia
“Herz Biomatic para policom-
bustibles biomásicos”. En el se-
gundo, el premiado fue Com-

bustión y Secado Ingeniería S.A.
por “Central térmica de bioma-
sa para generación combinada
de calor y electricidad”.

El éxito de la convocatoria vi-
no a confirmar la necesidad de
dinamismo que tiene el sector en
la Península Ibérica y lo impor-
tante que ha sido la alianza de los
tres sectores: agrario, forestal y
energético. Los patrocinadores y
miembros del Comité asesor de
Expobioenergía’06 así lo reco-
nocieron durante una rueda de
prensa ofrecida a los medios es-
pecializados en el transcurso de
la feria. Los representantes de la
Consejería de Medio Ambiente,
el Instituto Tecnológico Agrario
–ITA– y el Ente Regional de la
Energía –EREN–, por parte de
la Junta de Castilla y León, y de

la empresa Valoriza Energía re-
conocieron estar sorprendidos al
tiempo que satisfechos por el éxi-
to del certamen. Asimismo, va-
loraban muy positivamente la
alianza formada por los tres sec-
tores mencionados, necesaria pa-
ra impulsar el mercado bioener-
gético en la Península.

La misma necesidad de per-
manecer en contacto ha llevado
a la organización a adelantar la
celebración del certamen un año,
por lo que la convocatoria se re-
petirá en octubre de 2007.

Presencia internacional
No es desdeñable en una feria de
estas características, que es un ex-
positor gigantesco, la implicación
de países europeos donde la tec-
nología está más avanzada, co-
mo Alemania, Finlandia, Francia,
Italia, Austria o Dinamarca. Las
delegaciones comerciales de las
embajadas de estos dos últimos
países estuvieron presentes en
Expobioenergía’06 con una par-
ticipación agrupada de empre-
sas. Por su parte, Dinamarca
aprovechó la cita para celebrar
un Seminario Hispano-Danés de
Bioenergía con el apoyo de AVE-
BIOM, que incluyó encuentros
bilaterales entre empresas de am-
bos países.

Por otro lado, las demostra-
ciones de maquinaria realizadas
en el exterior del recinto ferial,
cuando la lluvia no lo impedía,
contribuyeron a captar el interés
de los visitantes y a conocer sobre
el terreno las posibilidades de
aprovechamiento de la biomasa. 

La sexta edición de la feria de
Vivienda, por su parte, acercó al
público general una nueva fuen-
te de energía renovable con
grandes beneficios y las posibi-
lidades que ofrece en el ámbito
de calor doméstico. Según los
datos de los que dispone la or-
ganización, la cifra de visitantes
no profesionales se acercó a las
30.000 personas.

ASAJA en Expobioenergía 2006
La feria convocó en Valladolid a 5.000 profesionales y la Junta baraja optimistas cifras

La jornada inaugural, como de costumbre en
estas ocasiones, dio cita en la Feria de Mues-
tras de Valladolid a lo más granado de la so-
ciedad a nivel regional. Dos consejeros, por fal-
ta de uno, cortaron la cinta de rigor a la

entrada, puesto que a la feria de Bioenergía se
sumaba otra sobre la vivienda, de modo que el
consejero de Agricultura, José Valín, estuvo
acompañado del consejero de Fomento, Anto-
nio Silván.

El consejero de Agricultura saluda a Donaciano Dujo y Andrés Villayandre en el stand de ASAJA. FOTO C.R.



11noviembre 2006INFORMACIONES

C.R. / Redacción

Una orden de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Castilla
y León fechada en marzo de este
año ha establecido la obligatorie-
dad para todos los ganaderos au-
torizados para transportar anima-
les y sus medios de transporte de
renovar esta autorización, e ins-
cribirse en el Registro General de
Transportistas y Medios de Trans-
porte de Ganado antes del 5 de
enero de 2007.

ASAJA de Castilla y León con-
sidera imposible, con los actuales
recursos económicos y humanos y
el poco tiempo disponible, cum-
plir con lo establecido en la orden,
y solicita una prórroga de un año
para la actualización de los gana-
deros en este Registro.

Es necesario tener en cuenta
que para obtener la autorización,
hay que acreditar haber superado
un curso de formación de bienes-
tar animal correspondiente a los
módulos General y de Transpor-
tistas de Ganado del conductor.

En este sentido, ASAJA está ha-
ciendo un importantísimo esfuer-
zo en todas las provincias para dar
estos cursos, pero debido a que la
publicación de la orden ha sido
muy reciente y teniendo en cuenta
que las organizaciones agrarias pro-
gramamos con anterioridad la for-
mación de cada año, no contamos
actualmente con tiempo material
ni con financiación suficiente para
facilitar estas acciones formativas a
todos los ganaderos que las de-
mandan, con el consiguiente per-
juicio que esto les puede ocasionar.

En Castilla y León hay miles de
ganaderos que transportan anima-
les por sus propios medios, tanto a
mercados locales como a matade-
ros o a centros de concentración pa-
ra su posterior carga en camiones
que pueden quedarse sin autoriza-
ción si la Consejería no reconside-
ra este plazo.

Más de 50.000 ganaderos
Según datos de la Junta de Casti-
lla y León, en 2003 ya eran 40.000

los ganaderos que podían estar
afectados en nuestra región. Aun-
que los datos oficiales sólo están
en poder del propio registro de ve-
hículos para transporte de gana-
do de la Administración Regional,
ASAJA calcula que actualmente su-
peran los 50.000 los ganaderos se-

riamente perjudicados por esta
medida. 

Las provincias más afectadas
son Salamanca y Ávila, seguidas
por Zamora y el norte de León.

La cuestión empeora aún más
si es posible con la sustitución de
las actuales “autoguías” por otro

tipo de documento sanitario cuyo
coste es mayor. 

ASAJA reclama sentido común
a la administración y una reflexión
profunda sobre la necesidad de
emprender con tantas prisas algo
que a todas luces afectará grave-
mente al sector.

ASAJA pide una prórroga de un año para inscribirse en
el registro de autorizados para el transporte de ganado
No hay tiempo ni recursos para formar a los ganaderos antes del 5 de enero

“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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Según datos oficiales del ministe-
rio de Agricultura, el sector ovino
español sufrirá una pérdida de in-
gresos durante el año 2006 de
7.867.338 euros en concepto ayu-

das comunitarias. Cerca de medio
millón de animales dejarán de per-
cibir la prima base y unos 764.000
la prima adicional. Esta reducción
en el volumen de ayudas proce-
dentes de la UE que dejarán de
llegar a los productores españoles

se debe única y exclusivamente a
la decisión adoptada por el MAPA
de aplicar el desacoplamiento par-
cial a éste sector ganadero.

Durante 2005 el número de
animales para los que se solicitó la
prima base ascendió a 19 millones
frente a los 18,5 solicitados en es-
ta campaña. Siendo el importe de
esta prima de 10,5 euros por ani-
mal, las pérdidas en concepto de
prima base ascienden a 5.196.250
euros. Respecto a la prima adicio-
nal, en 2005 se solicitó ésta ayuda
para un total de 17 millones de
animales y en 2006 éste número
se redujo hasta los 16,2 millones.
El importe unitario de la prima
adicional es de 3,5 euros lo que da
una pérdida de ingresos en esta
otra prima de 2.671.088 euros. 

Esta importante reducción en
el número de solicitudes con de-
recho a prima y por tanto en el vo-
lumen total de ingresos que per-
cibe el sector no se debe a ninguna
razón presupuestaria o legislativa
de carácter comunitario sino que,
desgraciadamente, responde úni-
ca y exclusivamente a una decisión
arbitraria y caprichosa, adoptada
por el ministerio de Agricultura
español, que decidió aplicar el des-
acoplamiento parcial en el sector
del ovino.

Crisis estructural
ASAJA siempre se ha mostrado
contraria al desacoplamiento par-
cial en cualquiera de los sectores
productivos agrarios advirtiendo
de los graves riesgos y dificultades
que supondría su aplicación y ha
solicitado en reiteradas ocasiones
la aplicación del desacoplamien-
to total para todas las produccio-
nes españolas.

Por otra parte, hay que recor-
dar que el sector ovino español
sufre desde hace años una crisis
estructural que viene marcada por
la baja rentabilidad de la activi-
dad productiva, los problemas sa-
nitarios que padece el sector, el
costoso proceso de identificación
de los animales, la falta de mano
de obra especializada y el incre-
mento de costes en la alimenta-
ción del ganado. Todo ello ha
provocado que caiga de forma
alarmante el número de explota-
ciones ganaderas de ovino y los
activos de éste sector.  

En una situación tan delicada
y comprometida como ésta el sec-
tor ovino español no puede en
ningún caso permitirse el lujo de
perder una importante cantidad
de ingresos en concepto de ayu-
das procedentes del presupuesto
comunitario, por lo que ASAJA
insta, una vez mas, al ministerio
de Agricultura a que adopte de
forma urgente y definitiva el des-
acoplamiento total para este sec-
tor productivo. 

El ovino perderá en 2006 cerca
de 8 millones en ayudas de la UE
El descenso es consecuencia del desacoplamiento parcial

El ovino, un sector que también pierde ayudas. FOTO C.R.
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Agua del cielo, el mejor riego
Andrés Villayandre

Las lluvias caídas, desde mediados de octubre, suponen un beneficio signi-
ficativo para el campo castellano y leonés en general, que tenía un déficit im-
portante por la práctica ausencia de precipitaciones desde la primavera. 

Sin embargo, habría sido mejor que la gran cantidad de agua caída se
hubiera distribuido en un periodo más largo de tiempo, porque de mo-
mento ha producido una interrupción en las labores de preparación del te-
rreno y siembra de los cultivos herbáceos, así como en la recolección de
remolacha, que tendrán que esperar al buen tiempo que parece que va a
llegar para reanudarse en buenas condiciones.

En estas últimas semanas, las precipitaciones que se han producido supo-
nen más de un 500 por cien de los valores históricos registrados por estas mis-
mas fechas, llegando en la provincia de Zamora a más del 900 por ciento.

Con esta meteorología, la situación de los embalses ha mejorado no-
tablemente, lo que viene bien tanto para el abastecimiento para consumo
humano como para la próxima campaña de riego.

En esta última semana se ha incrementado la reserva de agua de los
pantanos de la cuenca del Duero en 138 hectómetros cúbicos, que re-
presenta una variación del 19 por ciento respecto a la anterior, con lo que
el volumen embalsado asciende a 867,3, un 31,5 por ciento de la capa-
cidad total, bastante por encima de las cifras del año pasado.

Mientras tanto, las cotizaciones de los cereales continúan con una ten-
dencia firme al alza, tanto por los elevados precios del grano que llega a
los puertos nacionales como por la retención de mercancía que se produ-
ce siempre en esta época del año, cuando los agricultores tienen más fae-
na en el campo.

PREMIOS CINCHO
Siete de los 31 galardones de es-
te año de los premios Cincho
fueron para variedades de Cas-
tilla y León. La sexta edición de
estos prestigiosos laureles, que
se entregaron en Ávila el pasa-
do día 20, tuvo, por tanto, im-
portante presencia regional, en
la que destacaron tres premios
de oro que se quedaron en casa. 

Los quesos de Castilla y Le-
ón, junto a los de Andalucía, As-
turias, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y País Vasco –todas
ellas con tres premios–, se alza-
ron con el grueso de los galar-
dones. Ganaron el Cincho de
Oro los quesos ‘El Palacio’, de
Toral de los Guzmanes (León),
en la categoría de leche cruda
de oveja más de seis meses–,
‘Lácteos Díbela’, de Mansilla de
las Mulas (León) –quesos fres-
cos– y ‘Las Nieves’, de Espino-
sa de los Monteros (Burgos) –le-
che pasteurizada de oveja–. 

Además, obtuvieron el Cin-
cho de Plata ‘Mamá Vaca’, de
Medina del Campo (Valladolid)
–quesos frescos– y ‘Ovejero’ , de
Briviesca (Burgos) –leche pas-
teurizada mezcla 20-60 días–.
En esta misma categoría, con-
siguió el Cincho de Bronce ‘Ce-
rrato’, de Baltanás (Palencia)
–leche pasteurizada mezcla 20-
60 días–, y otro bronce se llevó
‘El Pastor de la Polvorosa’, de
Santa Cristina de la Polvorosa
(Zamora) –leche mezcla más de
60 días–.

El consejero de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León, José Valín, destacó
la “altísima calidad” de los ga-
lardonados, así como el incre-
mento de un 20 por ciento –86–
de las muestras presentadas con
respecto a la edición anterior, al
alcanzarse las 450 procedentes
de las 17 comunidades autóno-
mas, la mayoría de Castilla y Le-
ón –un tercio– y Castilla-La
Mancha –el 15 por ciento–. 

Valín señaló la creación de
una nueva categoría, el de que-
sos de leche de oveja pasta blan-
da debido a “la penetración que
tienen en la actualidad en el
mercado”, y que recayeron en
empresas de Casar de Cáceres
(Cáceres). También recibieron
los Cinchos de Oro ‘O Valado’,
de Villalba (Lugo) –leche de va-
ca– y ‘Payoyo’, de Cádiz –leche
de cabra–, ‘J.Aramburu’, de Idia-
zábal (Guipúzcoa) –leche cruda
de oveja de dos a seis meses–.

POLÉMICA EN LAS
ELECCIONES A LOS C.R.
La polémica acompaña en esta
edición a las elecciones a los
Consejos Reguladores de las De-
nominaciones de Origen, en
concreto, en la DO Rueda, don-
de 17 bodegas pidieron a me-
diados de mes la suspensión
cautelar del proceso electoral.

Las bodegas entienden que
se ha roto la paridad entre el
sector viticultor y el comerciali-
zador conforme marca la Ley de
la Viña y del Vino de Castilla y
León en su artículo 30.1.

El equilibrio se rompe, a jui-
cio de Asebru, desde el momen-
to en que uno de los vocales del
sector elaborador corresponde
a la Cooperativa Agrícola Cas-
tellana, cuyos miembros, re-
cuerdan las bodegas, son todos
viticultores, lo que lleva a que los
productores tengan de hecho sie-
te vocales en el Consejo, frente
a los cinco que tendrán los bo-
degueros.

El consejero de Agricultura,
José Valín, señaló, por su parte,
que la fórmula establecida para
la representación en el CR de
Rueda “trata de dar cabida a to-
dos”, y destacó que en el Con-
sejo de la DO Toro ocurre lo
contrario, y son los viticultores
los que se quejan.

REESTRUCTURACIÓN 
DE VIÑEDO
La conferencia sectorial de Agri-
cultura y Desarrollo rural ha re-
partido recientemente entre las
comunidades autónomas los
fondos para la reestructuración
y reconversión del viñedo para
la campaña 2006/2007, que as-
cienden a 159 millones de eu-
ros, y que permitirán reestruc-
turar una superficie mínima de
casi 20.000 hectáreas.

Los fondos asignados a Es-
paña superan en ocho millones
de euros los otorgados en la pa-
sada campaña, y en el reparto
se incluye el mínimo de hectá-
reas a reestructurar por cada co-
munidad autónoma.

A Castilla y León le corres-
ponde de este montante la can-
tidad de 9.837.239,71 euros, lo
que supone un 6,17%, y que
afectaría a 1.446,18 hectáreas.

La reestructuración y recon-
versión del viñedo es una de las
medidas más importantes que
contempla la OCM del vino y de
los fondos comunitarios, que as-
cienden a 450 millones de eu-
ros, de los que a España se le ha
asignado el 35%.

PROGRAMAS AGRARIOS Y
DE DESARROLLO RURAL
Por otro lado, el MAPA ha acor-
dado la distribución de 107,7
millones entre las comunidades
autónomas para programas
agrarios, ganaderos y de des-
arrollo rural. 

De estos fondos, se han asig-
nado más de 20 millones para
programas ganaderos, con los
que se subvencionará el fomen-
to del asociacionismo para la de-
fensa sanitaria, el control del
rendimiento lechero, los certá-
menes ganaderos, la ganadería
extensiva, el Plan de Ordena-
ción del sector equino y las ayu-
das al sector avícola.

Para desarrollo rural, la con-
ferencia sectorial de agricultura
y desarrollo rural, a la que asis-
tieron los consejeros del ramo de
cada una de las regiones, acordó
el reparto de 18 millones, desti-
nados al Programa de Desarro-
llo Rural para las medidas de
acompañamiento, cuya distribu-
ción se ha realizado atendiendo
a las asignaciones del FEOGA
por comunidades autónomas pa-
ra el año 2006.

Por último, en cuanto a la
agricultura, se han distribuido 61
millones para la promoción de
nuevas tecnologías, renovación y
racionalización del uso de medios
de producción agrícolas, trabajos
relativos al fomento del asocia-
cionismo, certificación del mate-
rial de reproducción de varieda-
des vegetales y lucha y prevención
de plagas, entre otros apartados.

Apuntes

El presidente Herrera entrega uno de los premios Cincho. FOTO ICAL

Elena Espinosa. FOTO C.R.

AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND.
AVILA 14,50 15,00 15,00 + 13,20 13,80 13,80 + 12,90 13,60 13,60 +
BURGOS 13,56 13,67 14,12 + 12,35 12,62 12,80 + 11,60 12,05 12,30 +
LEON 13,20 13,52 13,52 + 12,00 12,32 12,80 + 12,00 12,00 12,00 =
PALENCIA 12,92 13,82 13,97 + 12,02 12,62 12,62 + 12,32 12,02 12,02 -
SALAMANCA 15,10 15,20 15,50 + 13,40 13,60 13,90 + 14,80 14,80 14,80 =
SEGOVIA 13,75 13,90 14,30 + 12,60 12,70 13,10 + 12,30 12,50 12,80 +
SORIA 14,42 14,73 15,02 + 12,92 12,92 13,52 + 12,92 12,92 13,52 +
VALLADOLID 13,80 13,80 15,00 + 12,80 13,00 13,00 + 12,30 12,30 12,30 =
ZAMORA — — — 12,20 12,80 12,80 + 11,85 12,45 12,45 +

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND. 40ª 41ª 42ª TEND.
AVILA 12,90 14,00 14,00 + 15,75 17,40 17,40 + 12,00 14,00 14,00 +
BURGOS 13,15 13,22 13,22 + — — — 11,67 11,84 12,02 +
LEON 12,00 12,00 12,00 = 15,00 15,00 15,70 + 12,00 12,00 12,00 =
PALENCIA 12,62 20,32 20,32 + 14,42 15,32 15,32 + 11,12 12,02 12,62 +
SALAMANCA 14,80 14,80 14,80 = 15,70 15,70 15,70 = 12,00 12,00 12,25 +
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 12,92 12,92 13,52 + — — 15,70 + 10,85 10,51 14,25 +
VALLADOLID 12,30 12,30 12,30 = 15,00 15,00 16,00 + 11,00 11,00 11,00 =
ZAMORA 12,05 12,65 12,65 + — — — 11,00 11,00 11,00 =

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 8-oct 15-oct 22-oct TEND. 10-oct 17-oct 24-oct TEND.
Lechazos 10-12 kgs.5,35 5,35 5,25 - 5,00 4,70 4,70 -
Lechazos 12-15 kgs. 4,35 4,35 4,25 - 3,95 3,75 3,75 -
Corderos 15-19 kgs. 3,55 3,55 3,45 - 3,40 3,20 3,20 -
Corderos 19-23 kgs 2,95 2,95 2,85 - 2,30 2,10 2,10 -
Corderos 23-25 kgs 2,85 2,85 2,75 - — — —

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 9-oct 16-oct 23-oct TEND. 4-oct 11-oct 18-oct TEND.
Añojo extra 3,49 3,52 3,52 + 3,50 3,50 3,50 =
Añojo primera 3,27 3,30 3,30 + 3,04 3,04 3,04 =
Vaca extra 2,43 2,43 2,43 = 2,40 2,40 2,40 =
Vaca primera 2,13 2,13 2,13 = 2,10 2,10 2,10 =
Ternera extra 3,70 3,73 3,76 + — — —
Ternera primera 3,58 3,61 3,64 + — — —
Toros primera 1,95 1,95 1,95 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,94 3,94 3,94 =
Tern. Carne rosada — — — 3,57 3,57 3,57 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 5-oct 12-oct 19-oct TEND. 10-oct 17-oct 24-oct TEND.
Cerdo Selecto 1,08 1,04 0,99 - 1,07 1,02 0,97 -
Cerdo Normal 1,06 1,02 0,97 - 1,06 1,01 0,96 -
Cerdo graso 1,17 1,14 1,09 - 1,07 1,02 0,97 -
Lechones Selecto 1,90 1,78 1,73 - 1,75 1,65 1,65 -
Lechones — — — — — —
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Este ilógico y atípico comporta-
miento de los mercados está mo-
tivado, en cierto modo, por el
desequilibrio existente entre el
número de vendedores (almaza-
ras) y compradores y porque na-
die quiere quedarse con esas
existencias mínimas de enlace
necesarias para cubrir los mer-
cados antes de que los nuevos
aceites estén a disposición del
mismo. 

Los envasadores, contraria-
mente al acaparamiento de acei-

te realizado al comienzo de la
campaña 2005/06, han ido pro-
gresivamente reduciendo sus
existencias hasta contar en la ac-
tualidad con unas 90.000 tone-
ladas, una de las cifras más bajas
no sólo de toda la campaña sino
del proceder habitual. El motivo
de esta reducción es que están li-
mitando sus compras al mínimo
que les requieren sus compromi-
sos comerciales esperando con
ello poder comprar más barato
la próxima cisterna. Sin embar-
go, el mercado tendría que estar
sopesando que si se descuentan

las existencias en manos de en-
vasadores en diciembre de 2006
o enero de 2007 las almazaras se
habrán quedado sin una gota de
aceite viejo para vender.

Según los datos manejados por
el Grupo de Trabajo Aceite de Oli-
va de ASAJA, la producción espa-
ñola de la campaña 2006/07 se si-
tuará en torno a 1,15 millones de
toneladas de aceite de oliva, de las
cuales Andalucía producirá el
81,7% aproximadamente. La
principal provincia productora a
nivel nacional será Jaén con
500.000 toneladas , seguida de

Córdoba con 230.000 t. y Gra-
nada con 80.000 t.

El mercado mundial, según
las estimaciones de ASAJA, con-
tará con una producción real de
aproximadamente 2,7 millones
de toneladas, cantidad muy si-
milar a las de la campaña

2005/06, pese al incremento es-
timado de la producción en Es-
paña, un 30 por ciento sobre la
cifra de la anterior campaña. En
el resto de los países productores
extracomunitarios, Turquía y Si-
ria cuentan con perspectivas de
cosechas bajas.

ASAJA estima la cosecha
de aceite de oliva en 1,15
millones de toneladas 
No existe justificación para la caída de precios en origen 

El Grupo de Trabajo Aceite de Oliva de ASAJA
se ha reunido recientemente en Madrid para ana-
lizar la situación de los mercados y realizar una
estimación de la producción de aceite de oliva
en la campaña 2006/07. Entre las conclusiones
aportadas destaca la falta de excedentes de en-
lace hasta que se obtengan los primeros aceites

de la nueva cosecha y una cifra de producción
estimada en 1.150.000 toneladas, cantidad con-
siderada necesaria para abastecer el mercado en
condiciones normales. Por ello ASAJA sostiene
que no está justificada la actual bajada de pre-
cios de los aceites en origen y sólo las prisas por
vender generan esta situación no deseada.

C.R. / Redacción

Dentro de la leche envasada, la
más importante respecto al volu-
men consumido es la leche ente-
ra, que supone un 32 por ciento
de todo el volumen de leche, sin
embargo, es también la única va-
riedad que presenta una evolución
negativa (-5 por ciento) y va des-
cendiendo su importancia entre
los consumidores, aumentando
por el contrario el del resto de va-
riedades.

En los últimos tres años, ese
descenso del consumo per cápita
de Leche, se produce por la va-
riedad entera, ya que semidesna-
tada (30,6 litros por persona y año)
y desnatada (21,3 litros por per-
sona y año) prácticamente pre-
sentan estabilidad o una ligera ten-
dencia al alza, mientras que las
enriquecidas crecen en 4 litros por

persona y año, situándose en una
ingesta anual de 18 litros en 2005.

Situación análoga se produce
cuando observamos el mercado en
valor, si bien es cierto que los creci-
mientos de las leches no enteras son
todavía más importantes que los que
se producían en volumen, especial
mención merece el aumento de las
leches enriquecidas (+11,4 por
ciento). Claramente son estas va-
riedades de Leche “no tradiciona-
les” las que producen el crecimien-
to en valor del total mercado.

En el año 2005 tomamos 87,3
litros de leche por persona y año,
mientras que en el 2001 esta mis-
ma cifra era de 96,9 litros, es de-
cir actualmente ingerimos 10 li-
tros menos de leche por persona
y año.

Tendencia contraria muestran
los derivados lácteos, que incre-
mentan su consumo por persona

y año en 4 kilos, lo que supone que
en el año 2005 cada español con-
sumió 30,7 kilos de algún tipo de
derivado de la leche.

En el último año, el volumen
de litros de leche consumidos por
los españoles, desciende en un
–1,15 por ciento respecto al año
anterior, ambos tipos de leche pre-
sentan esta tendencia negativa, al-
go más acusada en la leche de cor-
ta duración.

Sin embargo, la situación en va-
lor es diferente y el mercado de le-
che presenta un crecimiento del
+1,9 por ciento en este caso de-
bido únicamente al incremento de
la leche de larga duración (+2,16
por ciento) ya que la leche de cor-
ta duración presenta una caída cer-
cana al -4 por ciento.

Por hogares
Si observamos el consumo per ca-

pita realizado por las distintas tipo-
logías de hogares, vemos como son
los jóvenes independientes (hoga-
res de una sola persona menor de
45 años) y los hogares más adultos
de la población (los formados por
personas mayores de 45 años), los
que destacan por tener un consumo
per cápita de Leche muy superior a
la media nacional, mención especial
merecen los retirados (mayores de
65 años) que toman 130,3 litros de
leche por persona y año. 

También es esta misma tipolo-
gía de hogar, los más jóvenes y los
más adultos, los que realizan un
mayor consumo de derivados lác-
teos, destacando especialmente
los adultos independientes (per-
sonas de entre 45 y 65 años que
viven solas) que consumen 49,1
kilos de este producto por perso-
na y año.

Respecto al tipo de hábitat, cla-
ramente son los hábitat rurales los
que más destacan por un mayor
consumo de la leche en su varie-
dad más tradicional, es decir, leche
líquida, mientras que los hábitat
de tamaño medio (entre 10.001 y
500.000 habitantes) son los que re-
alizan un mayor consumo per cá-
pita de derivados lácteos.

Desnatadas, semidesnatadas y enriquecidas
aumentan su importancia en el consumo de leche
Los derivados lácteos incrementan su consumo por persona y año en 4 kilos hasta 30,7

Según datos del Panel de Consumo, las desnatadas, semidesnata-
das y enriquecidas aumentan su importancia en el consumo de le-
che, especialmente las leches enriquecidas que presentan un in-
cremento respecto al año anterior del 7,8 por ciento y suponen ya
un 17,6 por ciento de la leche consumida en España. Por su parte,
la leche desnatada se ha incrementado un 3,52 por ciento y la se-
midesnata el 0,31 por ciento respecto al año anterior.

Las prisas por vender la cosecha generan la caída de los precios. FOTO C.R.

Los niños son grandes consumidores de leche. FOTO FRANCA VELASCO



C.R. / Redacción

Llevamos meses oyendo hablar
de ella, pero en muchos pueblos
de nuestra geografía aún no se
sabe en qué consiste, en qué va a
ayudar. Puede no ser la solución
a todos los males, desde luego,
pero sí un pequeño “salvavidas”
para muchas personas, los pro-
pios dependientes, y quienes los
cuidan, fundamentalmente mu-
jeres, miles en el entorno rural,
que aún desconocen los detalles
y si les puede favorecer, econó-
micamente o de otra forma.

En una localidad cualquiera,
una mujer que lleva años a car-
go de sus familiares enfermos,
ojea el periódico y pregunta:
“pero esto, ¿en qué me afecta a
mí?”.

El 5 de octubre pasado, el Go-
bierno aprobó el texto de la Ley
de Autonomía Personal que to-

dos conocemos como Ley de De-
pendencia.

Casi 17.000 personas en nues-
tra región, según calcula la Con-
sejería de Familia de la Junta, po-
drán solicitar a partir del
próximo año las prestaciones que
la ley recoge, y serán cerca de
80.000 las que al término del
proceso, allá por 2015, pueden
percibir algún tipo de ayuda.

Se empezará atendiendo a los
casos más graves, de modo que
los servicios sociales esperan en
breve que comience la avalancha
de solicitudes de evaluación de
los grados de dependencia de
dos centenares de miles de per-
sonas en Castilla y León.

Estas cifras hacen posible ima-
ginar los recursos y financiación
de los que el Estado y las comu-
nidades autónomas deben do-
tarse para dar respuesta a tanta
necesidad.

El catálogo de servicios que
propone la ley en su artículo 15
habla de teleasistencia, asisten-
cia en centros de día y noche, ser-
vicios de ayuda a domicilio (aten-
ción a las necesidades del hogar
y cuidados personales), residen-
cias para personas mayores y dis-
capacitados psíquicos y físicos,
que podrán ser públicos o priva-
dos concertados.

Prestaciones económicas
Las prestaciones económicas sólo
se concederán cuando no sea po-
sible la asistencia a un servicio pú-
blico o concertado de atención y
cuidado, y siempre estará vincula-
da a la adquisición de un servicio,
es decir, que el Estado subvencio-
nará los cuidadores personales a
domicilio, en función de la capa-
cidad económica del beneficiado.

En el caso de que los cuida-
dos puedan ser prodigados por

un familiar, se reconocerá una
prestación económica para este
familiar, que deberá estar dado
de alta en la Seguridad Social, y
al que se facilitarán programas
de formación y periodos de des-
canso, según el artículo 18.

La cuantía de estas prestacio-
nes se acordará por el Consejo
Territorial del Sistema Nacional
de Dependencia, que será cons-
tituido al efecto de tomar las de-

cisiones sobre cuestiones econó-
micas y de baremos.

En definitiva, que desde ahora
al comienzo del próximo año, las ad-
ministraciones tienen dos meses pa-
ra establecer procedimientos, para
conseguir recursos y hacerse con las
riendas de una ley tremendamente
ambiciosa, que promete poner un
grano de arena en el problema de la
dependencia, y a la que todavía que-
da mucho camino por recorrer.
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C.R. / Redacción

El aumento de la presencia de la
mujer en la política, en el merca-
do laboral, en el sector empresa-
rial y en todos los ámbitos de la
sociedad rural son resultado del
esfuerzo continuado de millones
de mujeres emprendedoras que
viven en los municipios rurales
españoles. Con motivo de la ce-
lebración, el 15 de octubre pasa-
do, del Día Mundial de la Mujer
Rural, la Federación de Mujeres
y Familias del Ámbito Rural, AM-
FAR, realizó un merecido home-
naje a todas estas mujeres que,
con su carácter emprendedor, es-
tán consiguiendo dinamizar el
mundo rural incluso en las zonas
más desfavorecidas.

AMFAR conmemoró Día
Mundial de la Mujer Rural con
distintos eventos en seis comuni-
dades autónomas. La conciliación
de la vida laboral y familiar, la
imagen en los medios de comu-
nicación, la iniciativa empresarial
femenina, la mujer en la indus-

tria agroalimentaria, la gestión de
los servicios sociales y el futuro
del medio rural son algunos de
los temas que debatieron en los
actos programados.

Castilla y León, Castilla la
Mancha, Cataluña, Aragón, Co-
munidad Valenciana y País Vasco
fueron las seis comunidades au-
tónomas elegidas por AMFAR-

Nacional para la conmemoración
del Día Mundial de la Mujer Ru-
ral. Miles de mujeres proceden-
tes de otras provincias, junto con
directivas de AMFAR de toda Es-
paña y la presidenta nacional, Lo-
la Merino, participaráon en el
conjunto de actos que comenza-
ron el 7 de octubre, con tres jor-
nadas organizadas por las dele-

gaciones de esta ONG en Barce-
lona, Segovia y Alicante. 

En Castilla y León, y en la lo-
calidad de Navas de Oro, Amfar-
Segovia reunió a trescientas mu-
jeres en torno a la jornada “Mujer
y medios de comunicación” 

Lola Merino manifestó, coin-
cidiendo con la fecha, que “esta-
mos muy satisfechas porque cada
año son más los organismos, pú-
blicos y privados, que celebran es-
te día” y recordó que hace nueve
años Amfar fue pionera en Espa-
ña al conmemorarlo. Merino aña-
dió que “es la primera vez que el
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación se ha sumado a la
celebración convocando el Primer
premio literario Mujeres del me-
dio rural y pesquero, cuya entre-
ga de premios hizo coincidir con
el Día Mundial de la Mujer Ru-
ral”. La Organización de Nacio-
nes Unidas decidió celebrar el Día
Mundial de la Mujer Rural el día
15 de octubre tras la IV Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer ce-
lebrada en Pekín. 

AMFAR conmemoró el día mundial de la mujer rural
reconociendo el protagonismo de las mujeres emprendedoras
En nuestra región, Segovia acogió una jornada sobre mujer y medios de comunicación

La nueva ley de dependencia,
un texto desconocido y
aplaudido en el medio rural
Miles de personas tendrán derecho a compensaciones

económicas y apoyo en el cuidado de sus familiares

Aún estamos 
a tiempo de
vacunarnos
contra la gripe
C.R. / Redacción

Hasta el próximo 17 de noviembre
está abierta la campaña de vacuna-
ción contra la gripe, que este año se
ha ampliado a mayores de 60 años. 

La Consejería de Sanidad, no
obstante, aún continuará vacu-
nando a personas en el grupo de
riesgo que no hayan recibido su
dosis si lo solicitan con posteriori-
dad.

Sanidad ha incrementado el
porcentaje de vacunación entre el
colectivo del personal sanitario,
que tiene mayor riesgo de conta-
gio y además actúa como agente
de transmisión.

La vacuna puede recibirse en
centros de salud o consultorios, hos-
pitales en el caso de pacientes in-
gresados y residencias de ancianos.

Además de las personas mayo-
res de 60, también están en el gru-
po de riesgo niños con enferme-
dades crónicas, discapacitados,
embarazadas, trabajadores de
granjas o mataderos y profesores.

Quedan pocos meses para que comience a con-
vertirse en realidad, aunque su desarrollo com-
pleto aún tardará unos años y necesita de mu-
chos recursos. La ley de dependencia afecta a

miles de personas en nuestra región, y será de-
terminante para el futuro de cuidadores y en-
fermos en el entorno rural. Las medidas que con-
templa desahogarán a muchas familias.

Un grupo de mujeres, convocadas por AMFAR-Valladolid, en un curso. FOTO C.R.

La ley de dependencia, una promesa incierta para 2007. FOTO C.R.
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C.R. / Franca Velasco - Observatorio 
Andaluz de Empleo Agrario

Según los últimos datos diferen-
ciados por sexos y autonomías que
constan en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y corres-
pondientes a los datos de afilia-
ción de trabajadores a la Seguridad
Social en el mes de junio, son só-
lo un 20% del total las mujeres que
aparecen como alta en el régimen
especial agrario por cuenta propia
en nuestra región. Es decir, que de
39.650 afiliados al REASS por
cuenta propia en Castilla y León,
empresarios titulares o cotitulares
de explotaciones agrarias, 8.140
son mujeres.

Sigue siendo un bajísimo por-
centaje, y de hecho, supone una
disminución de los datos, que a
mediados de abril, precisamente,
hablaban de un 20,5%, medio
punto más. Teniendo en cuenta el
papel histórico desarrollado por
la mujer en el sector, no parece que
la modificación legislativa de fi-
nales del año pasado esté sacando
a la luz la presencia real de la mu-
jer en el campo. No hay más altas,
o si las hay, se han convertido en
trabajadoras autónomas afiliadas
al RETA, aunque esta modifica-
ción supone que actualmente no
se impida el reconocimiento de los
derechos que genera la Seguridad
Social a las mujeres que han tra-
bajado en el campo desde el prin-
cipio de los tiempos sólo por el he-
cho de ser “la mujer del agricultor”

Los grandes cambios que se
han ido produciendo en el Sector
Agrario durante las últimas déca-
das: nuevos marcos legales, fuer-
te mecanización de las tareas agra-
rias, la progresiva globalización de
sus mercados, la importancia cre-
ciente de la formación y cualifica-
ción de los recursos humanos, la
incorporación de la mujer al mer-
cado laboral, y otros factores rela-
cionados, han sentado las bases de
la actualidad agraria, marcada por
un aumento paulatino de la parti-
cipación de la mujer en el sector.

La entrada de España en la
Unión Europea, en 1986, también
jugó un papel importante en el
cambio socio-económico que se es-
taba produciendo. Así, el número
de mujeres activas registró im-
portantísimos incrementos año
tras año desde aquella fecha en to-
das las comunidades autónomas
españolas.

Así pues, las mujeres han des-
empeñado un importante papel
en el desarrollo socio-económico
y cultural de las últimas décadas,
con un avance progresivo de su
participación en los diversos ám-
bitos de la vida social. No obstan-
te, en materia de empleo sigue
existiendo un gran distancia-
miento entre la población mascu-
lina y femenina.

Tradicionalmente, la pequeña
explotación agraria se ha consi-
derado como una empresa fami-
liar, basada en el trabajo de una
pareja, donde la mujer suele “ayu-
dar” al marido en las tareas coti-
dianas de su explotación, compa-

ginando las tareas domésticas con
las agrarias.

Asimismo, en palabras del
profesor García Bartolomé, la ex-
plotación familiar agraria se con-
figura como “la conformación so-
cioeconómica donde mejor se

refleja la confusión entre el tra-
bajo doméstico productivo no re-
munerado y el trabajo remune-
rado productivo, mostrando la
infravaloración del trabajo feme-
nino”.

Según el informe “La Mujer en
la Agricultura”, publicado en 2002
en el seno de la Comisión Europea,
de los cinco millones de mujeres
que vivían en zonas rurales en Es-
paña, si se considera el trabajo en
las explotaciones agrícolas entran
en línea de cuenta el 82% de las
mismas, de las cuales un 59% no
cotizaban a la Seguridad Social, si-
no que se beneficiaban de la del
marido. Esto era debido, princi-

palmente, a que los ingresos ge-
nerados por estas explotaciones
agrarias no eran suficientes para
afrontar el pago de dos cotizacio-
nes a la Seguridad Social.

La paulatina implicación de la
mujer agraria en el terreno socio-
económico, así como su mayor
aportación al capital trabajo, se ve-
ía frenada, en gran medida, por
las obligaciones sociales que re-
caen sobre las mujeres, las cuales
limitan el desarrollo profesional y
personal de las mismas.

Las mujeres, por lo general,
son las que cuidan de los hijos
del matrimonio, de sus ascen-
dientes, de las tareas domésticas,
y en muchas ocasiones colaboran
con el cónyuge en las tareas agra-
rias. Esta larga jornada laboral,
no reconocida ni estadística ni
socialmente, merma las expec-
tativas profesionales de la mujer
agraria y les impide alcanzar un
mayor reconocimiento personal
y social.

El colectivo invisible
Esta situación ha ocasionado que,
durante mucho tiempo, se haya
venido hablando de ellas como el
“colectivo invisible”, expresión que
se acentúa aún más si se tiene en
cuenta que, en la mayoría de los
casos, la mujer que trabaja en la
explotación agraria familiar no ob-
tiene ningún tipo de remunera-
ción, a pesar de que desarrolla en
muchas ocasiones funciones de
“coempresaria”. 

Este hecho originaba que un
amplio porcentaje de estas muje-
res no estén afiliadas a ningún Ré-
gimen de la Seguridad Social, aun-
que sí desempeñen tareas agrarias.
De este modo, estas trabajadoras
agrarias no disfrutan de los dere-
chos propios por enfermedad o in-
capacidad en el trabajo, ni tam-
poco en materia de embarazo y
maternidad, careciendo, incluso,
de un servicio de sustitución.

Según el Instituto Nacional de
Estadística, se considera titular de
la explotación, cualquier persona
física o jurídica que, actuando con
libertad y autonomía, asume el
riesgo de una explotación agríco-
la, dirigiéndola por sí o mediante
otra persona.

El Jefe de explotación es la per-
sona responsable de la gestión co-
rriente y cotidiana de la explota-
ción agrícola. Por lo general,
coincide con el titular. En caso de
no coincidir, el jefe de la explota-
ción puede ser un miembro de la
familia del titular u otra persona
asalariada.

Cuando un matrimonio apor-
ta a la unidad familiar una tierra,
y/o cualquier otro bien o derecho
susceptible de integrar una ex-
plotación agraria, o todos ellos, la
titularidad de la misma por lo ge-
neral pasa a ostentarla un sólo cón-

El complicado resurgir
del colectivo invisible

EL RECONOCIMIENTO EL PASADO MES DE ABRIL DE LA COTITULARIDAD
DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA LA MUJER NO SACA A LA
LUZ, SIN EMBARGO, SU PRESENCIA REAL EN EL CAMPO

“LA COTITULARIDAD SUPONE EL RECONO-

CIMIENTO DEL TRABAJO DE LA MUJER EN

EL CAMPO Y LA GARANTÍA DE PRESTACIO-

NES SOCIALES PARA MUCHAS ESPOSAS DE

AGRICULTORES”



E
sther Rodríguez tiene 38
años, dos hijas y es agri-
cultora a título principal

desde el año 97 en Torrecilla
de la Abadesa (Valladolid), lo-
calidad en la que nació y don-
de comparte una explotación
de 120 hectáreas, fundamen-
talmente de regadío, con su es-
poso.

Hija de agricultor, y además
hija única, trabajó en el campo
desde jovencita, y cuando la cri-
sis de las “vacas locas” dio al
traste con la explotación gana-
dera de su marido, ambos de-
cidieron reconvertirse y apos-
tar por cultivos como la patata,
zanahoria, viñedo, girasol, re-
molacha, y hasta cereal. Pione-
ros en la siembra de lino, que
funcionó bien hasta el escán-
dalo, han invertido cuantiosas
sumas en la ampliación de su
explotación y la prospección de
pozos. Ella gestiona el 80% de
sus propiedades y afirma orgu-
llosa que “la que más ingresos
a través de la agricultura trae a
casa soy yo”, aunque también
reconoce que a la hora de vo-

tar, desde la Junta Agropecua-
ria Local nunca se la convoca a
las reuniones. “Eso me hace
gracia, fíjate”, dice.

¿Qué le llevó a permanecer
en el pueblo y en la agricultura?

El campo me ha gustado
mucho desde siempre. Antes
trabajaba en el laboreo con mi
marido mucho más que ahora;
hoy día fundamentalmente me
ocupo de las gestiones y el pa-
peleo, aunque si hay que po-
nerse, me pongo. Es difícil en-
contrar mano de obra para el
campo en estos pueblos. La que
hay prefiere la construcción en
las ciudades, que está mejor pa-
gada, pero nosotros lo hacemos
todo entre mi marido y yo y mi
padre, que echa una mano aun-
que está jubilado.

¿Qué diferencia la vida de
una agricultora de la del agri-
cultor?

Al trabajo que hace mi ma-
rido, yo añado la casa, los niños,
los papeles de subvenciones.. y
cuando termine con mis hijas,
empezaré a cuidar a mis padres
y mis suegros, porque aquí no

tenemos centros de día para las
personas mayores. Llevo dos
años planteándome trabajar
fuera de casa, en otra cosa dis-
tinta, porque no me siento va-
lorada a nivel social ni familiar.
No quiero que me echen laure-
les, pero sí que me reconozcan
el trabajo. En el campo no exis-
te la igualdad a la que se tien-
de en las ciudades entre hom-
bres y mujeres. Es una lucha
continua hacerles entender que
crear una familia comporta obli-
gaciones. El concepto intelec-
tual de “igualdad” en el campo
aún no ha arraigado, y tendrá
que pasar al menos una gene-
ración para que sea así.

¿Evoluciona poco el mun-
do rural, entonces?

Pasito a pasito, muy despa-
cio, porque los hijos han
aprendido la forma de ver la
vida de sus padres y no se
plantean nada más allá, y aho-
ra tenemos a nuestros padres
y abuelos resistiéndose a cam-
biar, así que los pueblos viven
bajo la influencia de esa gene-
ración, de la preocupación por
el qué dirán, un concepto muy
arraigado, ese sí, que impide
la evolución. Es una lucha per-
manente.

¿Cómo ve el futuro del me-
dio rural?

Pobre. Los ayuntamientos
no tienen iniciativa para im-
pulsar los pueblos. Este, por
ejemplo, con alrededor de
trescientos habitantes, no tie-
ne propuestas que ofrecer. Lo
único que se hace a nivel cul-
tural tenemos que hacerlo no-
sotras desde la asociación de
mujeres que creamos hace cua-
tro años. El ayuntamiento, en
ese ámbito, es como si no exis-
tiera. Si tienes inquietudes y
te gusta salir de tu casa, te lo
tienes que buscar tú. Se habló
mucho hace un tiempo de
apoyar a los jóvenes que se
quedaban en el campo y no
hay nada de eso. Te ves abo-
cado a la misma vida que tus
padres.

¿Se arrepiente?
La verdad, a veces sí te plan-

teas si no te has equivocado.
Apuestas por el campo, te hi-
potecas, inviertes para ver cre-
cer tu explotación y ves que el
pueblo no sólo no se desarro-
lla, sino que, al contrario, va ca-
da vez a menos. Pero me resis-
to a renunciar, al menos por
ahora.
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ESTHER RODRÍGUEZ: GESTORA, AGRICULTORA, AMA DE CASA Y MADRE

“El concepto intelectual 
de igualdad no está arraigado

en el campo”

yuge, que en la mayoría de los ca-
sos es el hombre. Éste será, asimis-
mo, quien cotice a la Seguridad So-
cial, pues la falta de ingresos
suficientes para que los dos cónyu-
ges estén dados de alta en el Régi-
men Especial Agrario no permite
dos cotizaciones, quedando el otro
cónyuge, propietario también de la
explotación, y por lo general tra-
bajador de la misma, sin cobertura
social.

Además, el cónyuge titular de la
explotación tiene unas facultades y
derechos sobre la misma que no po-
see quien, sin figurar como tal, tie-
ne intereses económicos importan-
tes sobre la explotación. De esta
forma se observa el carácter discri-
minatorio de la situación en la que
se encuentran inmersas un amplio
número de mujeres agrarias, pues-
to que no hay que olvidar que exis-
te un número mucho mayor de
hombres titulares de explotaciones
agrarias que de mujeres.

La importancia de la
cotitularidad
ASAJA, y de igual modo AMFAR,
la Asociación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural que está integra-
da en la OPA, siempre afirmaron
éste era el motivo por el que las
mujeres del sector, con el propósi-
to de obtener un reconocimiento,
tanto en las estadísticas como en
términos económicos, merecían la
“Cotitularidad o Titularidad Com-
partida” entre cónyuges o miem-
bros de la pareja de hecho, cuando
ambos ejerzan la actividad agraria
de forma directa y personal, de ca-
ra a lograr una igualdad real en el
terreno laboral. Para ello, las mu-
jeres agrarias solicitaban que se les
facilitara el acceso al REASS a tra-
vés de una cuota compensada o
compartida por explotación, para
que con ello puedan disfrutar de
todas las coberturas sociales de la
afiliación.

Afortunadamente, en octubre de
2005, se alcanzó finalmente el
acuerdo sobre la reforma de la Se-
guridad Social entre las organiza-
ciones agrarias y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

AMFAR, que participó en las
aportaciones al documento a través
de los servicios jurídicos de ASAJA,
calificó el acuerdo de “histórico”, ya
que el cambio legislativo, señaló,
“supone el reconocimiento del tra-
bajo de la mujer en el campo y la
garantía de prestaciones sociales pa-
ra muchas esposas de agricultores
que colaboran en el mantenimien-
to de la explotación agraria”.

Así, desde el 1 de abril de 2006,
las mujeres de agricultores pueden
ser cotitulares de la explotación

cuando sean menores de 40 años y
el cónyuge esté afiliado al Régimen
Especial Agrario de la Seguridad
Social. Además gozan de una re-
ducción de las cotizaciones equiva-
lente al 30% de la cuota a abonar
por las contingencias de cobertura
obligatoria en el REASS. 

La presidenta nacional de AM-
FAR, Lola Merino, afirmó entonces
que “era de justicia reconocer los
derechos del trabajo de la mujer en
el campo como los de cualquier tra-
bajador. Sin duda alguna, es un
acuerdo que rompe definitivamen-
te con la discriminación histórica a
la que se ha sometido a la mujer del
agricultor”.

AMFAR destaca también que la
incipiente Ley de Ordenación y
Desarrollo Rural regulará, de una
vez por todas, o al menos eso se es-
pera, la situación de la mujer rural
en España, una ley a la que hay que
estar muy atentos.

Los datos
El baile de datos desde distintas
fuentes no deja muy clara la evolu-
ción de la situación femenina en el
campo. Según datos de AMFAR, la
afiliación al REASS en agosto de es-
te año a nivel nacional repartía
hombres y mujeres más o menos
equitativamente, aunque los datos
no distinguen quienes están dados
de alta por cuenta propia de los que
lo están por cuenta ajena, que no
serían titulares de explotación, si-
no peones. Mientras eran 523.058
hombres los afiliados al régimen es-
pecial del campo, las mujeres al-
canzaban la cifra de 450.623.

A nivel regional, sin embargo,
y en los datos de junio, son sólo
8.140 mujeres por cuenta propia y
2.101 por cuenta ajena. En estos
datos faltarían, para contabilizar
el total, las mujeres que estén da-
das de alta en la rama agraria del
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, que la Seguridad So-
cial no tiene contabilizados a día
de hoy por sexos. No obstante, el
número de mujeres titulares o co-
titulares de explotación en Casti-
lla y León suponen sólo un 8,8%
de las que existen en España. En
el primer lugar del ranking se si-
túan las agricultoras gallegas
(33.430, por encima de los 17.543
hombres) y el segundo lugar co-
rresponde a las andaluzas (10.186,
bastante por debajo de los 25.189
hombres).

A estos datos conviene añadir
que el 53% de la población de los
núcleos de menos de 10.000 habi-
tantes son mujeres, y que el 40%
de las mujeres que viven en los
pueblos trabajan en explotaciones
agrarias.

“TRADICIONALMENTE, LA PEQUEÑA EXPLO-

TACIÓN AGRARIA SE HA CONSIDERADO COMO

UNA EMPRESA FAMILIAR, BASADA EN EL TRA-

BAJO DE UNA PAREJA, DONDE LA MUJER SUE-

LE ‘AYUDAR’ AL MARIDO EN LAS TAREAS CO-

TIDIANAS DE SU EXPLOTACIÓN”

Esther y su hija, Judit, en su pueblo. FOTO FRANCA VELASCO
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BURGOS

A finales de este mes están
convocadas las elecciones que
decidirán el futuro de los Con-
sejos Reguladores de las De-
nominaciones de Origen de la
Región. En Burgos, el con-
senso ha conseguido estable-
cer una candidatura para el
sector de los viticultores en la
que sólo falta Urcacyl.

ASAJA-Burgos

ASAJA ha presentado dos can-
didaturas la Consejo Regulador
de la denominación de origen
Ribera del Duero, en coalición
con la Organizaciones U.C.C.L.
COAG, U.P.A. y la Asociación
de Viticultores de la Ribera del
Duero. Las candidaturas pre-
sentadas lo son al sector elabo-
rador de bodegas no coopera-
tivas y al sector productor.

ASAJA desde el primer mo-
mento ha creído que esta deno-
minación pasa por momentos
de gran transcendencia para su
futuro y que una candidatura
que recogiera todas las sensibi-
lidades de la Ribera del Duero
era lo mas sensato para la de-
nominación. Así lo han enten-
dido el resto de la Organizacio-
nes, a excepción de la Unión de

Cooperativas Agrarias de Cas-
tilla y León que se ha desmar-
cado de esta candidatura a la
que también fue invitada.

Como es conocido, en el sec-
tor productor se han creado tres
estratos en función de la super-
ficie de viñedo que tiene cada vi-
ticultor, correspondiendo dos vo-
cales a cada uno de los estratos.
En el sector elaborador se han
creado seis estratos, el primero

para bodegas cooperativas ins-
critas en el Consejo Regulador
que contará con un vocal y los
estratos 2 a 6 para bodegas no
cooperativas que contará con un
vocal cada estrato.

La elecciones estás previstas
para el próximo día 26 de no-
viembre y los electores podrán
ejercer su derecho al voto el las
mesas electorales que estarán
constituidas en los siguientes

municipios: Aranda de Duero,
Fuentecén, Gumiel de Hizán,
Milagros, Peñafiel, Peñaranda
de Duero, Roa, San Esteban de
Gormaz y Sotillo de la Ribera.
Cada viticultor debe votar en la
mesa electoral más próxima a
su municipio de residencia, en
lugar de votar en la mesa elec-
toral que corresponda al muni-
cipio en el que tenga mayor su-
perficie. 

La Asociación de Viticultores Ribera, UCCL,
COAG, UPA y ASAJA presentan candidatura
en las elecciones al Consejo Regulador
ASAJA-Burgos lamenta la falta de compromiso de URCACyL

CANDIDATURA SECTOR
PRODUCTOR

ESTRATO 1:

Titular: Roberto Martín Castilla
Suplente: Carlos Cabrito de la Torre.
Suplente: Juan José Bartolomesanz
Gutiérrez

Titular: Emilio Rojo Herrero
Suplente: Isidro Renedo Esteban.

ESTRATO 2:

Titular: César Casado Campo
Suplente: Javier Astigarraga Aguilera
Suplente: Moisés Castro Ruiz

Titular: Alfredo García Arranz.
Suplente: Luis Antonio Arranz Martinez

ESTRATO 3:

Titular: Fernando Pomar Gómez
Suplente: Nicasio Salvador Santaolalla
Ortega
Suplente: José María Herrero Benito

Titular: Raúl Ballesteros calvo.
Suplente: Mauricio Manso Peña
Suplente: María Teresa Pascual Del-
gado.

CANDIDATURA SECTOR
ELBORADOR, BODEGAS
NO COOPERATIVAS

ESTRATO 2: 

Titular: Bodegas y viñedos, Juan Ma-
nuel Burgos, S.L.
Suplente: Hornillos Ballesteros, S.L.

ESTRATO 3:

Titular: Bodegas Hermanos Páramo
Arroyo, S.L.
Suplente: Bodegas Torrederos, S.l.

ESTRATO 4: 

Titular: Alberto y Benito, S.A.
Suplente: Bodegas López Cristóbal, S.l.

ASAJA-Burgos

Ante el desconocimiento que mu-
chos de nuestros agricultores y
ganaderos tienen de los requisi-
tos legales de gestión y buenas
condiciones agrarias y me-
dioambientales para recibir pa-
gos directos de la P.A.C., ASAJA
Burgos tiene previsto comenzar
una campaña divulgativa a fin de
que todos los profesionales del
sector conozcan estos requisitos. 

Estos requisitos están relacio-
nados con el medio ambiente(
conservación de las aves silves-

tres, protección de aguas subte-
rráneas contra la contaminación,
protección del medio ambiente
y, en particular, de los suelos, en
la utilización de lodos de depu-
radora en agricultura, protección
de aguas contra la contaminación
por nitratos y conservación de los
hábitats y de la flora y fauna sil-
vestre), con la sanidad de los ani-
males, la identificación y registro
de animales y con las buenas con-
diciones agrarias y medioam-
bientales: (condiciones exigibles
para evitar la erosión del suelo,
para conservar la materia orgá-

nica del suelo, para evitar la com-
pactación y mantener la estruc-
tura del suelo, para garantizar
un mantenimiento mínimo de
superficies agrícolas y condicio-
nes exigibles para evitar el dete-
rioro de los hábitats)

El primer paso en este senti-
do ha sido editar un Boletín In-
formativo dedicado íntegramen-
te a la condicionalidad. Además,
estamos organizando charlas in-
formativas por toda la provincia.
Por último en nuestra página web
(www.asajaburgos.com) puedes
consultar esta normativa.

Campaña informativa sobre la
condicionalidad de las ayudas
ASAJA-Burgos emprende la formación de los profesionales del sector

ASAJA-Burgos orienta a los profesionales sobre la condicionalidad. FOTO C.R.

Las denominaciones de origen afrontan un interesante proceso electoral este mes. FOTO C.R.
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ASAJA-León

El acuerdo que el pasado 23 de
octubre oficializaron supone la
presencia de cuatro organizacio-
nes agrarias de ámbito provincial,
lo que a todas luces no es bueno
para la defensa profesional de los
agricultores y ganaderos ante la
Administración y ante la indus-
tria agroalimentaria. ASAJA con-
sidera que la responsabilidad de
los dirigentes agrarios pasa por

tratar de aglutinar voluntades, de
hacer organizaciones agrarias
fuertes e influyentes, y no ir mon-
tando “chiringuitos” que no res-
ponden mas que a intereses par-
ticulares, en este caso de personas
de fuera de la provincia.

ASAJA lamenta que no se
haya aprovechado la ocasión
para recomponer el mapa sin-
dical agrario de la provincia,
fragmentado a partir de la cri-
sis que vivió la extinta UCL a
principio de los años noventa,

y que ha dado lugar a las tres
organizaciones agrarias que hoy
se disputan, junto a ASAJA, la
representación del campo
(UGAL-UPA, COAG- LEON y
UCALE- COAG).

Frustrado el intento de

acuerdo con ASAJA, ésta orga-
nización agraria deja abierta las
puertas para que se integren in-
dividualmente, sin ningún tipo
de condición ni compromiso al
margen de los estatutarios, to-
dos los socios de UCALE que
consideren que desde una orga-
nización fuerte y unidad como
ASAJA se pueden defender sus
intereses mejor que desde una
COAG fragmentada y servil al
Gobierno.

LEÓN

ASAJA-León lamenta que UCALE no haya hecho
un esfuerzo para unir al campo de la provincia
Se pierde así la oportunidad de recomponer el mapa sindical agrario provincial

ASAJA-León, que había mantenido contactos
formales con UCALE con vistas a una integra-
ción de ambas organizaciones en la provincia,
respeta la decisión de sus órganos de gobierno

de integrarse en una de las facciones en las que
está dividida la COAG, aunque considera que es
la peor opción de las posibles porque no contri-
buye a la unidad del campo en la provincia.
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Entregados los premios de pintura
a los ganadores palentinos
ASAJA-Palencia entregó los premios de pintura correspondientes
al VIII Concurso Infantil de Pintura “Así es mi pueblo”. Así, Mi-
kel Sastre, de 4 años (Lagunilla de la Vega) recogió su galardón
correspondiente al primer premio de la primera categoría (has-
ta 5 años), mientras Nerea del Río, de 13 años (Carrión de los
Condes), recibió el primer premio de la tercera categoría (de 10
a 13 años). ASAJA comparte con ellos la ilusión de estos rega-
los y anima a todos los niños de la provincia a participar en pró-
ximas ediciones del concurso.

PALENCIA

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Cuando en abril de 2004 ASA-
JA pone en marcha la corredu-
ría de seguros con la finalidad
de potenciar los servicios que
presta al sector, se marca como
objetivo el dar respuesta a de-
terminadas necesidades de los
socios relacionadas con el mun-
do del seguro. A partir de esa
fecha, los servicios que en ese
sector ofrece la organización
agraria son mejores y más efi-
caces, al contar con un amplio
abanico de productos de dife-
rentes compañías aseguradoras,
así como otros que se crean po-
co después expresamente para
atender a las necesidades de los
asociados de ASAJA.

Al mismo tiempo, se abre
para los socios un servicio de
“asesoramiento en seguros” y
otro de seguimiento, sin olvidar

el departamento jurídico de
ASAJA, que se pone a disposi-
ción de los socios ante cualquier
problema que pueda surgir en
relación con su seguro.

Durante estos dos años y me-
dio el nivel de actividad, consul-
tas y demanda de seguros por par-
te de los socios de ASAJA ha ido
en aumento, arrojando un posi-
tivo balance que llevó a la orga-
nización a plantearse la necesidad
de trasladar estos servicios a una
nueva oficina, con mayor ampli-
tud, más servicios y mejor aten-
dida, que estuviera al mismo ni-
vel que el interés que despertaba.

La decisión de ASAJA se ma-
terializa ahora en las nuevas y
flamantes oficinas que se ubican
en la Calle Mayor 50 (antiguas
oficinas de ASAJA-Palencia),
donde cuatro personas –un di-
rector gerente, un director co-
mercial, un contable y un co-

mercial– atenderán a los socios
en todos los seguros que nece-
siten en el desarrollo de su pro-
fesión: desde seguros de explo-
taciones agrícolas y ganaderas,
pasando por seguros para vehí-
culos agrícolas, hasta seguros de
vida y accidente, responsabili-
dad civil para el ganado y naves
agrícolas, además de seguros en
general.

Hay que recordar que la ofi-
cina tiene una doble funciona-
lidad, ya que además de pres-
tar los servicios a los socios de
Palencia y provincia, es sede de
la Correduría regional de Se-
guros de ASAJA, con todas las
ventajas que esto supone en
atención y seguimiento. Por otro
lado, ASAJA pone al servicio de
la Correduría su departamento

jurídico ante cualquier proble-
ma que pueda surgir en relación
con el seguro.

La nueva oficina de seguros
de ASAJA en Palencia atenderá
al público de 8,30 a 14,30 ho-
ras, y mantiene su teléfono an-
terior (979 706434), además de
ofrecer su correo electrónico pa-
ra cualquier consulta: 
rcr2.seguros@asajacyl.com.

La correduría de Seguros de ASAJA dispone de
nuevas oficinas en la Calle Mayor
En estos dos años, el nivel de actividad y consultas ha ido en aumento

La correduría de seguros de ASAJA dispone a partir de aho-
ra de nuevas oficinas ubicadas en la Calle Mayor de Palencia,
en las antiguas oficinas de la organización, donde se seguirá
atendiendo a los socios que necesiten asesoramiento en rela-
ción a cualquier seguro concertado.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los ganaderos y transportistas
de ganado que estén interesados
en inscribirse en alguno de los
cursos de Bienestar Animal pa-
ra el Transporte de Ganado que
organiza ASAJA-PALENCIA pa-
ra los meses de noviembre y di-
ciembre, todavía están a tiempo
de hacerlo en las oficinas de Bi-
gar o en el teléfono 979 752344. 

Los cursos se celebrarán en
Osorno, Frómista, Cisneros, Vi-
llada, Villanueva del Rebollar,
Villalobón, Grijota y Villarra-
miel, y se impartirán en colabo-
ración con Araduey. Están diri-
gidos a mayores de 16 y menores
de 65 años, y cuentan con 20
plazas cada uno.

ASAJA recuerda la obligato-
riedad de obtener el título de es-
te curso a partir de 2007 para
todos los ganaderos autorizados
para transportar animales y re-

novar la autorización de sus me-
dios de transporte. Y es que to-
dos los transportistas y vehícu-
los de transporte que vayan a
autorizarse actualmente necesi-
tan tener realizado este curso y
estar en posesión de un certifi-
cado que les acredita haber su-
perado la formación en bienes-

tar animal correspondiente a los
módulos, general y de trans-
portista de ganado.

Hasta ahora se han desarro-
llado cursos en Aguilar, Alar, Sal-
daña, Palencia, Cervera, Balta-
nás, Becerril, Calzada de los
Molinos, Carrión y Autillo de
Campos.

Aún hay plazas para los nuevos cursos de
bienestar animal para el transporte de ganado
Los cursos son obligatorios para obtener el permiso

Un momento de una de las clases. FOTO SONIA ARNUNCIO

La nueva oficina de seguros de ASAJA-Palencia. FOTO SONIA ARNUNCIO

Mikel y Nerea en el momento de recoger sus premios en ASAJA-Palencia.
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El deseo de llevar a la práctica
el cumplimiento de las normas
de bienestar animal, por parte
de los ganaderos salmantinos,
adaptándose a la última legis-
lación que les exige una acredi-
tación identificativa para trans-
portar animales antes del 5 de
enero de 2.007, se está perfi-
lando para muchos como una
meta imposible de alcanzar en
tan corto espacio de tiempo.

Por ello, ASAJA-Salamanca
ha dirigido sendos escritos a la
Junta de Castilla y León y la
Subdelegación del Gobierno so-
licitando la adopción de medi-
das que aplacen la obligatorie-
dad e impidan las sanciones.

En primer lugar, se ha remi-
tido un escrito al consejero de
Agricultura y Ganadería, José
Valín, solicitando una prórroga,
hasta enero de 2.008, para la
adaptación a este registro de
transporte de ganado teniendo
en cuenta que el presupuesto
para los planes de formación de
2006 está cerrado y los escasos
recursos económicos con los que
se cuentan son insuficientes pa-
ra dar salida a la desbordante
demanda de los ganaderos de

la provincia que desean forma-
lizar el requisito previo del cur-
so para la obtención del carné
de transportistas.

A pesar de estas dificultades
presupuestarias para cumplir a
tiempo la normativa, esta or-
ganización agraria ha hecho un
esfuerzo considerable por lle-
var a la práctica seis acciones
formativas, entre octubre y no-
viembre, sobre “El bienestar
animal para el transporte de
ganado”. En ellos se ha puesto
de manifiesto la gran preocu-
pación por contar, en el plazo
previsto, con todos los docu-
mentos necesarios, entre ellos,
el certificado acreditativo de ha-
ber superado el curso de for-

mación correspondiente. 
Por otra parte, se le ha tras-

ladado al consejero Valín la ne-
cesidad de habilitar una mayor
dotación presupuestaria en 2007
para financiar estos planes. Una
condición imprescindible para
que todos los solicitantes tengan
cabida en la norma y se les faci-
lite, por tanto, su adaptación a
la misma para ejercer sin trabas
su profesión.

Reunión con el subdelegado
del Gobierno para evitar
sanciones
Después de esta petición al
consejero, ASAJA-Salamanca
ha remitido, en segunda ins-
tancia, un escrito al subdele-

gado de Gobierno, Jesús Má-
laga, en el que se le requiere
un encuentro para abordar di-
cha problemática.

En este sentido, y con el
propósito de que los ganade-
ros a los que no les haya sido
posible acceder a los cursos de
formación de bienestar animal
para el transporte de ganado
no sean sancionados con pos-
terioridad al 5 de enero de
2.007, se le trasladará al máxi-
mo responsable de la Admi-
nistración central en la pro-
vincia la importancia de que
los ganaderos no sean multa-
dos por la Guardia Civil u otros
agentes implicados durante el
transporte en carretera.

Por último, desde esta or-
ganización agraria se le ha re-
cordado tanto al consejero de
Agricultura como al subdele-
gado del Gobierno que contri-
buir a la adaptación de los pro-
fesionales del sector a las trabas
burocráticas y las sucesivas nor-
mativas que constantemente se
publican es una labor de todos
en la que facilitar las cosas se
reduce, en este caso, a una pró-
rroga, por una parte, y a la
exención provisional de san-
ciones, por otra.
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca / Mª.J.L.C.

A los apicultores salmantinos se
les plantea una importante pro-
blemática en un futuro a corto
plazo: el de los asentamientos de
sus colmenas. Para evitar el de-
sastre que supondría para el pro-
fesional de la apicultura el he-
cho de fijar una distancia de 800
metros entre asentamientos con
150 colmenas, ASAJA-Salaman-
ca ha trasladado a la Consejería
de Agricultura y Ganadería una
serie de alegaciones al borrador
de la orden por la que se regula el
registro de explotaciones apícolas y
el movimiento de colmenas y se

aprueba el modelo de libro de regis-
tro de la explotación apícola.

El principal alegato de esta
organización agraria se funda-
menta en eliminar las distancias
mínimas entre asentamientos se-
gún consta en el artículo seis,
apartado 2.3, del borrador. Tal
requisito tan sólo beneficiaría a
los que no se dedican en exclu-
siva a la apicultura al contar con
un número bajo de colmenas evi-
tando, de esta manera, la tras-
humancia de los auténticos pro-
fesionales del sector.

En segundo lugar, los apicul-
tores de ASAJA-Salamanca han
exigido que sea el SEPRONA el

encargado de velar por el man-
tenimiento del cartel que indica
la advertencia de abejas a 25 me-
tros ya que, en la mayoría de los
casos, el vandalismo acaba con
tal señalización y es el apicultor
quien resulta penalizado por es-
te acto ajeno a su control. 

El nuevo libro de registro de
explotaciones apícolas entrará
en vigor el 1 de enero de 2.007
pero hasta la fecha se podrá se-
guir utilizando la cartilla de ex-
plotación apícola y de trashu-
mancia. Antes del 14 de marzo
de 2007, todas las colmenas con
el código antiguo tendrán que
ser reidentificadas.

Asimismo, cada 1 de marzo,
y de forma anual, se comunica-
rá el nº de colmenas a fecha de
31 de diciembre del año anterior
a través del modelo de comuni-
cación de actualización de datos
censales.

ASAJA Salamanca insiste en
que estos profesionales sean in-
cluidos en las ayudas agroam-
bientales para el período 2007-13.

ASAJA-Salamanca, desbordada por la
solicitud de cursos de transporte animal,
recurre a Junta y Subdelegación
Se intentan evitar las sanciones a quienes no puedan obtener el permiso 

ASAJA exige a la
Junta que asuma
íntegramente su
responsibilidad
económica en los
ataques del lobo

ASAJA-Salamanca / Mª.J.L.C.

Pasotismo y dejadez. Esa es la acti-
tud que ha demostrado una vez más
la Junta de Castilla y León ante los
continuos ataques de lobo en Sala-
manca después de la reunión que
se mantenido entre OPAS, Aba-
duero, ganaderos afectados y re-
presentantes del Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente el pasado
20 de octubre.

Han tenido que pasar tres me-
ses, desde que se solicitara este en-
cuentro el pasado 20 de julio, y pa-
decer 130 ataques en Hinojosa de
Duero para que Medio Ambiente
convocara un encuentro con los
afectados y las organizaciones agra-
rias. Una reunión decepcionante
en la que el responsable provincial
de Medio Ambiente, Alfonso de
Jorge, se ha limitado a dar capota-
zos y echar balones fuera en un
asunto tan grave en el que ni la Ad-
ministración regional ni la provin-
cial siguen sin asumir su responsa-
bilidad económica. 

ASAJA-Salamanca parte del he-
cho primordial más determinante:
la ganadería extensiva es totalmente
incompatible con el lobo. Por eso,
de seguir así la situación, no sólo se
verá mermada considerablemente
la cabaña de ovino en la provincia
sino que además la obligatoriedad
del seguro para el cobro de in-
demnizaciones por ataques de cá-
nidos terminará abocando a la rui-
na a los productores.

Ante tal situación, es imprescin-
dible la eliminación de esta póliza y
la actualización de unas indemniza-
ciones, muy por debajo del valor re-
al, que en la mayoría de los casos no
incluyen el cobro del lucro cesante
por su innumerable letra pequeña.

En el encuentro, ASAJA insistió
en que algunas de las partidas del
futuro Plan de Gestión del Lobo ta-
les como las destinadas al vallado
eléctrico o la compra de mastines
se reduzcan en contrapartida del
pago íntegro de los ataques. Una
normativa, por otra parte, en la que
la Consejería de Medio Ambiente
ni siquiera ha tenido en cuenta las
alegaciones de los propios profe-
sionales y que, tras su próxima pu-
blicación, únicamente contribuirá
a desequilibrar aún más la razón de
ser de la ganadería de ovino en fa-
vor de la conservación de una es-
pecie protegida que, paradójica-
mente, terminará, extinguiendo la
crianza y producción de ovejas.

En contra del establecimiento
de distancias entre colmenas
Una separación de casi un kilómetro para asentamientos de 150

colmenas perjudicaría gravemente a los apicultores profesionales

No a separar las colmenas.

En la imagen, algunos de los inscritos en los cursos de bienestar animal.    FOTO C.R.
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Los agricultores planificamos
ahora la próxima campaña, con
la siembra encima, y, si las lluvias
lo permiten, podremos saber el
terreno que dedicar a cada culti-
vo, lo que debemos dejar de bar-
becho, del normal o del tradi-
cional. Desde luego que no
podemos saber lo que habrá que
cosechar, aunque tenemos muy
claro que los precios no variarán
apenas se produzca lo que se pro-
duzca, y echando números de-
bemos calcular lo que pueden su-
poner en ayudas unas y otras
cosas.

Pero no. Resulta que no, que
las ayudas de la PAC ahora vie-
nen también condicionadas por
lo que algunos han venido en de-
nominar “buenas prácticas agra-
rias”, y que si no se siguen estas
pautas amenaza el hacha con un
nuevo recorte en las ya bastante
disminuidas subvenciones co-
munitarias.

Para los agricultores cualquier
amenaza de este tipo supone una
evidente preocupación porque
en estos momentos explotacio-
nes se encuentran en el límite de
la rentabilidad y todo recorte de
los ingresos compromete su via-
bilidad, puede suponer el hun-
dimiento total.

Esta situación es más grave si
cabe en Segovia, dónde prácti-
camente cada palmo de tierra es-
conde una historia milenaria y
una riqueza natural incalculable.
Aquí estamos acostumbrados des-
de siempre a sembrar en las ori-
llas de los castillos, a llevar a los
animales a pastar por cañones in-
sondables. Contemplamos cómo
detrás del arado su acumulan las
cigüeñas y las aves de paso y có-

mo sobrevuelan sobre los reba-
ños los vuelos imponentes de las
rapaces y las carroñeras. Pode-
mos decir con satisfacción que
esa historia y esa riqueza natural
se ha conservado por la colabo-
ración de los agricultores y ga-
naderos durante siglos, mucho
antes de que otros se interesaran
por ello.

Junto a todo esto, los agricul-
tores no entendemos ni quién ni
cómo ha parido lo que insisten
en denominar “código de bue-
nas prácticas agrarias”.

Habría que determinar que
es lo que pretenden. Para todo
productor que se precie una bue-
na práctica agraria es la que le
permite obtener una mejor pro-
ducción, en calidad y cantidad, y
salvaguarda los recursos natura-
les: la capa fértil de la tierra y los
niveles de humedad, con unos
menores costes. 

No hay que ser un genio en
economía para saber que produ-
cir más y mejor a menores costes
es lo que produce rentabilidad.
Además los agricultores cuentan
con que el medio de producción
es la tierra, la propia naturaleza.
Por lo cual son los primeros in-
teresados en conservarla en las
mejores condiciones año tras año.
Son los primeros que se dan
cuentas de sus síntomas de ago-
tamiento, de sus necesidades de
nutrientes. En eso los agriculto-
res no podemos admitir leccio-
nes de nadie.

Ahora bien, si lo que preten-
den es conservar otras cosas, im-
poner nuevas medidas de lo que
supone el desarrollo rural, que lo
digan por su nombre. Serán bue-
nas prácticas “para la protección
de las aves” o “buenas prácticas
para la salvaguardia de las pie-
dras” o lo que sea. Cómo tales de-

berían tener su propia financia-
ción, pero a parte, diferenciada
de las ayudas específicamente
agrarias, con las que se compen-
sa la pérdida de renta de los pro-
ductores por unos precios ridícu-
los en los mercados europeos.

Si lo que se pretende es reca-
bar colaboración para la mejora
del medio ambiente: Perfecto,
que lo digan claramente y lo apo-
yen con su presupuesto. Los agri-
cultores seremos los primeros en
ayudar, como siempre hemos he-
cho. Lo que no podemos con-
sentir es la falta de respeto a los
profesionales del campo que su-
pone que nos quieran decir có-
mo tenemos que trabajar, que nos
echen encima una nueva carga y
más costes de producción, y en-
cima que nos amenacen con re-
cortarnos las ayudas. 

Los agricultores, como todos
los ciudadanos, queremos que la

Administración nos aporte se-
guridad y garantía, un marco de
actuación claro. Sin embargo, ca-
da año debemos asumir cambios
y recortes, cuestiones que se in-
troducen no desde el acuerdo,
en colaboración, sino impues-
tos, como una amenaza, como si
los productores fuéramos los
malos y no las víctimas de esta
película.

Las cifras dejan muy claro que
los agricultores somos las vícti-
mas, que vamos perdiendo la ba-
talla. La explotación familiar
agraria prácticamente ha des-
aparecido y al campo no se de-
dica ni el cuatro por ciento de la
población activa española. Si la
actividad no es rentable y ni si-
quiera nos queda libertad para
trabajar, ¿cómo quieren que se
queden?, ¿no habría que prote-
ger al mismo agricultor de una
vez por todas?.

Al agricultor le llueven amenazas
Condicionar las ayudas a las buenas prácticas es una falta de respeto al

campo y compromete la viabilidad de las explotaciones

El agricultor es, sin duda, el mejor cono-
cedor de la actividad que hay que obser-
var para mantener el campo en óptimas
condiciones. Desde Segovia se llama la

atención sobre el hecho de que nadie hay
mejor que el profesional de la agricultu-
ra para cuidar de la tierra y mimarla pa-
ra sacarle el mayor rendimiento posible.

Sin embargo, critica el artículo, las ad-
ministraciones están empeñadas en con-
dicionar las ayudas a lo que llaman “bue-
nas prácticas agrarias”.

Los agricultores reclaman ayudas específicamente agrarias. FOTO C.R.

De las margaritas
a las gamarzas
Algunos pueden trabajar toda
su vida en cuestiones de la Ad-
ministración agraria pero es po-
sible que todavía no hayan en-
tendido lo que es la actividad
agraria real. En el campo hay
que labrar la tierra, abonar,
sembrar, cuidar los cultivos y
cosechar. Hay que mantener
una lucha titánica para que en
una naturaleza salvaje, domi-
nada por otros vientos y otras
plantas, crezcan aquéllas que
más benefician al hombre, del
trigo a la cebada, la zanahoria,
la remolacha o los garbanzos.
Cada una de las plantas que
nace de las semillas del agri-
cultor mantiene ese combate
por la tierra, el aire y el agua
con las de su misma especie
que caen a su alrededor y so-
bre todo con los extraños.

Porque nunca se puede ol-
vidar que las margaritas son
unas plantas muy bonitas, en
el jardín o en las praderas, pe-
ro cuando nacen en sembrado
aquí se le llama gamarzas y lo
único que cabe es arrancarlas
lo antes posible. Y eso sí son
buenas prácticas agrarias.
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La dificultad obedece a que las
escasas precipitaciones en algu-
nas amplias zonas de la provin-
cia de alta tradición en este cul-
tivo hizo imposible cumplir el
compromiso de realizar labores
de enterrado del rastrojo antes
del 1 de noviembre como espe-
cifica la orden.

Sin el tempero oportuno (o
sea, al estar la tierra seca y apel-
mazada por la falta de humedad)
es imposible físicamente realizar
estas labores al no poder los ape-
ros penetrar en el terreno de la-
bor. El incumplimiento de este
requisito imposibilita adminis-
trativamente las siembras de gi-
rasol ambiental para 2007 en las
parcelas en la que no se haya re-
alizado una labor de incorpora-
ción de resto de cosecha antes
del esa fecha.

Esta situación ha sido de-
nunciada a la organización por
una gran cantidad de agriculto-
res de las zonas de Rioseco de So-
ria, Fuentepinilla, Quintana Re-
donda, hasta Almazán y de la
zona de Borjabad.

ASAJA-Soria siempre se ha
mostrado contraria a poner fe-
chas a la labor agraria, como lo
demostró al ser la única organi-
zación en oponerse en el mo-
mento de la redacción de esta
norma en 2002. Esta organización
constata una vez más que el esta-
blecimiento de plazos en una pro-
fesión que depende al 100% de
variables externas, como el tiem-

po atmosférico, debe contar con
la flexibilización de requisitos por
parte de las administraciones.

ASAJA-Soria recuerda que la
ayuda agroambiental del girasol
es la principal de este tipo para
el campo provincial, al contar
con cerca de 400 beneficiarios
apuntados sólo en los últimos dos
años que perciben de media unos
3.000 euros por explotación. 

La escasez de lluvias impidió
enterrar los rastrojos en
parcelas acogidas al programa
de girasol agroambiental
ASAJA-Soria critica una vez más la imposición de fechas

arbitrarias que no tienen en cuenta la evolución del clima

ASAJA-Soria / José Ángel Juez 

Los Servicios Técnicos de ASA-
JA SORIA han afrontado el se-
gundo año de experimentación
con el cultivo de colza en los cam-
pos de ensayo de Almazán. El ob-
jetivo es probar diversas varie-
dades de semilla de este cultivo
disponibles en el mercado para
testar su adaptación a las condi-
ciones de secano en la provincia. 

La siembra se ha realizado en
los primeros días de octubre, en
el momento inmediato en que las
condiciones de la tierra han sido
las idóneas para efectuar esta la-
bor. ASAJA recuerda que la siem-
bra de colza debe hacerse lo más

pronto posible, para favorecer el
desarrollo adecuado del cultivo.

ASAJA transmite una vez más
su agradecimiento a las diversas
entidades que respaldan las ini-
ciativas en los campos de ensayo.
Entre ellas hay que destacar a la
Cámara Agraria Provincial de So-
ria, además de la Consejería de
Agricultura, la Diputación Provin-

cial y la Fundación Soriactiva de
Caja Rural, así como diversas com-
pañías de producción y venta de
semillas y fitosanitarios de Soria y
el territorio nacional, así como a
los agricultores colaboradores.

Una alternativa de futuro que
precisa rodaje 
Actualmente, el cultivo de colza

ha despertado unas importantes
expectativas en el sector agrario
debido a sus potencialidades pa-
ra la elaboración de biodiesel. Sin
embargo, hay que recordar que
este cultivo no tiene apenas im-
plantación ni en la provincia ni en
el conjunto del territorio nacio-
nal, ya que según los datos del Mi-
nisterio de Agricultura en la pa-

sada campaña sólo se sembraron
60 hectáreas en toda provincia.
Por ello, su progresión futura de-
pende de dos factores funda-
mentalmente: su aclimatación al
campo soriano y las ayudas espe-
cíficas para su implantación. 

En cuanto a la aclimatación,
hay que señalar que la colza pre-
senta como principales problemas
su debilidad ante las heladas (so-
bre todo, en las primeras semanas
tras la siembra) y la necesidad de
lluvia sobre todo en primavera. 

ASAJA recomienda pruden-
cia ante los rumores que presen-
tan a la colza casi como un culti-
vo milagroso: la alternativa
precisa confirmación. 

ASAJA-Soria advierte que la escasez de lluvias
ha impedido el enterrado de rastrojos en nu-
merosas parcelas acogidas al programa agro-
ambiental del girasol antes del uno de noviem-
bre. La organización se dirigió al jefe del Servicio

Territorial de Agricultura y Ganadería, Ignacio
Perona, con el fin de advertirle de las serias di-
ficultades a las que se enfrentan muchos agri-
cultores para poder cumplir este requisito del
programa agroambiental para el girasol secano.

Segundo año de experimentación con colza
en los campos de ensayo de Almazán
La organización probará diversas variedades de semilla para testar

su adaptación a las condiciones del cultivo de secano en la provincia 

ASAJA-Soria / José Ángel Juez 

ASAJA-Soria se siente indig-
nada ante el último comuni-
cado de prensa de la Unión de
Pequeños Agricultores por
considerar que, en los temas
del barbecho tradicional, la
modulación y el desacopla-
miento total, UPA no planteó
lo que ahora dice en 2004, mo-
mento en que se decidió como
se hacía la reforma de la PAC
en España. En aquel momen-
to, sólo ASAJA se atrevió a de-
cirle al Ministerio de Agricul-
tura lo que el campo quería:
desacoplamiento total, elimi-
nación del barbecho tradicio-
nal y no a la modulación. UPA
llega dos años tarde.

Tenemos ahora conoci-
miento de un comunicado de
UPA en el que piden la elimi-
nación del barbecho blanco. Y
aseguran ahora que la no apli-
cación del desacoplamiento to-
tal ha dejado pérdidas en el
sector de al menos 50 millo-
nes de euros, además de un
dolor tremendo de cabeza a
los agricultores y a los propios
funcionarios de la administra-
ción por el doble sistema aco-
plado y desacoplado, –añade
esto último ASAJA–.

ASAJA-Soria recuerda que
nuestra organización, como
saben y no olvidan los agri-
cultores, fue la única que pi-
dió el desacoplamiento total
de las ayudas, como opción
menos mala, y como la única
que permitiría a nuestras ad-
ministraciones no perder fon-
dos europeos con el nuevo sis-

tema, además de ser la opor-
tunidad de eliminar el barbe-
cho blanco por desacoplarse
al 100% las ayudas.

Mientras ASAJA pedía es-
to en su momento y a todos los
niveles (desde Soria, desde Va-
lladolid y desde Madrid), el
resto de las organizaciones
agrarias hacían manifestacio-
nes pidiendo todo lo contra-
rio, el desacoplamiento parcial.

ASAJA considera una des-
fachatez que, a estas alturas,
nos vengan con cuentos cuan-
do han tenido la oportunidad
en su momento, desde el prin-
cipio. Además, recuerda que
su antiguo secretario general,
Fernando Moraleda, como se-
cretario de Agricultura, fue el
que impuso a las comunida-
des autónomas el desacopla-
miento parcial que pedían,
frente a lo que en solitario de-
fendía ASAJA, el desacopla-
miento total y el fin del Bar-
becho tradicional.

Para colmo, el Ministerio
de Agricultura de la señora Es-
pinosa, el que dejó Moraleda
justo antes de que se aproba-
ra la reforma de la Remolacha
dejando al sector abandona-
do, no ha solicitado aún el
cambio del desacoplamiento
parcial a Bruselas, siendo ya
el único país en esta situación
dentro de la UE.

ASAJA-Soria considera que
hace falta “tener muy poqui-
ta vergüenza” para hacer aho-
ra estas declaraciones, ya que
se insulta la memoria del sec-
tor y lo que han estado ha-
ciendo unos y otros.

UPA llega tarde, después de
hacer perder a España 50
millones, según afirma su
propio comunicado
ASAJA-Soria opina que las declaraciones

son de “muy poquita vergüenza”

La falta de lluvia impide sembrar girasol ambiental. FOTO C.R.
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Una delegación de ASAJA-Va-
lladolid encabezada por su pre-
sidente, Lino Rodríguez, viajó
hace unas semanas a Alemania
para conocer las perspectivas
que baraja aquel país de cara a
las próximas campañas.

Cord Husemeyer, secretario
de agricultura de Alemania res-
ponsable del sector del azúcar,
y Dieter Langendorf, presiden-
te de la Asociación de Remola-
cheros alemana, fueron algunas
de las personalidades con las
que mantuvieron largas reu-
niones los responsables de ASA-
JA-Valladolid desplazados al pa-
ís germano, tras las cuales, el
regreso a nuestro país obligó a
replantearse la forma en la que
los cultivadores españoles y la
industria del azúcar están afron-
tando la controvertida nueva
OCM del azúcar.

Alemania sembró 420.000
hectáreas de remolacha en la
campaña 2005-2006, y 380.000,
debido al reporte de azúcar de
una campaña a otra, en la pre-
sente campaña, 2006-2007.

Sin embargo, espera incre-
mentar de nuevo la superficie
hasta las 420.000 con la siem-
bra primaveral de 2007-2008,
a pesar de la reforma, en lugar
de disminuirla, como está ocu-
rriendo en España.

El planteamiento del sector
alemán se dirige a agrupar las
explotaciones en dos grupos,
dividiéndolas en explotaciones
que se dedican exclusivamente
a la remolacha y otras que no,
y que utilizan el cultivo como
rotativo, entre 12 y 15 hectáre-
as, para descansar de otros co-
mo flores u hortalizas.

En cuanto a las explotacio-
nes de remolacha en exclusiva,
se plantea la ayuda acoplada a
la producción, de modo que las
dos grandes cooperativas azu-
careras, al norte y al sur del pa-
ís, que abarcan el 80% de la re-
molacha de Alemania,
transfieran acciones a los so-
cios, agrupando cupos, para
conseguir que la explotación
media haya pasado de una su-
perficie de 50 a la actual de 200
hectáreas, con lo cual, consi-
guen subsistir.

El incremento de superficie
se ha conseguido debido a que
dos de las 26 fábricas del país
han derivado la producción a
etanol. Esto posibilita que el
agricultor pueda incrementar
un diez por ciento la contrata-
ción de remolacha para derivar
a etanol los excedentes.

El precio de la remolacha
que se dedica a etanol ronda los
22 euros por tonelada.

Costes de producción
La remolacha en Alemania,

debido a las intensas lluvias y
el clima húmedo, es un culti-
vo de secano. Sólo se riega un
2% de la superficie, que está
previsto eliminar, de modo que
el coste de producción por
hectárea viene a ser de unos
1.200 euros. De este modo,
aunque el rendimiento por
hectárea es de 70 toneladas
con 18,5 grados de riqueza, y
el precio es el mismo que en
España, el remolachero ale-
mán gana a cada hectárea en-
tre 400 y 600 euros.

Así pues, si hay países, como
España, que no pueden seguir
produciendo azúcar, porque
pierden la rentabilidad, Ale-
mania apuesta por ocupar ese
mercado. La consecuencia de la
reforma de la OCM en aquella
zona de Europa, por tanto, es
el incremento de la superficie
de cultivo.

En conclusión, algunos pa-
íses se adaptan a la reforma pa-
ra sacarle rentabilidad, mien-
tras otros asistimos al fin del
sector del azúcar.

La reforma remolachera en el espejo alemán
Una delegación de ASAJA-Valladolid viajó al país teutón para conocer la evolución del cultivo

C.R. / Franca Velasco

En torno a 200 personas asistie-
ron en Medina del Campo a la
charla organizada por ASAJA-Va-
lladolid en torno al cultivo del
olivo, que ofreció la empresa cor-
dobesa Todolivo, con veinte años
de experiencia en el mundo del
olivar y más de tres millones de
olivos tradicionales a su cargo.

Los ponentes facilitaron in-
formación sobre el diseño y eje-
cución de las plantaciones, carac-
terísticas del cultivo, necesidades
y rentabilidad, así como la posi-
bilidad de apostar por este tipo
de explotaciones en la zona.

Se trata de un cultivo prome-
tedor, en el que puede optarse

por la variedad superintensiva
(2.000 árboles por hectárea) y la
clásica (240 árboles).

En el cultivo superintensivo, se
intenta que el olivo no coja mucho
porte. Puede desarrollarse en tres
o cuatro años y comenzar a dar pro-
ducción, colocado en espaldera, de
forma similar al viñedo. El proble-
ma es que esta variedad sólo lleva
poco más de una década implan-
tándose, y no se conoce aún la pers-
pectiva de rendimiento de esos ár-
boles en un plazo más largo. 

Las posibilidades de éxito en
nuestra región dependen de mu-
chos factores. En primer lugar,
es imprescindible elegir muy cui-
dadosamente los terrenos, para
evitar heladas, así como la varie-

dad. En este sentido, la más re-
comendada es la que más aguan-
ta, concretamente la “arbekina”.

Otros consejos serían cortar
durante cuatro meses el creci-
miento del árbol a partir de di-
ciembre para protegerlo de las
heladas y plantar lo más cerca
posible de junio.

El rendimiento por hectárea
puede llegar a los 20.000 kilos,
aunque es difícil conseguir más de
9 a 11.000 antes del cuarto año.

El coste de la plantación pue-
de oscilar alrededor de los 6.000
euros por hectárea, más otros
3.000 de podas y tratamientos.

También nuestra comunidad
autónoma presenta ventajas con
respecto al olivo que se planta en

el sur, así, aquí la floración es más
tardía, de modo que se evitan las
heladas primaverales que des-
trozan el árbol.

En definitiva, es un cultivo
que se presenta como buena al-
ternativa al cereal y comple-
mentario al viñedo, con el que
mantiene muchas similitudes. De

hecho, su plantación en espal-
dera permite que la inversión en
una máquina similar a la vendi-
miadora abarate los costes.

Este mes de noviembre ASA-
JA-Valladolid va a organizar un
viaje a Córdoba, para que los so-
cios interesados puedan compro-
bar cómo se recolecta el olivo.

Éxito de la jornada sobre el cultivo
del olivo en Medina del Campo
200 personas asistieron a la charla organizada por ASAJA

Asistentes a la jornada de información en Medina del Campo. FOTO C.R.

Lino Rodríguez (izda) en un momento del encuentro con Husemeyer y Langedorf (dcha). FOTO LUCIO FERNÁNDEZ

Aunque la reforma de la OCM del azúcar haya sido aprobada a
nivel europeo y por tanto, debería incidir en todos los países
miembros por igual, es evidente que la ausencia de fronteras no
cambia las diferentes peculiaridades de cada uno de los esta-
dos, de modo que la forma de afrontar las consecuencias y ca-
racterísticas de la reforma es diversa, dependiendo de cada uno.
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Aprender, divertirse y aportar a la economía rural
Amfar Valladolid reunió a 200 mujeres en diez cursos de artesanía de MAPA y FSE

Las mujeres trabajando en uno de los cursos. FOTO C.R.La Seca. FOTO C.R.

Torrelobatón. FOTO C.R.

Cabezón de Pisuerga. FOTO C.R. Casasola. FOTO C.R. Pollos. FOTO C.R.

Langayo. FOTO C.R.Carpio. FOTO C.R.

Cogeces del Monte. FOTO C.R. Ataquines. FOTO C.R. Tordehumos. FOTO C.R.

C.R. / Franca Velasco

Bajo la genérica denominación
de “Diversificación de la Econo-
mía Rural. Artesanía”, AMFAR
Valladolid ha impartido durante

los tres meses de verano (julio,
agosto y septiembre) una decena
de cursos en otros tantos muni-
cipios de la provincia que han
reunido a más de 200 mujeres
del medio rural.

En los cursos se han trabajado
distintos materiales, como made-
ra o telas, con los que las partici-
pantes han confeccionado, de for-
ma totalmente artesana, maceteros,
percheros, estuches o mantelerías.

Las localidades implicadas en
el ciclo de cursos, que finalizó el
29 de septiembre, fueron Torde-
humos, Cabezón de Pisuerga,
Langayo, Carpio, Torrelobatón,
Ataquines, Pollos, Casasola de

Arión, Cogeces del Monte y La
Seca.

Los cursos han sido financia-
dos por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y
el Fondo Social Europeo.
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La Consejería de Medio Am-
biente y las Diputaciones provin-
ciales, excepto la de Salamanca,
firmarán en los próximos meses
convenios de colaboración para
la renovación de las redes de
abastecimiento de los municipios
que lo requieran y proceder así a
optimizar el uso del agua redu-
ciendo las pérdidas internas en
las redes de distribución. 

La inversión económica pre-
vista es 22,8 millones de euros
hasta el 2008, de los que la Jun-
ta de Castilla y León aportará un
40 por ciento, con los que se re-
alizarán actuaciones en 250 mu-
nicipios y 350 kilómetros de re-
des. La provincia de Salamanca
ha terminado ya las actuaciones
previstas y concretadas en con-
venios anteriores. 

En España, se calcula que un
18% del agua se pierde antes de lle-
gar al grifo, uno de cada cinco li-
tros, debido, en muchas ocasiones,
a la antigüedad y longitud de las
tuberías y conducciones y a la difi-
cultad de detección de las fugas. 

La consejería de Medio Am-
biente y las diputaciones provin-
ciales vienen firmando convenios
de colaboración desde 1992, tan-
to para abastecimiento en época
estival como en mejora de redes
financiadas al 50% entre ambas
administraciones. 

Los convenios prevén la crea-
ción de una comisión de segui-
miento, cuyo primer cometido se-
rá el de fijar las obras necesarias,
que será aquellas tuberías en las
que se hayan detectado fugas, que
presenten problemas de presión o
un histórico de averías. Desde 1992
se han invertido en estos convenios
más de 50 millones de euros. 

Medio Ambiente y Diputaciones renovarán las redes
de abastecimiento para evitar pérdidas de agua
Mediante convenios de colaboración institucional, se invertirá en torno a 23 millones hasta 2008

El esfuerzo conjunto de las adminis-
traciones para preservar uno de los bien-
es más preciados de la naturaleza, el
agua, es un principio básico en una épo-

ca en la que la ausencia de lluvias deja
los embalses bajo mínimos y el abaste-
cimiento de las poblaciones, en ocasio-
nes, en entredicho. En este contexto,

Gobierno regional y Diputaciones pro-
vinciales asumen sendos convenios de
colaboración para prevenir que las de-
ficiencias de las infraestructuras su-

pongan la merma de los ya escasos re-
cursos. Se calcula que en España, sor-
prendentemente, un 18% del agua se
pierde antes de llegar al grifo.

C.R. / Redacción

Castilla y León tiene una política fo-
restal que integra prevención y ex-
tinción y cuenta con un operativo
de extinción de incendios perma-
nente y modulado a la época de
riesgo. La inversión de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Defensa
del Monte supera los 70 millones
de euros en 2006. De esta inversión,
el capítulo más importante es el co-
rrespondiente a prevención, con
47,5 millones de euros.

La lucha contra incendios fo-
restales constituye una prioridad
fundamental para la Administra-
ción regional, ya que Castilla y Le-

ón es una comunidad eminente-
mente forestal. La región tiene más
de 5 millones de hectáreas, de las
que 3 millones son arboladas y dis-
pone de 3.000 millones de árboles
(1.289 árboles por habitante), da-
to sólo superado en la Europa de
los 25 por Suecia y Finlandia.

Las nuevas actuaciones
aprobadas son las siguientes:

•Inversión de 3,5 millones

de euros para realizar cinco pro-
yectos de mantenimiento y lim-
pieza de cortafuegos. La Conse-
jería de Medio Ambiente destina
3.563.132,34 euros para la lim-
pieza y mantenimiento de 5.684
hectáreas de cortafuegos en ma-
sas forestales con objeto de de-
fender éstas en caso de incendio.
Los trabajos se realizan me-
diante maquinaria pesada que
se encuentra disponible para su

utilización en labores de extin-
ción en caso de que sea necesa-
rio.

Las actuaciones aprobadas hoy
en Consejo de Gobierno se des-
arrollan en la provincia de León,
en el norte de la provincia de Pa-
lencia, en las comarcas de De-
manda, Urbión, Pinares y Duero
(Burgos) y en las comarcas de Vi-
llardeciervos, Carballeda y Bena-
vente (Zamora).

•Inversión de 2 millones de
euros para suministro de 11 ca-
miones autobomba para extin-
ción de incendios forestales. La
Consejería de Medio Ambiente
ha aprobado un presupuesto de
1.979.076 € en 2006 para ad-
quisición de once camiones au-
tobomba forestales, incluido el
mantenimiento de los mismos
durante el periodo de garantía
(4 años). Esta actuación tiene co-
mo objetivo renovar los camio-
nes existentes con más de veinte
años de antigüedad. El Operati-
vo de Incendios Forestales de
Castilla y León cuenta con 172
autobombas.

Prevenir antes que curar
Entrado el otoño se invierte en prevención de incendios

El embalse de Uzquiza, en Burgos. FOTO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Ávila 400.000,00 100.000,00 300.000,00 800.000,00 2.000.000,00

Burgos 0 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

León 1.000.000,00 100.000,00 900.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

Palencia 400.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 2.000.000,00

Segovia 571.428,00 300.000,00 271.428,80 1.142.856,80 2.857.142,00

Soria 120.000,00 600.000,00 80.000,00 800.000,00 2.000.000,00

Valladolid 400.000,00 100.000,00 300.000,00 800.000,00 2.000.000,00

Zamora 400.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 2.000.000,00

TOTAL 3.291.428,00 2.600.000,00 3.251.428,80 9.142.856,80 22.857.142,00

Diputación Provincial

Aportaciones de la Consejería

2006 2007 2008 Total Junta (40%) Total convenio
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C.R. / Redacción

La Comunidad de Castilla y León
posee en su territorio una natura-
leza variada que se integra en su
rico patrimonio cultural. No en va-
no su conservación y la relación es-
tablece con su sociedad hunden
sus raíces en su historia. Desde las
altas sierras a las llanuras fluviales
se individualizan ecosistemas di-
ferentes, paisajes contrastados e
importantes recursos forestales ca-
paces de definir, como en el caso,
de los micológicos, una parte de
sus señas de identidad.

La abundancia de hongos co-
mestibles existente junto a la rea-
lización, en los últimos años, de
iniciativas innovadoras han facili-
tado el desarrollo de una oferta
micoturística única en España:
centros especializados, sendas se-
teras, cursos, jornadas.

Castilla y León cuenta con una
superficie forestal de  4.807.732
has. (52% de su territorio). Se tra-
ta de un territorio con alta rique-
za micológica, donde están refe-
renciadas más de 1.500 especies
diferentes, de las que 56 poseen
una especial calidad gastronómi-
ca. De éstas, 26 se comercializan
en menor o mayor grado en Es-
paña y 8 están consideradas de al-
to valor comercial.

Del total de las especies de
hongos que se producen en los
bosques de Castilla y León se esti-
ma que un 30 por ciento es co-
mestible y un 10 por ciento es tó-
xico. El 60 por ciento restante no
tiene interés gastronómico ni co-
mercial.

El futuro de la micología
La micología es un recurso paula-
tinamente más valorado gracias al
aumento de nivel y calidad de vi-
da que ha experimentado la so-
ciedad europea en las últimas dé-
cadas. Sin embargo, la ausencia de
modelos de puesta en valor y ges-
tión sostenible de los recursos na-
turales ha conducido en numero-
sas ocasiones a su infravaloración,
escasa integración en la economía
local y deficiente conservación. Pa-
ra subsanar estos problemas se re-
quieren altos grados de imagina-
ción y eficacia, con objeto de lograr
beneficios ambientales y socioe-
conómicos.

Las posibilidades que nos brin-
da la micología son múltiples y el
proyecto Life MYAS “Micología y
Sostenibilidad” constituye un
ejemplo de cómo un recurso na-
tural no considerado como factor
de crecimiento, puede servir de
motor a una transformación de la
actividad agraria tradicional do-
minante y a la implantación de po-

líti-
cas in-
novadoras
de desarrollo socio-económico en
el medio rural de la U.E.

Esta iniciativa se desarrolla en
19 zonas de la Comunidad vincu-
ladas a iniciativas Leader y Proder.
El proyecto parte de una investi-
gación previa implementada en
Pinares Llanos de Soria y vincula-
da a un proyecto LIFE – Me-
dioambiente de la UE, titulado
“Micología y aprovechamiento sos-
tenible” “MYAS”.

5.000 toneladas
Los hongos silvestres comestibles
constituyen un aprovechamiento
forestal que está adquiriendo ca-
da vez más importancia en nues-
tra sociedad. Durante la última
campaña se comercializaron al-

rededor de 5.000 toneladas, se-
gún las asociaciones de empre-
sarios y recolectores, con un vo-
lumen de negocio aproximado a
los 30 millones de euros en la re-
gión.

Además, en términos de em-
pleo, esta actividad viene propor-
cionando anualmente más de
100.000 salarios, según un estudio
de la Consejería de Economía de
la Junta de Castilla y León reali-
zado por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenierías Agrarias de
la Universidad de Valladolid.

Actualmente en Castilla y Le-
ón hay unas 25 empresas que se
dedican a la transformación y/o co-
mercialización de hongos.

El
100

por cien
de los

hongos que
se producen en

los bosques de Cas-
tilla y León tiene un gran in-

terés ecológico, especialmente en
su labor como saprofitos y como
microrrizógenos. 

Saprofitos. Se trata de hongos
fácilmente cultivables por el hom-
bre, cuya principal característica
es que obtienen su energía des-
componiendo materia orgánica,
por lo que realizan una labor de
limpieza de los montes. Ejemplos
de este tipo de hongo: champiñón,
parasol, seta de cardo, pie azul.

Microrrizógenos. Son hongos
difícilmente cultivables por el
hombre, que para obtener ener-
gía realizan una simbiosis con
otros vegetales (árboles, arbustos),
de manera que cada especie se
aprovecha de las ventajas de la

otra. Su beneficio radica en que al
aportar minerales y otros nu-
trientes a los vegetales con los que
realiza la simbiosis, favorece el cre-
cimiento de árboles y arbustos
convirtiéndoles en especies más
resistentes, con mayor grado de
crecimiento y mayor productivi-

dad. Ejemplos de estos hongos:
Amanita phalloides, Amani-
ta caesarea, níscalo, trufas.

La cultura de las setas
Los aprovechamientos mi-
cológicos no se pueden
considerar tradicionales en
los montes, ya que si ex-
ceptuamos la seta de cardo,

el níscalo y la trufa, el resto
de especies se recolectan des-

de no hace más de 50 años. 
Por lo tanto nos encontramos

con un aprovechamiento nuevo cu-
yas consecuencias a medio y largo
plazo son desconocidas, lo que ha
generado una fuerte demanda de
información de propietarios, ges-
tores forestales, recolectores, con-
servacionistas, etc., sobre las ca-
racterísticas del recurso, normas
básicas de aprovechamiento, posi-
bilidad de mejora, compatibilidad
con otros aprovechamientos, etc...

Antes de 1980 eran pocas las
personas que en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León co-
nocían, recolectaban, consumían
o estudiaban las setas. Desde esa
fecha las Asociaciones Micológicas
han proliferado, ¡como hongos!,
en ciudades y pueblos, y han di-
vulgado altruistamente los cono-
cimientos micológicos a toda la so-
ciedad.

Un ejemplo de que empieza a
existir una “cultura de las setas”,
que podría llegar a convertirse en
un elemento cultural y social si-
milar a lo que representa hoy el vi-
no o a lo que empieza a represen-
tar el aceite, es la existencia de una
Federación de Asociaciones Mico-
lógicas de Castilla y León que en-
globa a 13 asociaciones provincia-
les y comarcales y cuenta con más
de 2.400 asociados. La Asociación
Micológica Palentina es miembro
de esta Federación.

Una de las actividades que re-
alizan, los denominados “Lunes
micológicos” pone de manifiesto
también ese interés de la sociedad
castellano leonesa en aprovechar
un recurso forestal, los hongos, al
tiempo que disfrutar durante los
fines de semana de un paseo por
el monte. 

El ocio y el aprovechamiento
de recursos forestales no sólo es
compatible, sino necesario en Cas-
tilla y León desde el punto de vis-
ta del desarrollo sostenible del
mundo rural.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, par-

ticipó hace unos días en una jornada titulada “Otoño micológico”,

organizada por la Asociación Micológica Palentina, que se celebró

en Palencia. La Asociación Palentina es una de las 13 asociacio-

nes que forman parte de la Federación de Asociaciones Micológi-

cas de la Comunidad (FAMCAL), que cuenta con más de 2.400

asociados. La Jornada tiene como objetivo la presentación del Bo-

letín Micológico de Castilla y León, publicación realizada por la

Federación de Asociaciones Micológicas de la Comunidad, en vir-

tud del convenio suscrito con la Junta de Castilla y León en 2005,

que supuso una aportación por parte de la Consejería de Medio

Ambiente de 25.000 euros.

Otoño, tiempo de hongos
El consejero de Medio Ambiente presentó 

el boletín micológico de Castilla y León 
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Introducción
Numerosos estudiosos de la arqui-
tectura rural, utilizan indistinta-
mente este adjetivo o bien alguno
otro como popular, autóctono, tra-
dicional, etc.

Las construcciones rurales, ge-
neralmente asociadas a prácticas
agrícolas y ganaderas y que han ca-
ído ya en desuso, han sufrido un im-
portante cambio en los últimos años,
lo que ha motivado pasar de atem-
poralidad y permanencia, a encon-
trarse en un momento de profunda
transformación, mediante el cual se
evoluciona de la forma más sutil a
lo largo del tiempo, cambiando len-
tamente las formas y las funciones. 

Principales factores
Los tres principales factores que in-
ciden en la tipología de la arqui-
tectura popular son los siguientes:
a) Clima: determinan los tamaños

de las entradas y de los huecos
en las fachadas principales, el ti-
po de cubierta a colocar, el nú-
mero de alturas de la construc-
ción, el aislamiento de los muros
exteriores, etc. 

b) Tierra: este factor define los ma-
teriales que se encuentran en los
lugares a partir de los cuales las
construcciones se materializan. 

c) Hombre: es el principal factor que
determina finalmente también el
tipo de construcción que se tiene. 

Características
Las construcciones de las zonas ru-
rales han ido obviamente también
evolucionando de la misma forma
que lo ha hecho la sociedad, aun-
que también se han mantenido los
elementos propios y diferenciado-
res. 

Seguidamente se van a comen-
tar las características generales más
importantes de este tipo de arqui-
tectura. 
1) Las edificaciones se han llevado

a cabo siempre desde un punto
de vista de utilidad práctica (al-
macenamiento de semillas, al-
macenamiento de heno, protec-
ción del ganado, etc.). 

2) Raramente se ha innovado en el
medio rural, aunque últimamen-
te algunas nuevas edificaciones
responden no a una utilidad agra-
ria directa, si no a una utilidad
comerciales (casas rurales, bo-
degas, etc.)

3) Los materiales de construcción
empleados son los de la zona, y
en pocas ocasiones se utilizan
materiales prefabricados.

4) Este tipo de construcciones tie-
nen planteamientos sencillos que
a veces no se corresponden con
la estética pero sí con la prácti-
ca. 

5) Son muy importantes los ele-
mentos y construcciones com-
plementarias en determinados
casos, como el patio, la cuadra,
etc. 

Todas las construcciones tradi-
cionales responden a una necesi-
dad y función, por lo que todos ellos
poseen características comunes y
ligeras diferencias, que se estable-
cen en la evolución de los edificios
y en los materiales existentes en ca-
da zona. 

Presente y futuro
Las edificaciones rurales, y princi-
palmente las viviendas rurales (no
conocidas desde el sentido hotele-
ro de la expresión), han experimen-
tado una muy lenta evolución, ya
que las clases sociales que en ellas
vivían, han sido precisamente los
grupos que menos han cambiado
con el paso del tiempo. 

Hoy en día, hay que tener en
cuenta tres aspectos o líneas gene-
rales a los que se enfrenta la arqui-
tectura tradicional:
a) Escasa funcionalidad: hoy en día

muchos de los edificios que hace
décadas se construyeron y tenían
una importante utilidad, actual-
mente se encuentran inutilizables
y abandonados. Este es el caso
por ejemplo de los hórreos, los
hornos caseros, etc. Debido a los
cambios que se han producido en
el medio rural, muchas de las edi-
ficaciones se han reorientado y
transformado a las necesidades
actuales. 

b) Cambios sociales: a inicios y me-
diados del siglo XX era muy común
encontrar en los municipios rura-

les las denominados pallozas, que
son construcciones en las que con-
vivían conjuntamente animales y
personas, con unas condiciones
higiénicas que hoy en día son com-
pletamente inadmisibles. La in-
troducción de los aseos en las vi-
viendas fue un hito importante en
aquellos años. Además actual-
mente, la situación que se tiene
en el medio rural es cuanto menos
chocante, sobre todo con las cons-
trucciones que se llevan a cabo a
imagen y semejanza de las que se
ejecutan en otras zonas geográfi-
cas como puede ser la playa o la
montaña. 

c) Legislación aplicable: la norma-
tiva ejecutable en la construc-
ción urbana es también válida a
la construcción rural, por lo que
los elementos diferenciadores de
ésta se han perdido con el paso
del tiempo, por carecer ya de va-
lidez.
Estos factores lo que originan es

una pérdida de uso, por lo que si
aun así lo que se pretende es pre-
servarlos, la óptica de su manteni-
miento es puramente conservacio-
nista. Si en función de las
necesidades se precisan más de-
pendencias, la manera de conse-
guirlo es directamente mediante la
adición de nuevas estancias o la re-
habilitación de los interiores. La in-
troducción de nuevos materiales na-
da idóneos para el medio rural, es
una cuestión que también hay que

destacar, ya que provoca la altera-
ción de uno de los factores comen-
tados con anterioridad (tierra). 

Tipos
Hoy en día todas las edificaciones
rurales, fundamentalmente las vi-
viendas, están pasando a ser esta-
blecimientos hoteleros, es decir, es-
tán perdiendo su funcionalidad
originaria y están generando un va-
lor añadido muy importante para la
zona por la atracción de turistas. 

Seguidamente se van a comentar
los ejemplos más destacados que se
tienen en la Comunidad de arquitec-
tura autóctona y los elementos más
diferenciadores de los mismos. 
1) Construcciones de montaña. Mu-

ros de mampostería de piedra,
con barro o cal y en el interior se
usaba la madera. Las ventanas
orientadas al Norte son reduci-
das y de tamaño medio las del
Este y Sur. Las cubiertas son de
teja árabe, salvo en la zona Nor-
oeste de la Comunidad donde se
localiza la pizarra. Los pilares, el
suelo y la armadura de la cubierta
son de madera. Si se observan
las edificaciones de las zonas
montañosas del Sur de la Comu-
nidad, nos podemos encontrar
tres tipos de construcciones: ca-
sas de entramado (con suelo de
madera en pisos superiores para
aligerar el peso, muros de piedra
en la planta baja y de madera en
plantas superiores), casas serra-
nas (son de piedra, con tejados
tendidos y cuadras próximas a las
viviendas), casas pinariegas (de
planta baja y entramado en la
parte superior generalmente, sue-
len tener chimenea). 

2) Construcciones singulares. Un
ejemplo de este tipo es el hórreo,
ubicado en la provincia de León
principalmente. Es una cons-
trucción realizada generalmente
de madera de roble o de castaño,
con pies de ese material o de pie-
dra, según las zonas. La cubier-
ta es a dos o cuatro aguas, de pa-
ja, teja o pizarra. En función de
la zona de influencia, los hórreos
castellanos y leoneses serán cua-
drados o ligeramente rectangula-

res, o bien rectangular, en fun-
ción de si su influencia es astu-
riana o cántabro-vasca respecti-
vamente. Otro ejemplo es la ya
mencionada palloza, realizada con
muros bajos de piedra, de plan-
ta circular y elíptica, sobre la que
se asienta una cubierta vegetal
cónica, que termina en pico y
donde convivían conjuntamente
animales y personas. Los casetos
se encuentran presentes en los
campos próximos a los pozos y
norias, y sirven para guardar ape-
ros y herramientas del trabajo, ca-
reciendo de división alguna en el
interior. Los palomares son muy
característicos de la zona central
de la Comunidad, en la denomi-
nada “Tierra de Campos”. Final-
mente, las bodegas son cuevas
excavadas en el terreno aprove-
chando los elementos particula-
res del mismo. Suelen estar en
las laderas próximas a las casas
o debajo de ellas. 

3) Casas de llanura. Suelen ser de
tres tipos en función de su si-
tuación en el municipio. La de
tipo A se ubica en el centro del
pueblo, en las calles porticadas
o plaza mayor; la parte de abajo
se dedica a comercio o a taller,
la primera a vivienda y si había
más plantas estaban dedicadas
a asalariados. La de tipo B no tie-
ne soportal y se ubica en calles
secundarias, teniendo muchas
de ellas en la parte de atrás co-
rrales y cuadras. Finalmente la
de tipo C es la más modesta, te-
niendo en la planta baja las de-
pendencias y en la superior el pa-
jar y la panera. A las cuadras se
accede desde el patio. 

Conclusiones
Tal y como se puede observar, las
construcciones que se encuentran
presentes en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León son muy va-
riadas, y presentan unas particula-
ridades todas ellas, dignas de
reseñar. La transformación de las vi-
viendas en establecimientos hotele-
ros rurales (las conocidas casas ru-
rales), están produciendo la llegada
de turistas a los municipios rurales
con la finalidad de la búsqueda de
tranquilidad. Al tener tanta diversi-
dad, hay posibilidad de dotar, por
parte de las Administraciones Pú-
blicas, recursos económicos para el
mantenimiento y conservación de
las mismas, siendo visitadas por las
personas que se acercan a las casas
rurales. Por tanto, la creación de ru-
tas turísticas arquitectónicas de las
construcciones rurales de Castilla y
León, es un recurso turístico más a
potenciar, con los consiguientes in-
gresos por parte de la población ru-
ral, la cual vive mayoritariamente del
sector agrario.

Castilla y León, como Comunidad Autónoma eminentemente agraria,

posee una arquitectura rural muy importante vinculada a dicho sec-

tor, la cual tiene un valor muy destacado en el contexto del territorio

español. Este es precisamente el tema de este nuevo artículo que se

propone en la serie de Agricultura y Medio Ambiente, donde se des-

arrollará la importancia de la conservación y del mantenimiento de

este tipo de construcciones que forman parte de nuestra tradición y

riqueza cultural autóctona.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE XXXII

Las construcciones
rurales en 
Castilla y León
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DIARIO OFICIAL DE LA
UNION EUROPEA
■ REGLAMENTO (CE) Nº 1468/2006 DE LA COMISIÓN de 4

de octubre de 2006 que modifica el Reglamento (CE) nº
595/2004 por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1788/2003 del Con-
sejo por el que se establece una tasa en el sector de
la leche y de los productos lácteos. (DOUE L 274 de
5/10/2006)

■ DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de octubre de 2006 por
la que se fijan para el ejercicio financiero de 2006 las
asignaciones financieras definitivas a los Estados
miembros, para un determinado número de hectáreas,
con vistas a la reestructuración y reconversión de vi-
ñedos en virtud del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del
Consejo. (DOUE L 275 de 6/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1488/2006 DE LA COMISIÓN de 9
de octubre de 2006 por el que se establecen los coefi-
cientes de depreciación que habrán de aplicarse a la
compra de productos agrícolas de intervención para
el ejercicio 2007 (DOUE L 278 de 10/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1505/2006 DE LA COMISIÓN de
11 de octubre de 2006 por el que se aplica el Regla-
mento (CE) nº 21/2004 del Consejo en lo que se refiere
a los controles mínimos que deben llevarse a cabo en
relación con la identificación y el registro de los ani-
males de las especies ovina y caprina. (DOUE L 280
de 12/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1507/2006 DE LA COMISIÓN de
11 de octubre de 2006 por el que se modifican los Re-
glamentos (CE) nº 1622/2000, (CE) nº 884/2001 y (CE)
nº 753/2002, que establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, por
el que se establece la organización común del merca-
do vitivinícola, en lo referente a la utilización de tro-
zos de madera de roble en la elaboración de vinos y a
la designación y presentación de los vinos sometidos a
ese tratamiento. (DOUE L 280 de 12/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1517/2006 DE LA COMISIÓN de
12 de octubre de 2006 por el que se abre la destilación
de crisis indicada en el artículo 30 del Reglamento (CE)
nº 1493/1999 del Consejo para determinados vinos de
España. (DOUE L 282 de 13/10/2006)

■ DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de octubre de 2006
sobre los programas de erradicación y vigilancia de de-
terminadas enfermedades animales, prevención de las
zoonosis y vigilancia de las EET, y los programas de erra-
dicación de la EEB y la tembladera, que pueden recibir
una contribución financiera de la Comunidad en 2007.
(DOUE L 282 de 13/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1540/2006 DE LA COMISIÓN de
13 de octubre de 2006 por el que se autoriza para 2006
el pago de anticipos de determinados pagos directos
contemplados en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del
Consejo. (DOUE L 283 de 14/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1542/2006 DE LA COMISIÓN de
13 de octubre de 2006 que modifica el Reglamento (CE)
nº 493/2006 en lo que atañe a las medidas transitorias
en el marco de la reforma de la organización común de
mercados en el sector del azúcar. (DOUE L 283 de
14/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1541/2006 DE LA COMISIÓN de
13 de octubre de 2006 que fija el coeficiente que per-
mite establecer el umbral de retirada mencionado en el
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 493/2006. (DOUE L
283 de 14/10/2006)

■ REGLAMENTO (CE) Nº 1572/2006 DE LA COMISIÓN de
18 de octubre de 2006 que modifica el Reglamento (CE)
nº 824/2000 por el que se establecen los procedimien-
tos de aceptación de los cereales por los organismos de
intervención y los métodos de análisis para la deter-
minación de la calidad. (DOUE L 290 de 20/10/2006)

■ DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 19 de octubre de 2006
por la que se fijan asignaciones financieras indicati-
vas a los Estados miembros, para un determinado nú-
mero de hectáreas, con vistas a la reestructuración y
reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE)
no 1493/1999 del Consejo, para la campaña de
2006/2007. (DOUE L 290 de 20/10/2006)
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QUESOS
■ REAL DECRETO 1113/2006, de 29 de septiembre, por el

que se aprueban las normas de calidad para quesos y
quesos fundidos. (BOE nº 239 de 6/10/2006)

FICHEROS
■ ORDEN APA/3099/2006, de 26 de septiembre, por la que

se modifica la Orden APA/36/2003, de 13 de enero, por
la que se regulan los ficheros de datos de carácter per-
sonal gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. (BOE nº 242 de 10/10/2006)

FEGA
■ ORDEN APA/3147/2006, de 6 de octubre, por la que se

autoriza al Fondo Español de Garantía Agraria como or-
ganismo pagador y organismo de coordinación para los
nuevos fondos europeos agrícolas. (BOE nº 246 de
14/10/2006)

ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS
■ ORDEN APA/3268/2006, de 18 de octubre, por la que se

modifica la Orden APA/1560/2006, de 10 de mayo, por
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a entidades asociativas repre-
sentativas del sector agrario y alimentario, por el des-
arrollo de actividades de colaboración y representación
ante la Administración General del Estado y Unión Eu-

ropea, así como para la realización de actividades es-
pecíficas de especial interés para el sector agroali-
mentario español. (BOE nº 254 de 24/10/2006)

SANIDAD ANIMAL
■ REAL DECRETO 1186/2006, de 13 de octubre, por el que

se establecen las bases del plan de vigilancia sanita-
ria serológica del ganado porcino. (BOE nº 257 de
27/10/2006)

SEGUROS AGRARIOS
■ ORDEN APA/3299/2006, de 20 de octubre, por la que se

definen el ámbito de aplicación, las condiciones técni-
cas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro combinado y
de daños excepcionales en frutales: albaricoque, ci-
ruela, manzana de mesa, melocotón y pera, compren-
dido en el plan anual de seguros agrarios combinados.
(BOE nº 257 de 27/10/2006)

BOLETIN OFICIAL 
DE CASTILLA Y LEÓN

FORRAJES DESECADOS
■ RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la Di-

rección General de Política Agraria Comunitaria, por la
que se hace pública la relación n.º 1/2006 de benefi-
ciarios a los que se ha concedido la ayuda a la pro-
ducción de forrajes desecados, campaña 2005/2006.
(BOCYL nº 192 de 4/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2006, de la Di-
rección General de Política Agraria Comunitaria, por la
que se hace pública la relación nº 2/2006 de benefi-
ciarios a los que se ha concedido la ayuda a los forra-
jes para desecar establecida en el artículo 35 del Re-
glamento (CE) nº 382/2005, campaña 2005/2006.
(BOCYL nº 198 de 13/10/2006)

TEMBLADERA
■ ORDEN AYG/1553/2006, de 4 de septiembre, por la que

se declara oficialmente la existencia de Tembladera en
la provincia de Palencia y se establecen medidas pa-
ra su control y erradicación. (BOCYL nº 194 de
6/10/2006)

ABANDONO LÁCTEO
■ ORDEN AYG/1565/2006, de 3 de octubre, por la que se

establecen las normas para la aplicación, en el ámbi-
to de la Comunidad de Castilla y León, de la Orden
APA/2914/2006, de 21 de septiembre, por la que se re-
gula y convoca el programa nacional de abandono de
la producción láctea para el período 2006/2007. (BOCYL
nº 195 de 9/10/2006)

VINOS DE CALIDAD
■ RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, del Director Ge-

neral del Instituto Tecnológico Agrario, por la que se da
publicidad y se somete a Trámite de Audiencia el re-
conocimiento del V.C.P.R.D. «D.O. Arlanza». (BOCYL nº
195 de 9/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, del Director Ge-
neral del Instituto Tecnológico Agrario, por la que se da
publicidad y se somete a Trámite de Audiencia el re-
conocimiento del V.C.P.R.D. «Tierra del Vino de Zamo-
ra». (BOCYL nº 195 de 9/10/2006)

SECTOR EQUINO
■ ORDEN AYG/1584/2006, de 2 de octubre, por la que se

modifica la Orden AYG/405/2006, de 13 de marzo, por
la que se convocan ayudas destinadas al sector equi-
no. (BOCYL nº 198 de 13/10/2006)

FUEGO BACTERIANO
■ ORDEN AYG/1585/2006, de 29 de septiembre, por la que

se declara oficialmente la existencia de la bacteria Er-
winia amylovora en las localidades de Abano, La Ve-
guellina, Villarmeriel y Escuredo, del término munici-
pal de Quintana del Castillo, provincia de León. (BOCYL
nº 198 de 13/10/2006)

■ ORDEN AYG/1599/2006, de 6 de octubre, por la que se
declara oficialmente la existencia de la bacteria Erwi-
nia amylovora en las localidades de Morriondo y Doni-
llas del término municipal de Quintana del Castillo;
Sueros de Cepeda y Cogorderos del término municipal
de Villamejil; Andarraso del término municipal de Rie-
llo, y Corús del término municipal de Villagatón-Bra-
ñuelas, provincia de León. (BOCYL nº 201 de 18/10/2006)

■ ORDEN AYG/1600/2006, de 9 de octubre, por la que se
declara oficialmente la existencia de la bacteria Erwi-
nia amylovora en la localidad del Palencia, término mu-
nicipal de Palencia (Palencia). (BOCYL nº 201 de
18/10/2006)

MEDIDAS AGROAMBIENTALES
■ RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, de la Di-

rección General de Política Agraria Comunitaria, por la
que se hace pública la relación nº 1/2006 de benefi-
ciarios de las ayudas de la medida agroambiental de
sistemas de extensificación para la protección de la flo-
ra y la fauna, campaña agrícola 2005/2006. (BOCYL nº
200 de 17/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, de la Di-
rección General de Política Agraria Comunitaria, por la
que se hace pública la relación nº 1/2006 de benefi-
ciarios de las ayudas de la medida agroambiental de
mejora del barbecho tradicional (barbecho blanco me-
dioambiental), campaña 2005/2006. (BOCYL nº 200 de
17/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, de la Di-
rección General de Política Agraria Comunitaria, por la
que se hace pública la relación nº 1/2006 de benefi-
ciarios de las ayudas de la medida agroambiental del
cultivo de girasol en secano, campaña agrícola
2005/2006. (BOCYL nº 200 de 17/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Política Agraria Comunitaria, por la que
se hace pública la relación nº 1/2006 de beneficiarios de
la ayuda a las razas ganaderas autóctonas en peligro de
extinción, año 2006. (BOCYL nº 200 de 17/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la relación nº 2/2006 de beneficiarios de las
ayudas de la medida agroambiental de mejora del bar-
becho tradicional (barbecho blanco medioambiental),
campaña 2005/2006. (BOCYL nº 208 de 27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación nº 2/2006 de beneficiarios de
las ayudas de la medida agroambiental de sistemas de
extensificación para la protección de la flora y la fau-
na, campaña agrícola 2005/2006. (BOCYL nº 208 de
27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 2/2006 de beneficiarios de
la ayuda a las razas ganaderas autóctonas en peligro
de extinción, año 2006. (BOCYL nº 208 de 27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 6/2005 de beneficiarios de
las ayudas de la medida agroambiental de sistemas de
extensificación para la protección de la flora y la fau-
na, campaña agrícola 2004/2005. (BOCYL nº 208 de
27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 3/2006 de beneficiarios de
las ayudas de la medida agroambiental de sistemas de
extensificación para la protección de la flora y la fau-
na, campaña agrícola 2005/2006. (BOCYL nº 208 de
27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 2/2006 de beneficiarios de
las ayudas de la medida agroambiental del cultivo de
girasol en secano, campaña agrícola 2005/2006. (BOCYL
nº 208 de 27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 3/2006 de beneficiarios de
la ayuda a las razas ganaderas autóctonas en peligro
de extinción, año 2006. (BOCYL nº 208 de 27/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 1/2006 de beneficiarios de
las ayudas de la medida agroambiental de la agricul-
tura ecológica, campaña agrícola 2005/2006. (BOCYL
nº 208 de 27/10/2006)

REPOSICIÓN GANADO
■ RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, de la Delegado

Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por
la que se hace pública la relación de beneficiarios a los
que se ha concedido la ayuda para la compra de ga-
nado bovino, ovino y caprino que tengan por objeto la
reposición de las reses como consecuencia del sacri-
ficio obligatorio en las Campañas de Saneamiento Ga-
nadero y en el programa de Vigilancia y Control de En-
cefalopatías Espongiformes Transmisibles, en el mar-
co del P.O.I. de Castilla y León 2000/2006. (BOCYL nº
202 de 19/10/2006)

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
■ RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, de la Di-

rección General de Política Agraria Comunitaria, por la
que se hace pública la relación nº 1/2006 de benefi-
ciarios de la indemnización compensatoria, correspon-
diente al año 2006. (BOCYL nº 204 de 23/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Política Agraria Comunitaria, por la que se
hace pública la relación n.º 2/2006 de beneficiarios de
la indemnización compensatoria, correspondiente al
año 2006. (BOCYL nº 208 de 27/10/2006)

SEQUIA
■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, de la Dirección

General de Producción Agropecuaria, por la que se ha-
ce pública la relación de Entidades Financieras que han
suscrito Convenio de Colaboración con la Consejería de
Agricultura y Ganadería para la concesión y pago de las
ayudas convocadas por Orden AYG/1296/2006, para pa-
liar los daños producidos por la sequía y otras adversi-
dades climáticas en las explotaciones agrícolas de Cas-
tilla y León durante el año agrícola 2005. (BOCYL nº 204
de 23/10/2006)

REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN
VIÑEDO
■ RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la Dirección

General de Producción Agropecuaria, por la que se ha-
ce pública la relación nº 2 de beneficiarios de las ayu-
das a los Planes de Reestructuración y Reconversión
del Viñedo en la Comunidad de Castilla y León (Cam-
paña Vitícola 2003/2004). (BOCYL nº 204 de
23/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Producción Agropecuaria, por la que se ha-
ce pública la relación nº 5 de beneficiarios de las ayu-
das a los Planes de Reestructuración y Reconversión
del Viñedo en la Comunidad de Castilla y León (Cam-
paña Vitícola 2005/2006). (BOCYL nº 204 de
23/10/2006)

■ RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la Dirección
General de Producción Agropecuaria, por la que se hace
pública la relación nº 6 de beneficiarios de las ayudas a
los Planes de Reestructuración y Reconversión del Viñe-
do en la Comunidad de Castilla y León (Campaña Vití-
cola 2004/2005). (BOCYL nº 204 de 23/10/2006)

PRESUPUESTOS
■ RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, de la In-

tervención General de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, por la que se hace público el Estado de Eje-
cución de los Presupuestos de la Comunidad corres-
pondiente al 31 de agosto de 2006. (BOCYL nº 205 de
24/10/2006)

DENOMINACIONES DE ORIGEN
■ ORDEN AYG/1633/2006, de 17 de octubre, por la que se

modifica el Reglamento de la Denominación de Origen
«Ribera del Duero» y de su Consejo Regulador. (BOCYL
nº 206 de 25/10/2006)

LECHE
■ RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, del Delegado Te-

rritorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, por
la que se hace pública la relación de beneficiarios de
la ayuda destinada a la mejora de los parámetros de
calidad de leche cruda de vaca, oveja y cabra median-
te la incorporación de bienes de equipo para el ordeño,
cofinanciada en un 60%, por Sección Orientación FE-
OGA en el marco del Programa Operativo Integrado de
Castilla y León 2000/2006 (Código REAY AGRO28), con-
vocada por Orden AYG/223/2006 de 14 de febrero
(«B.O.C. y L.» 35 de 20-02). (BOCYL nº 206 de
25/10/2006)

AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA
■ RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, del Delegado Te-

rritorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, por

la que se hace pública la relación de beneficiarios a los
que se ha pagado la «Ayuda a Agrupaciones de Defen-
sa Sanitaria de ganado vacuno, ovino, caprino y por-
cino» en el marco P.O.I. 2000/2006 regulada por la Or-
den AYG/478/2005, de 12 de abril, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería («B.O.C. y L.» de 19/04/05).
(BOCYL nº 206 de 25/10/2006)

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

■ ORDEN AYG/1641/2006, de 18 de octubre, por la que se
encomienda al Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León la gestión de determinadas actuaciones.
(BOCYL nº 207 de 26/10/2006)

ORDENANZAS DE PASTOS

■ NOTIFICACIÓN de las Resoluciones de 15 de septiem-
bre de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia, por las que se aprueban
las Ordenanzas de Pastos de los terrenos sometidos a
ordenación común, pertenecientes a diversas localida-
des de la provincia de Palencia, en los que se han cons-
tituido Juntas Agropecuarias Locales. (BOCYL nº 207 de
26/10/2006)

■ NOTIFICACIÓN de las Resoluciones de 11 de octubre de
2006, de la Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Salamanca, por las que se aprueban las
Ordenanzas de Pastos de los terrenos municipales de
la provincia de Salamanca, en los que se han consti-
tuido Juntas Agropecuarias Locales. (BOCYL nº 207 de
26/10/2006)

ÁVILA
Las Cogotas 59 7,8 13,2 -0,1 -   0,8 1,0 68,2 

BURGOS
Arlanzón 22 17,4 10,1 0,6 0,8 2,1 1,0 216,6 
Úzquiza 75 36,8 27,0 -0,4 0,2 1,4 2,1 151,8 

LEÓN
Villameca 20 6,7 0,7 1,9 1,0 3,2 0,2 203,0 
Barrios de Luna 308 107,1 34,0 28,6 5,6 50,2 2,9 374,3 
Porma 317 143,1 109,1 13,7 4,6 25,6 3,0 414,4 
Riaño 651 279,5 242,6 27,8 11,9 50,6 4,7 397,1 

PALENCIA
Sistema Carrión 
Camporredondo 70 55,6 21,9 -0,1 6,1 21,0 21,1 351,6 
Compuerto 95 20,2 16,3 12,8 6,2 24,0 2,9 292,6 
Sistema Pisuerga
Requejada 65 12,5 8,4 3,2 2,6 6,4 1,0 223,7 
Cervera 10 3,7 2,9 -1,5 2,5 10,5 13,0 263,5 
Aguilar 247 44,1 33,0 7,0 0,8 14,6 3,0 126,4 

SALAMANCA 
Santa Teresa 496 306,2 162,0 -14,3 -   87,1 110,7 106,8 
Águeda 22 16,3 16,1 -2,9 10,5 78,4 83,2 180,4 

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 24,3 12,8 0,0 -   0,2 0,2 71,9 
Pontón Alto 7,4 4,4 3,8 0,8 0,6 2,1 0,7 94,4 

SORIA
Cuerda del Pozo 229 57,9 44,5 1,0 0,6 2,5 0,8 101,1 

TOTAL 2.751 1.143,6 758,4 78,1 
% s/TOTAL 41,6 27,6  

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

Compro: remolque basculante 11-16 TN; trac-
tor JHON DEERE con pala. Telf. 616 932693.

Compro: tractor FIAT 1000 SUPER. Telf. 657
802540.

Compro: ruedas en buen estado, medida
14x30 y 110.024. Telf. 620 706464 (Soria).

Compro: rotabator y máquina de sembrar pa-
tatas automática. Telf. 686 825138.

Compro: remolque bañera de 12.000 a 14.000
Kg. Telf. 669 428042.

Compro: remolque basculante de 9.000-
10.000 Kg., en buenas condiciones. Telf. 657
464031.

Compro: maquina de quitar piedras con ca-
jón. Telf. 975 211816 y 686 985526.

Compro: remolque de 7.000-8.000 Kg., en buen
estado, sin documentación. Telf. 67 967630.

Compro: tractor barato. Telf. 650 405734.

Compro: tractor 85 Ó 90 CV 4 cilindros doble
tracción buen estado. Telf. 609 753164.

Compro: despuntadora para viñas Telf. 947
218600.

Compro: chísel con rodillo. Telf. 979 747618
y 609 414785(Eugenio Serrano).

VENTAS

Vendo: un tractor MASSEY FERGUSON 297 con
pala, un tractor EBRO-KUBOTA 8070, un rodillo de
3,5m, remolque basculante, sembradora la torre
de 22 rejas, pulverizador PROSANZCU 800l, culti-
vador, aricador de remolacha. Telf. 920 320328.

Vendo: toda la maquinaria agrícola por cese
en la actividad. Telf. 658 608980.

Vendo: grada de 24 discos hidráulica. precio
económico. Telf. 649 926276.

Vendo: 2 ruedas de 16,9-30 y 2 ruedas de 9,5-
36 en buen estado. Telf. 676 996380.

Vendo: por jubilación , cosechadora de remo-
lacha, especial para piedras y terrenos difíci-
les, también se vende pelador y sacudidor de
remolacha y vendo roto bato con rastra de jau-
la de 2,85 m de ancha. Telf. 980 646143.

Vendo: tractor 8210, tracción simple 120CV,
grada de discos de 11 brazos y rastrillo, un ara-
do KEVERLAND 3,4 y 5 brazos de ballestas y un
remolque de 8.000 Kg. con freno hidráulico. Telf.
625 274947 y 983 716181.

Vendo: silo metálico de 15.000 Kg. Telf. 645
903453 y 983 701072.

Vendo: silo de 12.000 Kg. y dosificadores. Va-
lladolid. Telf. 605 812468.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TM 165, semi-
nuevo. Telf. 627 489497.

Vendo: una grada de 13 brazos. Telf. 616
755738.

Vendo: cosechadora de patatas de 1 surco
marca KENEWERLAND mod. UN2100; máquina
de sembrar patatas cuatro líneas marca SO-
BRINO; cobertura de PVC para 4 ha; cosecha-
dora de cereal marca CLASS DOMINATOR 66 4m
de corte; remolque CIMA 4X2 basculante docu-
mentado. Telf. 987 634189 y 649 393919.

Vendo: KUBOTA K1-150, sembradora de 15 re-
jas, abonadora de 500 Kg. y remolque de 3.000
Kg. Telf. 987 758888 y 649 744011.

Vendo: sala de ordeño 2 x 6. Telf. 658 137909
(llamar por la tarde).

Vendo: máquina de sulfatar ultrabajo volu-
men; molino grande para tractor; rastrillo 4 bo-
tas. Telf. 617 037781 y 680 175838.

Vendo:empacadora (pacas grandes) GREENLAND
8080 en 15.000 €; empacadora BATLLE y carro
agrupador prácticamente a estrenar en 1.500 €;
peine de segar BCS hidráulico. Telf. 616 932693.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSSON 1014, DT,
100 cv; rotoempacadora FORT, superior, 120;
rastro hilerador ACMA 4.80 mts; peine de cu-
chillas BCS 2.18 mts. Telf. 606 235883.

Vendo: cabezal de maíz marca MORESIL y co-
sechadora NEW HOLLAND. Teléfono: 699 672003.

Vendo: ordeño directo WESFALIA, seminuevo
con 3 puntos y lavador automático. Económi-
co. Teléfono: 987 330152 y 626 946139.

Vendo: bomba de riego acoplada a tractor y
equipo de riego para cinco hectáreas (tubos y
aspersores). Telf. 976 645632 (Soria).

Vendo: arado pentasurco KVERNELAND, con
grada de discos AX MARTORELL, 32 discos,
sembradora VICON neumática de 4 metros de
siembra, sembradora monograno neumática,
6 cuerpos y grada KOSQUILDE, 4,75 metros. Telf.
975 320186 (noches) y 605 803196.

Vendo: bomba de riego acoplada al tractor, 60
tubos y 42 aspersores. Telf. 690 335294 y 975
323124.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1065, 4,20
de corte, en buen uso, con bandejas de girasol.
Telf. Telf. 690 335294 y 975 323124.

Vendo: sinfín eléctrico, radial y otras herra-
mientas, bomba de gasoil eléctrica a la bate-
ría, y bomba neumática de engrasar, juego de
llaves de tocle y juego de estrella. Telf. 975
220293 y 608 831442.

Vendo: hilerador de forraje de cuatro soles.
Telf. 975 357769.

Vendo: sinfín hidráulico, cargador de pacas,
segadora de forraje de discos, y MOBILLETE de
49 cc. Telf. 975 310318.

Vendo: cosechadora CLAAS LEXION 405, 5,40
de corte y traílla de tres metros cúbicos. Telf.
975 323152 y 975 323149 (mediodía y noches).

Vendo: rueda de cosechadora 800/6532 y una
vertedera reversible de cinco rejas. Telf. 652
689539.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072, con
picador, equipo de girasol, A/A, 4,80 corte, buen
estado. 975 357305.

Vendo: tractor JOHN DEERE de 70 CV, 3.000
horas, remolque de 7.000 Kg. basculante y otros
aperos de labranza. Telf. 975 214498.

Vendo: 4 codos de tubos y dos T de 3,5. Telf.
975 186142 y 975 186043.

Vendo: empacadora de pacas pequeñas JOHN
DEERE 342 con carrillo recogedor, todo semi-
nuevo. Telf. 975 180110 y 635 149608.

Vendo: ARCUSIN, modelo 160, de paquete pe-
queño. Telf. 608 830467.

Vendo: arado reversible de tres cuerpos,
OVLAC, tractor BARREIROS 545 y bomba de rie-
go y ROTAVATOR HOWARD, ancho 2,35, exce-
lente estado. Telf. 975 181226.

Vendo: segadora DEUTZ-FAHR, modelo KM 219.
Telf. 678 713134 y 649 040434.

Vendo: semichisel SIAL, grande y chisel SIAL
de 11 brazos. Telf. 619 545930 (Soria).

Vendo: arado KVERLAND cuatrisurco y plata-
forma LECIÑENA de 2 ejes, 13 m. de largo. Telf.
609 557955 (Soria).

Vendo: rueda cosechadora, 800/65/32, medio
uso, 500€, GOOD YEAR. Telf. 975 300752 y 678
642919.

Vendo: empacadora JOHN DEERE, 342, precio
económico. Telf. 679 443718.

Vendo: plataforma basculante de 12,60 de
largo, con pistones progresivos, 3 ejes. sus-
pensión neumática. 669-428042 (Soria).

Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON 34,
5,60 metros de corte, autonivelante, en muy
buen estado. Telf. 620 318419 y 639 305392.

Vendo: tractor de 225 cv (5.400 horas), cose-
chadora CALAS LEXION 405 de corte de traílla
de tres metros cúbicos. Telf. 975 323152 y 975
323149.

Vendo: tractor EBRO 6100, remolque bascu-
lante de 8.000Kg. , cultivador chisel, sembra-
dora de girasol y de cereales, un arado de ver-
tedera y carro de herbicida de 800L. Telf. 647
212669 y 600 366192 (Soria).

Vendo: tractor KUBOTA7950, de 81 CV, y 5.000
horas, con remolque y aperos. Telf. 975 214666
y 605 892825.

Vendo: BRABAN del número 3, cabezal de 4
vertederas FONTAN. Telf. 620 52462.

Vendo: sembradora SOLA combinada de 3,5
M. Telf. 607 321071.

Vendo: empacadora WELGER AP 530, como
nueva. Telf. 976 645312 (Soria).

Vendo: tractor JOHN DEERE 21/40 y empaca-
dora CALAS MARKANT 51. Telf. 625 045155 (So-
ria).

Vendo: pala cargadora con ruedas, con alto
volteo. Telf.620 706464 (Soria).

Vendo: trituradora SERRAT 3500, enganche
delantero y trasero, como nueva. Telf. 689
146852 (Soria).

Vendo: maquina de esquilar ovejas, marca
ARGEAD, seminueva, barata. Telf. 679 703268.

Vendo: elementos de sistema de ordeño ALFA
LAVAL, bomba de vacío, unidad final y tubos de
cristal. Telf. 629 347555.

Vendo: Remolque de 8.000 Kg. con sinfín eléc-
trico. Telf. 975 310225.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros. Telf. 975
220293 y 608 831442.

Vendo: sembradora SOLA de 17 rejas, semi-
nueva. Telf. 975 390327.

Vendo: tractores EBRO 8135 DT, EBRO 55 con
pala y FORD 5.000. y dos remolques de 6.500,
una vertedera de 3 cuerpos, un chisel , un cul-
tivar sembradora y abonadora. Telf. 625 378437
(Soria).

Vendo: arrancador de remolacha KLEINE de 6
filas y sembradora GIL de 5 M. neumática. Telf.
619 038743.

Vendo: empacadora grande paquete de 1.20
ancho por 60 de alto y cosechadora JOHN DE-
ERE 1055 en buen estado. Telf. 667 234674. 

Vendo: tractor CASSEY INTERNACIONAL 845
DT, FIAT 100-90 DT, muy cuidados. Telf. 696
754530 y 618 118522.

Vendo: por cese de actividad, tractor JHON DE-
ERE 6910 con pala, dos remolque de 9 y 15 MTS,
tubería de varios diámetros en aluminio y PVC,
aspersores, cultivador, abonadora, compresor
de 5 CV y una soldadura eléctrica. Telf. 669
357399.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 1134. Telf.
625 371276 y 665 960484.

Vendo: tractores URSUS 152 CC y JHON DEE-
RE 92 CV de tracción simple con pala, remol-
que de 14.000 Kg., maquina de sembrar MUSA
de 21 botas, 350 tubos de cobertura con as-
persores y cruces de empalme, arados de cul-
tivador de 13 brazos, maquina herbicida de 10
M de anchura y maquina de tirar mineral de
1.500 Kg. Telf. 605 129236.

Vendo: segadora de maíz arrastrada FERRA-
VOLI de un surco con un día de trabajo. Telf.
609 762069.

Vendo: sembradora de 17 botas, vertedera de
3 cuerpos, cultivador de 17 botas, lote com-
pleto 3.000 €, se vende también por separa-
do. Telf. 923 243512 y 629 901723.

Vendo: empacadora en perfecto estado con 2
años de 1,20 metros de ancho y paquetes de
paja. Telf. 667 234674 y 677 320168.

Vendo: Viga chasis nueva, con barra de an-
chura variable para arado KNEVERLAND de cua-
tro cuerpos reversibles, modelo ES-80. Telf. 947
572183 y 626 768303. 

Vendo: cultivador marca RAZOL de 6 hileras
seminuevo. Telf. 699 060080.

Vendo: rotabator de púas de 3 m.;segadora
acondicionadora; empacadora y carro de pa-
quetes pequeños, cinta de nueve metros, ma-
quina automática de sembrar y de sacar pata-
tas; milagroso de 7 cuerpos y tubería y trineos
de riego. Telf. 647 469162. 

Vendo: Cuba de purín de 7000 litros de cha-
pa galvanizada, seminueva. Telf. 657 964645. 

Vendo: maquina de sacar patatas de cade-
nas seminueva, maquina de sacar patatas de
4 cestos ambas marca SOBRINOS, maquina de
sembrar cereal mixta 21 caños marca SOLÁ y
cultivador de 19 rejas. Telf. 947 562050.

Vendo: sembradora de siembra directa, rejas
3m suspendida. Excelentes resultados. Telf.
947 590358 y 686 208286.

Vendo: NEW HOLLAND T.F 44 corte 6.10 mts,
hidrostática, aire acondicionado. Telf. 605
984716 y 947 451301. 

Vendo: cosechadora LAVERDA Mod. M-132.
Económica y en buen estado. Telf. 660 784210.

Vendo: tractor CASE 1056 AXL. Telf. 676
488294.

Vendo: criba y rodillos de una máquina de se-
leccionar patatas y cinta eléctrica de 10 m. Telf.
947 533019.

Vendo: Abonadora arrastrada marca AGUIRRE
5.000 Kg. rueda ancha con ordenador. Telf. 639
769876.

Vendo: Tolva descarga patatas para adaptar
fácil a cinta transportadora. Telf. 639 769876.

Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 3150 con
cabina SG2 y pala BMH Telf. 646 346670.

Vendo: Rota Bator BCS 18 caballos, arranque
eléctrico semi-nuevo, carro de herbicidas 400
litros, especial para viñas y motor de LAND RO-
BER 4 cilindros con cambio semi-nuevo. Telf.
652 842706.

Vendo: tractor SUPER EBRO en buen estado,
precio a convenir. Telf. 947 557069.

Vendo: tractor WHIT articulado 210 cv. Motor
CATER PILLAR V.8. Telf. 619 461380.

Vendo: semichisel 28 brazos en 3 filas, hi-
dráulico con rastra. Telf. 607 796756.

Vendo: subsolador de 7 brazos con rodillo. Telf.
607 796756.

Vendo: maquina de picar maíz marca JF. Telf.
626156480.

Vendo: por jubilación tractor CASE IH5150 y
JOHN DEERE 3350 con pala TENIAS serie 90,
Bañera barbero Basculante y aperos labranza.
Telf. 947 321945.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TF44 de
corte 6.10, hidrostática, pocas horas, en buen
estado y precio a convenir. Telf. 605 984716 y
947 451301.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7710,tractor Re-
nault 155-54, sembradora directa QUHN y ras-
trillo dos rotores QUHN Telf. 609 759540.

Vendo: cosechadora marca JHON DEERE 630
con cabina, dos cortes 3.60 y 4.20 ha cosechado
la campaña 2006 sin problemas regalaría otra
igual para piezas Telf. 637 544435.

Vendo: arado de 8 discos modelo HERBA, en
buen estado y precio a convenir. Telf. 606
094284 y 947 161277.

Vendo: remolque autocargador de paquete pe-
queño ARCUSIN. Telf. 609 530073.

Vendo: maquina de arrancar patatas marca
HORRPISO. Telf. 686 363902.

Vendo: rulo de 3 m. de agua. Telf. 947 375340.

Vendo: sembradora Sola de siembra directa
de rejas, 3.5 metros de labor. Telf. 947 557417
y 678 370944.

Vendo: por jubilación tractor MASEY FER-
GUNSON 6190 (130 cv) con pala con 3000 ho-
ras, arado cuatri-surco reversible CHARRUES-
NAVD 5540, abonadora de brazo de 1.500 Kg.,
cultivador hidráulico de 4.00 m. milagroso de
ocho, rodillo de 3.50 m. de agua, sulfatador
1000 l. Todo impecable. Telf. 947 294070 y 947
461634.

Vendo: Por jubilación: Semichissel de la mar-
ca VOMER, 16 brazos con disparo por muelles,
montado en tres bastidores de 3.5 m, plegable
Hidráulico, con rodillos de control de profundi-
dad, tractor CASE IH 5150 con pala TENIAS 100,
Sembradora de cereales de marca SOLA de 3m.,
Arado de 4 vertederas, ancho variable. , Abo-
nadora de 1000 Kg., Rulo de 6.5m. plegable hi-
dráulico, Bañera de 13.000 kg. Remolque de
10000 Kg., Maquina de tirar herbecida de 1000

litros, Trapa plegable Hidráulico 4.5 m., Cose-
chadora CLASS 98 DOMINATOR, Amontonado-
ra de grano de 6m. de longitud, Traílla (roba-
dera) totalmente hidráulica. Telf. 947313320 y
609 318947.

Vendo: un remolque ARCUSÍN de paquete pe-
queño. Telf. 947 264034.

Vendo: arado KUHN VARI-MASTER-120 semi-
nuevo, 3 vertederas. Telf. 661452641.

Vendo: motor de riego WM de 80 a 90 asper-
sores. Telf. 661 452641.

Vendo: Vendo retroexcavadora Marca O&K MH-
4 de ruedas, ideal para arreglar fincas. Telf.
658 624671.

Vendo: arado de 4 y 5 vertederas reversibles
KVERNLAND. Telf. 689 141595.

Vendo: rastrillo hilador de 4 soles, sinfín eléc-
trico de 2.60 para acoplar remolque. Telf. 947
593047.

Vendo: rotabator marca AGRATOR de 54 aza-
das y chisel de 16 brazos. Telf. 699 974849.

Vendo: grada de 36 discos en X, marca MAR-
TORELL. Telf.658 624671.

Vendo: elevador de 13 m. de alta y de 50
TN/.h., 2m3 de tablones de nogal, un carro de
dos ejes, 2 triíllos, 3 arados romanos, diferen-
tes aperos y prensa vieja. Telf. 660 447499.

Vendo: cosechadora marca LAVERDA mod.3400
en perfecto estado, corte 4.20 mts. Telf. 689
174197 y 616 879872.

Vendo: 20 tubos de regadío de 6 pulgadas de
gancho. Telf. 649 771517.

Vendo: remolque basculante de 4000 Kg.; abo-
nadora de 500 Kg.; sulfatadora de 400 l.; cul-
tivador de 9 brazos. Telf. 921 461041.

Vendo: cosechadora JD 975, 4,80 m de corte;
vertedera KVERNELAND mod. EG 5 cuerpos re-
versibles con ballestas; cultivador de 5 m. aba-
tible hidráulico; tractor EBRO 55 rojo, muy bue-
no. Telf. 652 849919.

Vendo: tractor JOHN DEERE DT 2140. En per-
fectas condiciones. Ruedas a estrenar. Telf. 659
414825.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 90 cv., 1300 ho-
ras, DT, y otros aperos de labranza (chisel de 9
brazos Bellota, rodillo etc.). Telf. 921 179027.

Vendo: motobomba de 1000 Kg.; remolque
basculante de 7000 Kg., como nuevo; maqui-
na de sacar patatas; dos motores, uno diesel
de 70 cv. y otro de 100 cv. Telf. 921 178016.

Vendo: cosechadora JHON DEERE 11.74. Telf.
980 583215 y 980 690069.

Vendo: tractor MOTRANSA 80 CV, un cultivador de
remolacha, un sinfín de tractor. Telf. 979 152092.

Vendo: máquina de herbicida AGUIRRE 1.200 l.
con marcadores. Telf. 689 3941900.

Vendo: BARREIROS 554, sinfín 115 hidráuli-
co. Telf. 979 827050.

Vendo: tractor JD 3340 DT. Telf. 979 810312.

Vendo: MASSEY FERGUSON 4072 115 CV, ape-
ros de labranza, sembradora 600 Kg. 19 botas,
rastro, arados, etc. Telf. 979 728117 y 667
046550.

Vendo: depósito de gasoil de 10.500 l. Telf.
670 794378.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN
82. Telf. 647 643004.

Vendo: remolque de 6.000 Kg. basculante, co-
mo nuevo. 2.000 euros. Telf. 979 887085.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN
modelo 3.000. Telf. 615 361933.

Vendo: remolque de 7.000 Kg., lona y 2 rue-
das de repuesto 8-25-15. 1.500 euros. Telf. 979
752259 y 660 548173.

Vendo: cultivador semichísel de 19 brazos 3
m. Telf. Telf. 979 811078.

Vendo: remolque de 6.000 Kg. no basculante
con freno hidráulico doble cartola recién repa-
rado seminuevo. 1.200 euros y por la compra re-
galo un sinfín de 6 m. hidráulico. Rastro o tri-
lladera de hierro de 3 m. de ancha y 5 barras con
diente de 20 cm, por 600 euros. Telf. 618 617046.

Vendo: BARREIROS con bomba de 180.000 l.
de riego, una barra segadora GASPARDO, una
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empacadora de paquete pequeño, un carro de
mulas antiguo, y dos bombas de regar. Telf. 979
817415.

Vendo: arado reversible de 5 cuerpos, una ras-
tradera de 5 m., cultivador extrafuerte 16 bra-
zos 3 hileras. Telf. 636 017137.

Vendo: por jubilación tractor JD 3440, JD 4055,
sembradora, grada de 24 discos, furgoneta Re-
nault Express y remolque, todo en perfecto es-
tado. Telf. 979 152156.

Vendo: arado vertederillas 12 cuerpos, 2 aba-
tibles hidráulicos. Telf. 630 724459.

Vendo: tractor CASE INTERNACIONAL doble
tracción modelo 956 con pala nueva; remolque
9.000 kilos hidráulico; bomba de regar ROVAT-
TI 180.000 litros sin estrenar; máquina de sem-
brar URBÓN 17 rejas; sinfín eléctrico 6 m.; em-
pacadora con carro hidráulico en buen estado;
tractor MASSEY FERGUSON modelo 147; 100
tubos 3”; rastro de hierro de 3,5 ancho abati-
ble manual de 4 cuerpos y otros aperos. Telf.
685 300840 y 979 808526.

Vendo: empacadora gigante, otra pequeña
BATLLE 262 de trillo convertible y carro agru-
par pacas, tractor JD 6920 con pala, arado, sin-
fín remolque eléctrico, sembradora SOLA de 3,5
m, sulfatadora de 1.200 l., hilerador de 4 so-
les, triíllos, etc. Telf. 676 395235 y 646 534056.

Vendo: milagroso 8 cuerpos, cultivador de 13
con rastrillo, arados de 3 y 4 cuerpos. Telf. 979
840039 y 689 226545.

Vendo: sembradora SOLA COMBI, arado fijo KUN
4 rejas tajo variable, abonadora AGUIRRE 500
Kg. y gradas. Telf. 686 242009 y 979 140201.

Vendo: máquina de echar herbicida de 800 l.
Telf. 979 188100.

Vendo: máquina de sembrar SOLA de 17 re-
jas. Telf. 979 746310.

Vendo: cultivador semichisel de 19 brazos 3
m. ancho y remolque de 9.000 Kg., y una abo-
nadora VICON a elegir entre 2 de 1.000 Kg. Telf.
627 079853.

Vendo: sembradora NODET 3 m. con prepara-
dor y grada rotativa 3 m. Telf. 629 272585.

Vendo: máquina de sembrar SOLA. Telf. 696
568824.

Vendo: grada de 30 discos en X y rastra de
hierro de 4,5 metros (en tres cuerpos). Telf. 699
416419.

Vendo: rulo de 4 metros, sembradora SOLA PA-
TIN 3,5 y rodillo, chísel fuerte 10 brazos, grada
rotativa, cultivador 3 hileras 3,60 y empacador
JD 459 y carro. Telf. 676 042353.

Vendo: Por jubilación, tubos 3 Ha de cobertu-
ra de mangueras de 5 y 6 m. y bomba ZEREP
de 150.000 L.; máquina de sembrar cereal ZE-
REP 22 botas de 3 m. seminueva, cultivador de
13 rejas, rodillo de 3 m, subsolador de 5 picas
MARTORELL, arado reversible de 2 rejas hi-
dráulico, abonadora con suplemento de 700 Kg.
Telf. 979 152176.

Vendo: tractor BARREIROS R-545. Telf. 639
078473.

Vendo: kusquilder de 4 hileras y 3,75 de an-
cho. Telf. 619 152161.

Vendo: empacadora de remolacha de 3 sur-
cos. Telf. 662 149925.

Vendo: máquina de sembrar 3 m. URBÓN 17
botas mixta; máquina de sacar remolacha MA-
DIN SUPER 82 un surco; máquina de segar fo-
rrajes SUPERIOR 2,80 m; un coche SEAT Terra
Dieses para campo, barato; arado 3 cuerpos
extrafuerte y motor FORD 60 CV para acoplar
bomba. Telf. 979 833301 y 638 451108.

Vendo: remolque esparcedor de estiércol JF de
5.000 Kg. Telf. 660 567266.

Vendo: 800 tubos de 3” con aspersores. Telf.
649 623051.

Vendo: por cese rastra trilladera de 3,40 m. 5
maderos, arado de 3 vertederas a 40’ y otro de
4 vertederas a 28’3, empacadora BAYER y ca-
rro agrupapacas, cargador de pacas pequeñas,
2 sinfines de 6 m. hidráulicos, tanque para ga-
soil de 2.000 l y otro de 1.000 l., máquina her-
bicida de 600 l., máquina de segar forraje su-
perior doble cuchilla, hilerador de 4 soles. Telf.
676 117686.

Vendo: por jubilación FIAT 13090, BARREIROS
545 con pala, remolque de 8.000 Kg., cuatri-
surco de ballesta con tajo variable, cobertura
para 4 Has. y depósito de gasoil de 2.000 l. Telf.
657 158535.

Vendo: tractor EBRO 6100 con pala seminue-
vo. Telf. 660 965299 (José Miguel Delgado Mo-
rrondo).

Vendo: FIAT 13090. Telf. 676 797210.

Vendo: tractor FORD 8340 con 6.000 horas
115 CV, cambio Power Sift y control electróni-
co. Telf. 647 400410.

Vendo: sembradora AMAZONE de bota. Telf.
610 451835.

Vendo: rastra de 5 m. plegada. Telf. 650
451594.

Vendo: rotobator GIROSPIE de 250, arado KNE-
VERLAND de 4 cuerpos con ballesta hidráulico,
segadora GASPARDO de 1,80 e hilerador de 4
soles. Telf. 606 572011.

Vendo: parideras para cerdos. Telf. 639
078473.

Vendo: tanque de leche de 220 l. en buen uso.
200 euros. Telf. 979 811078

Vendo: kusquilder de 6 m. Telf. 649 259992.

COMPRAS

Compro: derechos de vaca nodriza. Telf. 629
347555.

VENTAS

Vendo: 50 vacas nodrizas con prima y 10 sin
prima. Telf. 639 115 741. 

Vendo: 20 cabritas de 6 meses. Telf. 646
199086.

Vendo: rebaño de ovejas, con carta verde. Telf.
639 682490.

Vendo: 600 ovejas. Telf. 976-649138.

Vendo: 800 ovejas con calificación sanitaria
m-4. Telf. 975 385018.

Vendo: 530 ovejas, con carta verde. Telf. 975
357646.

Vendo: derechos de ovejas y vacas nodrizas.
Telf. 67 596658.

Vendo: explotación ganadera de vacas nodri-
zas con pastos. Telf. 676 070561.

Vendo: vacas y novillas frisonas. Telf. 687
818682.

Vendo: 15 vacas de campo, un novillo LIMU-
SIN y 15 cupos. Telf. 921 423533. (Llamar no-
ches)

Vendo: rebaño de 120 ovejas y 30 corderas,
todas saneadas. Telf. 636 400526 y 979 810247
(a partir de las 22 horas).

Vendo: vacas, novillas y toros de campo, li-
musinas y asturianas, con carta. Telf. 647
614112.

Vendo: 300 ovejas ASSAF. Telf. 979 884088.

Vendo: 220 ovejas y 36 corderas LACON y AS-
SAF con derechos por jubilación. Telf. 605
390860.

Vendo: 200 ovejas con carta verde. Telf. 979
790477 y 636 989189.

Vendo: sementales limusinas puros, con car-
ta. Telf. 649 623051.

COMPRAS

Compro: derechos de replantación de viñedo.
Telf. 987 783559.

Compro: acciones de ACOR, Pago bien. Telf.
947 536024.

Compro: 4.8 hectáreas de derechos de replan-
tación de viñedo. Pago bien. Telf. 947 536024.

Compro: participaciones de ACOR . Pago bien.
Telf. 947 536024 .

Compro: derechos de replantación de viñedo.
Pago bien. Telf. 947 536024.

Compro: remolacha azucarera. Telf. 659 835091.

Compro: remolacha. Telf. 619 334904

Compro: remolacha. Telf. 637 419296.

VENTAS

Vendo: forraje de centeno en Arévalo, paque-
te mediano. Telf. 635 480 659.

Vendo: cebada MANDOLIN R2, y trigo CEZAN-
NE R2. Telf. 676-996380.

Vendo: 10 acciones de ACOR con 48 tonela-
das de cupo. Telf. 639 281006.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 921353.

Vendo: alfalfa y forraje de guisantes en pa-
quete grande. Paja en paquete pequeño y gran-
de. Telf. 659 384349.

Vendo: paja de cebada y de trigo para empa-
car por cuenta del comprador desde la finca o
del vendedor en paquete pequeño. Telf. 680
745933.

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete gran-
de y pequeño todo el año y puesto en destino.
Telf. 659 459385.

Vendo: grana de alfalfa a 2 €/kg; alfalfa en
rama en paquete grande. Telf. 645 898689.

Vendo: parcelas de secano y regadío y prade-
ra en Gusendos y Velilla de los Oteros. Telf. 659
536969 y 657 824580.

Vendo: alfalfa en rama en paquete grande;
paja de cebada en paquete grande y grana de
alfalfa a 2 €/kg. Telf. 987 696692 y 645
898689.

Vendo: paja y alfalfa en paquete pequeño,
agrupado. Telf. 629 824781.

Vendo: paja de trigo. Telf. 649 690959.

Vendo: guisantes y yeros, 20.000 Kg. Telf. 607
321071.

Vendo: Basura de terneros. Telf. 652 933629.

Vendo: Semilla de esparceta (Sasamon-Bur-
gos). Telf. 947 370540.

Vendo: Alfalfa paquete grande en rama. Telf.
679 246760.

Vendo: Paja de trigo en paquete agrupado.
Telf. 658 819911.

Vendo: vino cosechero Ribera del Duero, Joven
y Crianza. Telf. 689 086301.

Vendo: fardos grandes de alfalfa, vezas y pa-
ja de esta campaña no esta mojado y esta ba-
jo teja. Telf. 947 451301 y 605 984716.

Vendo:guisantes de siembra procedentes de
semilla certificada Telf. 669 114388.

Vendo: veza con yero y titarro en grano para
siembra. Telf. 649 566315.

Vendo: guisantes Lucy R2 entre 2 y 3.000 Kg.
Telf. 979 102084 (llamar noches).

Vendo: 4.500 Kg. de guisantes seleccionados,
el verde para siembra temprana. Telf. 646
628589.

Vendo: guisantes seleccionados. Telf. 626
007418.

Vendo: paja de cebada y trigo blanca. Telf.
699 061302.

Vendo: guisantes seleccionados. Telf. 979
714003.

Cedo derechos: de remolacha con derechos
de PAC. Telf. 637 419296.

Cedo derechos: de cereal. Telf. 979 783142.

Vendo: 7.000 pacas de 80x90 de trigo, ceba-
da, avena y guisantes; 60 pacas de alfalfa y 100
pacas de avena de forraje. Telf. 619 152161.

Vendo: alfalfa en rama, paquete grande. Telf.
660 567266.

Vendo: paja de cebada en paquete grande.
Telf. 679 306814 .

Vendo: alfalfa y paja en paquete pequeño
agrupado. Telf. 686 668236.

COMPRAS

Compro: finca de secano sobre 20 ha sin de-
rechos, a ser posible, y en un pedazo o próxima
una a otra en la zona de Joarillas, El Burgo Ra-
nero o Sahagún. Telf. 680 745933.

Busco en alquiler: fincas agrícolas, pastos
o praderas sin derechos. Telf. 647 686027.

Se necesitan: fincas en alquiler con derechos
o sin derechos. Telf. 659 928065.

Se necesitan: en alquiler pastos arbustivos sin
derechos. Telf. 659 928063 (Román Antolín).

Busco: en alquiler praderas y pastizales. Telf.
635 605932.

VENTAS

Vendo: finca rustica de 55has de regadío con
derechos PAC y pívot y motores para riego en
zona de la Moraña. Telf. 923 121269.

Se arrienda: finca, próxima a Cáceres, por año
corto. Telf. 625 227240.

Arriendo: finca de montaña de 2.860 ha pa-
ra año 2007, con pastos de primavera, verano
y otoño, plazo mínimo de duración contrato 5
años, agua todo el año, ideal para 6000 ovejas
o cabras (precio renta por año 68.520 € + IPC).
Telf. 923 202427 y 660 963131 (llamar horas
comida).

Arriendo: 100 Has. de cereal secano en Cas-
tillejo de Robledo. Telf. 607 967630.

Vendo: 3530 metros cuadrados de viñas en
Bocigas de Perales (Soria). Telf. 975 357654.

Arriendo: tierras de secano en Buberos y Vi-
llaseca de Arciel (Soria). Telf. 647 212669 y 600
366192.

Vendo: finca cerrada con agua en la sierra de
Segovia, 80 Ha. Telf. 679 829770.

Vendo: en el termino de Prado las siguientes
fincas: Fincas nº 942,943,944,945 TOTAL
14,0080 Hectáreas, Fincas nº 12,13,14 TOTAL
7,9905 Hectáreas, Fincas nº 997,998 TOTAL
3,7890 Hectáreas, fincas nº 347,349 TOTAL
4,8825 Hectáreas, Finca 175 : 6,8850 Hectá-
reas, Finca 369,0,4300 Hectáreas; en el Termi-
no de Villalobos: Fincas 315 Y 549 TOTAL 4,2360
Hectáreas, en el término de Villalpando: Finca
466, TOTAL 1,7740 Hectáreas y panera de 60
m en Prado. Telf. 980 660675 y 609 760702. 

Arriendo: finca de 400 Has. en Mesa de Ibor
(Cáceres). Telf. 927 574810. 

Vendo: 15 Has. de regadío en Mazariegos. Telf.
646 208720

Se arriendan: 30 Has. de regadío en Ribas de
Campos y Grijota. Telf. 609 489679.

Vendo: fincas rústicas en la zona de Santibá-
ñez de la Peña (Palencia). Telf. 660 816343

Se ofrece: matrimonio para trabajo de pas-
tor, con experiencia. Telf. 696 060165.

Se ofrece: matrimonio, de mediana edad, pa-
ra trabajar en portería. Telf. 669 760846.

Realizo: labor de arranque de patatas. Telf.
605 978749.

Se realizan: de cosecha con JOHN DEERE 2256
Telf. 947 512986 y 646 346670.

Se realizan: trabajos de siembra directa con sem-
bradora SOLÁ de 6 metros, veza, colza, trigo, ce-
bada, guisantes. Telf. 605 855484 y 665 618510.

Se realizan: trabajos de siembra directa con
máquina JOHN DEERE. Telf. 616 211710.

Se necesita: tractorista para trabajos agra-
rios. Telf.689 710565.

Se necesita: maquinista para empresa de ser-
vicios agrarios. Telf. 676 488294.

Se necesita: pastor español. Telf. 679 829770.

Necesito: pastor. Telf. 646 090706.

Se necesita: persona para trabajar y residir
en una finca agrícola situada a 15 km de Tole-
do. Se valorará experiencia en riego por goteo
y pívot. Se precisa experiencia demostrable se-
gún trabajos anteriores. Telf. 696947961.

Se necesita: matrimonio para trabajar y re-
sidir en finca rústica en las cercanías de la ciu-
dad de Toledo, él para trabajos en el jardín y
ella para labores del hogar. Se precisan refe-
rencias de trabajos anteriores. Telf. 639651468.

Vendo: PEUGEOT 406 HDI, año 2000 con to-
dos los extras. Valladolid. Telf. 605 812468.

Vendo: camión frigorífico, por jubilación, NI-
SAN modelo L-35.08, en buen estado y econó-
mico. Telf. 620 820728.

Vendo: PEGASO 4 ejes basculante caja mixta
con o sin tarjeta (comarcal). Telf. 987 330049.

Vendo: jaulas (350) para conejos en buen es-
tado y económicas. Telf. 987 780222 y 606
009120.

Vendo: radial y otras herramientas, bomba
neumática de engrasar, juego de llaves de TO-
CLE y juego de estrella, y gato hidráulico de 10
Tn . Telf. 608 831442 y 975 220293.

Vendo: Tejas viejas. Telf. 975 357782.

Vendo: MERCEDES 260 gasolina, por 2.300€.
Telf. 649 947299.

Alquilo: cochera cerrado zona Barriada. Telf.
657 464031.

Vendo: jeep GRAN CHEROKEE, súper cuidado,
particular, como nuevo. Telf. 975 323149 y 626
409904.

Vendo: dos camiones, un BARREIROS tres ejes
y un PEGASO 1.100 de dos ejes, en usos, listos
para probar. Telf. 975 229831 (llamar noches).

Vendo: Tejas viejas. Telf. 609 887839 y 626
432781.

Vendo: Piso en Roa (Burgos) de 2 Habitacio-
nes, cocina comedor, cuarto de baño y ascen-
sor. Telf. 652 933629.

Vendo: caballo pequeño ideal para niños. Telf.
619 218000.

Vendo: Auto SEAT Málaga GLX (gasolina), tie-
ne 153.000 Km. I.T.V en vigor y funcionamien-
to normal. BU-9324-I 600 E. Telf. 606 094284
y 947 161277.

Vendo: AUDI 80 TDI BU-8-S. Telf. 665 305747.

Vendo: MISUBISI MONTERO de 3 puertas con
60.000 kilómetros en buen estado. Telf. 947
591508.

Vendo: Camión Renault mod. S-150 cv. con
plataforma elevadora trasera en buen estado
con tarjeta de transporte M.P. de actividad Agro-
ganadera. Telf. 615 222848.

Vendo: Todo terreno NISSAN PATROL 6 cilin-
dros corto, precio 3600 €. Telf. 921 421571 y
921 495122.

Vendo:piso de 98 m en el centro de Zamora : Sa-
lón, cocina dos baños y 4 dormitarios , patio y ga-
lería acristalada. Calefacción y agua caliente cen-
tral trastero y garaje y caravana nueva 5 plazas
con enganche 5000 €. Telf. 645 884910.

Vendo: Jeep antiguo. Telf. 669 055950.

Vendo: palomas y pichones. Telf. 979 152098.

Vendo: chopos canadienses maderables. Telf.
983 718085.

Vendo: envases de plástico de verdura, tomates
y lechuga. Telf. 979 744349 y 979 750742 (Do-
minica Salvador Pastor y Manuel Miguel Buzón).

Vendo: apartamento 50 m. en Valentín Cal-
derón (Palencia). Telf. 979 712445 y 979 727572
(llamar noches).

Se alquila: plaza de garaje en C. Nicolás Cas-
tellanos y se vende coche con climatizador. Telf.
979 750738 y 636 367325.
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RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA IN-
SERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTAL-
MENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PA-
RA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASO-
CIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.



C.R. / Franca Velasco

El 10 de octubre, el filólogo Jor-
ge Urdiales Yuste presentó su
‘Diccionario del castellano rural
en la narrativa de Miguel Deli-
bes’, un exhaustivo recorrido por
el lenguaje castellano de los pue-
blos que el escritor usó en algún
momento en su obra y parte del
cual, a pesar del desconoci-
miento que escala posiciones en
las ciudades, afortunadamente
sigue perviviendo en muchos
rincones de nuestra geografía.

Quien más, quien menos,
aún todos recordamos alguna
expresión de nuestros mayores
cuyo origen y corrección nos re-
planteamos en la madurez. Ahí
estaba el “Hale, cómetelo todo,
no me dejes recentaderos” de mi
abuela, que nunca supe exacta-
mente si responde a algún dicho
popular originario de la zona de
Palencia donde nació, –Calaho-
rra de Boedo–, o bien a un
arranque de su propia creación
lingüística.

Jorge Urdiales confiesa que
para conocer el significado de
muchas de las palabras que re-
coge en el Diccionario, recorrió
los pueblos de la obra del autor
vallisoletano con su mujer, don-
de celebró sesiones con perso-
nas de la tercera edad, “con la
dificultad que esto conllevó por
el carácter castellano” y no dio
por buena ninguna definición si
no coincidió al menos en diez
personas. De hecho, el signifi-
cado de algunas tuvo que ser es-
clarecido por el mismo Delibes.

En el Diccionario, que pue-
de consultarse en la página web
de la Cátedra Miguel Delibes, se
encuentran vocablos que hubie-
ran despertado el recelo de cual-
quier purista moderno de no ha-
berse rescatado del eco del
tiempo, primero por el escritor
vallisoletano y después por el fi-
lólogo. Así, confirmamos la co-
rrección de palabras como “llo-

raduelos” (el que frecuentemen-
te lamenta sus infortunios), “tan-
tarantán” (sonido del tambor),
“pajón” (caña alta y gruesa de las
rastrojeras),  “repeluzno” (esca-
lofrío leve) o “remusguillo” (ba-
rrunto que se tiene por algún in-
dicio).

La supervivencia de las
palabras
Se trataba, afirma Jorge Urdia-
les, de contribuir a la perviven-
cia de estas palabras, muchas de
las cuales, de hecho, corren pe-
ligro de extinción, como las es-
pecies protegidas, y “detrás de
cada una, está un modo de en-
tender el castellano”.

No hay, para corroborar es-
ta realidad, como darse una
vuelta por cualquiera de nues-
tros pueblos más pequeños.
Acercándose a los más ancia-
nos del lugar sentados “a la
fresca” en la puerta de sus ca-
sas y dejando correr la conver-
sación de forma distendida, se

cosechan adjetivos como “ave-
riguado”, “aviado”, “enfurru-
ñado”, o “entumido”, algunas
de las cuales aparecen en el dic-
cionario de Urdiales, o expre-
siones como “equilicual”, que
según el mismo diccionario sig-
nifica “igual”, y que en muchos
lugares aún se utiliza al modo
de “¡eso es!”.

Urdiales, que ha hecho de es-
te trabajo su tesis doctoral, la-
menta que “algunas palabras se
pierden, porque el objeto al que
definen se pierde, sencillamente,
o bien, otras entran en desuso,
por el empeño de los medios de
comunicación en globalizar el len-
guaje, así por ejemplo”, continúa,
“nadie usa ya una palabra pre-
ciosa que es ‘empollinar’, que sig-
nifica crecer”.

Muchas de las palabras del
castellano rural que el filólogo
recoge en su Diccionario pro-
vienen de los útiles y herra-
mientas agrarias. Así, recopila
para Campo Regional algunas

como “pernalas”, –las piedras
que se incrustan en el trillo–,
“aseladero” –el palo del galline-
ro donde se acuestan las galli-
nas–, o “araña” –el utensilio que
se usaba para pescar cangrejos
en los ríos–.

“Probablemente, si el traba-
jo lo hubiera emprendido den-
tro de treinta años”, dice el au-
tor, “muchos de estos vocablos
ya ni siquiera hubiera podido
definirlos, porque quienes los
conocen, para entonces habrán
desaparecido, y con ellos, las
propias palabras”.

Durante el acto de presenta-
ción del diccionario, el miem-
bro de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua José Antonio
Pascual apostó por el estudio del
pasado para conocer la natura-
leza del léxico, ya que corremos
el riesgo de sufrir la “seducción”
de los usos de la publicidad y de
la política, con lo que se entra-
ría en lo “postizo e irreflexivo de
las palabras”.

Entre el repeluzno y el remusguillo
El castellano de antaño resucita en el “Diccionario del castellano rural en la

narrativa de Miguel Delibes”, un tesoro que nos resistimos a perder

LEY DE DESARROLLO
RURAL
“No tengo muy claro quién va a
poner el dinero para financiar
las medidas que se pretenden po-
ner en marcha, porque, a la hora
de ‘retratarse’, todos los Ministe-
rios se echan para atrás y preten-
den que la ‘pasta’ corra a cargo
de las arcas del Ministerio de
Agricultura. Estas no están muy
boyantes, precisamente. Supongo
que si en Moncloa tienen tanto
interés en este asunto, al final
pondrán orden y, rebañando de
un sitio y de otro, lograrán una
dotación presupuestaria suficien-
te para la futura Ley. Porque está
claro que, por mucho interés que
se ponga y por muy loables y bue-
nos que sean los propósitos, como
no haya dinero de por medio, to-
do se quedará en papel mojado”
“¿Dónde está el dinero?”, por César
Lumbreras en La Razón

EL BIOETANOL
“El bioetanol, como producto alter-
nativo del azúcar, puede ser renta-
ble para quienes cultivan ahora
remolacha, pero siempre que el Go-
bierno obligue a las petroleras a
incluir un porcentaje en las gasoli-
nas. Un porcentaje, que podría fi-
jarse en el 7%, garantizaría un
precio razonable para el bioetanol.
Sólo entonces la industria acepta-
rá el reto de su producción”
Entrevista a José Valín, consejero de
Agricultura, en Diario de Valladolid- El
Mundo

UNA SOLA PAC
“Bruselas va a plantear la simpli-
ficación de la Política Agraria Eu-
ropea. Se quieren fundir las 21 or-
ganizaciones comunes de mercado
actuales en una sola. Si este objeti-
vo pasa de lo quimérico a lo real,
se podrán simplificar y armonizar
las normas. Este nuevo enfoque se
podrá consolidar en el 2008 con
la simplificación política, que coin-
cidirá con el denominado ‘chequeo
médico’. Un nombre, por cierto,
que suena a mentira piadosa para
un paciente miedoso, ya que con
mucha probabilidad conllevará
operaciones quirúrgicas que con-
viene no nombrar”
“La quimera de una PAC simplificada”,
por Juan Quintana, en El Norte de
Castilla

HAY QUE DECIRLO

Un momento de la presentación del diccionario sobre lenguaje rural. FOTO C.R.
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