
Las previsiones de asistencia se que-
daron cortas. Los agricultores y ga-
naderos quisieron hacer un hueco
para acudir a la llamada de las or-
ganizaciones agrarias y expresar su
protesta por el precio del gasóleo,
un abuso más que hace rebosar el
vaso del descontento del sector.
Fueron cerca de 10.000 los profe-
sionales, procedentes de toda la Co-
munidad Autónoma, que se acer-
caron a Valladolid el pasado día 21
de septiembre, para participar en
la manifestación organizada por las
organizaciones agrarias. 

No se trataba del primer acto
de protesta, puesto que ya a fina-
les de agosto el sector se concen-
tró frente a las puertas de la De-
legación de Hacienda de la capital
vallisoletana; tampoco será el úl-
timo. Porque tal como afirmó an-
te los asistentes el presidente de
ASAJA de Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, próximamente la or-
ganización agraria reclamará, con
un gran acto de protesta en Ma-
drid, un gasóleo profesional para
el campo.

Para ASAJA ya no valen mas
excusas, ni dilaciones, y solicita al
Gobierno una rebaja fiscal en el

Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas, tanto en Estimación
Directa como en Módulos, así co-
mo reducciones y compensaciones

en los impuestos indirectos (Im-
puesto Especial de Hidrocarburos
y IVA. También reclama medidas
de carácter estructural que per-

mitan a las explotaciones agríco-
las y ganaderas mejorar sus nive-
les de competitividad. 

PÁG. 6 Y 7

Tras recibir el respaldo de la or-
ganización, el palentino Dona-
ciano Dujo continuará al frente
de ASAJA de Castilla y León los
próximos cuatro años. La reivin-
dicación, junto a la información,
la formación y la oferta de servi-
cios a los profesionales del cam-
po seguirán siendo las cuatro ver-
tientes sobre las que se sustente
la organización, que afrontará,
desde la unidad e independen-
cia, los retos y crisis abiertas en el
sector agroganadero.

El 10 de septiembre fue un día
festivo para ASAJA. Por sexta vez,
se reunían los compromisarios de
las nueve provincias de Castilla y
León para elegir a la persona que
presidiría la organización duran-
te los próximos cuatro años. En

esta ocasión, sólo concurrió una
lista, la presentada por el hasta
ahora presidente, el palentino

Donaciano Dujo, acompañado
por el leonés José Antonio Tu-
rrado como secretario general.
Una candidatura que recibió el
abrumador respaldo de los com-
promisarios: de los 186 votos emi-
tidos, 166 fueron a favor y 20 en
blanco.

Donaciano Dujo agradeció el
apoyo recibido, apuntando que
la nueva Junta Directiva, consti-
tuida, además de por el presi-
dente y el secretario general, por
dos miembros de cada provincia,
trabajará unida en los numero-
sos frentes abiertos en el sector,
“y en ningún caso para imponer,
sino para defender a nuestros so-
cios”, dijo. 

PÁGS. 15-17 Y CARTA DEL
PRESIDENTE EN LA PÁG. 3
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Castilla y León enciende la mecha
Tras las protestas en Valladolid, habrá movilización nacional

Donaciano Dujo refuerza su liderazgo
ASAJA Castilla y León, unida y fuerte, celebró su Congreso 

A la izquierda, la manifestación que reunió el pasdo día 21 en Valladolid a 10.000 profesionales. A la derecha, la concentración que días antes hubo frente a Hacienda. FOTOS C.R.

Lo mejor para el profesional: DESACOPLAMIENTO TOTAL. ¡ASAJA sí que se atreve a decirlo!
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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
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C/ Batalla de Lepanto, 8
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■ SAHAGÚN
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Tel: 987 780 781
■ VALENCIA DE DON JUAN

Federico García Lorca, 11
C.P. 24200 - Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8. Plaza Bigar Centro
C.P. 34001- Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159
■ SALDAÑA

Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
■ AGUILAR DE CAMPOO

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

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

Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

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

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

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

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
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Fax: 921 440 410 
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C.P. 40340. Tel: 921 572 057
■ CAMPO DE SAN PEDRO

Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551 - Tel: 921 556 373
■ CUÉLLAR

Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ San Juan de Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
■ ALMAZÁN

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

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

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

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

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

Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400 - Tel: 983 804 815
■ PEÑAFIEL

Calle del Donante, 1 - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
■ MEDINA DE RIOSECO

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

ZAMORA
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
■ BENAVENTE

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

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

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

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

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

EDITORIAL

El sector agrario de Castilla y León está empezando
a reaccionar ante la falta de política agraria del nue-
vo Gobierno, y ante la falta de respuesta a los muchos
problemas, unos heredados y otros nuevos, que en-
vuelven esta profesión. Me estoy refiriendo no ya só-
lo a la gran manifestación celebrada en Valladolid ha-
ce unos días, sino también a un sentimiento
generalizado entre los hombres y mujeres del campo
de que éstos del talante tampoco van a ser los que se
acuerden de nosotros. Y mucho me temo que pasa-
dos unos pocos meses, no más allá de finales de año,
habrá una sensación de rechazo similar a la que hu-
bo con todos los gobiernos de Felipe González. Y es
una pena, porque en el campo ya no se es de dere-
chas por definición, y cada vez hay más agricultores
y ganaderos con ideas plurales dispuestos a apostar
por la alternancia, y dispuestos también a votar an-
teponiendo los intereses económicos a los dictados
del corazón y la ideología.

Antes de finales de año, el Gobierno socialista ten-
drá que retomar y dar una solución definitiva al pro-
blema de la Seguridad Social Agraria, y si no es así,
conseguirá tener abierto un nuevo frente con quienes
no quieren seguir estando ilegales y con quienes no
quieren seguir condenados a percibir el día de ma-
ñana las pensiones más bajas del sistema. Mucho nos
tememos, no obstante, que los cambios en la Segu-
ridad Social sean para hacer desaparecer el régimen
de cuenta ajena, y sigamos como estamos con el de
cuenta propia o nos pasen a autónomos.

En los próximos meses el Gobierno tendrá que de-
cidir si se pone de parte de los agricultores profesio-
nales a la hora de decidir cómo se aplica la reforma
de la PAC o si por el contrario se pone del lado de los
que piden el desacoplamiento parcial por razones de
ideología, o los que lo piden por razones de bolsillo
como son los comerciantes de abonos, de semillas,
de maquinaria, o las propias cooperativas del campo.
En esta ocasión como en ninguna otra quedará de ma-
nifiesto si gobiernan para los hombres y mujeres del
campo o si gobiernan para los intereses de las gran-
des multinacionales de los medios de producción agro-
alimentarios. Y si el Gobierno nos castiga con lo pe-

or de la reforma de la PAC y no nos permite ser be-
neficiarios de algunas de sus ventajas, después que
no se extrañen si echamos pestes del partido políti-
co que sustenta a los que toman las decisiones.

En la política de regadíos no tiene nombre lo que
el PSOE le está dejando decir y hacer a la ministra
Narbona y a la presidenta de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Helena Caballero. Desmantelan
los proyectos de nuevos regadíos, los de las obras hi-
dráulicas –algunas ya en construcción–, y por el con-
trario asumen en su totalidad y no están dispuestos
a modificar ni una coma de la nefasta fórmula de fi-
nanciación de la modernización de los regadíos que
heredaron del PP y que el sector ya ha rechazado en
esta región desde el mismo momento en el que se
constituyó la empresa pública Seiasa. Lo bueno lo
quitan y lo malo nos lo siguen metiendo por los ojos.

Podemos terminar hartos de PSOE si ahora los in-
migrantes que hemos cobijado en nuestras explota-
ciones, dándoles sueldo y techo que no tenían, se pue-
den permitir el lujo de denunciarnos para conseguir
así unos papeles que nosotros siempre hemos pedido
para ellos y hemos luchado para que los tuviesen.

Y si se entendió en parte el fracaso de las nego-
ciaciones del algodón, tabaco y aceite de oliva por-
que acababan de tomar las riendas del Ministerio, le
llegará la prueba de fuego con la reforma del sector
remolachero azucarero, que amenaza con ser la más
radical de cuantas se recuerdan. Un fracaso en esta
negociación nos retrotraería a todos a hace más de
tres lustros y veríamos por las esquinas el fantasma
de Carlos Romero.

Todo esto y muchos más temas pendientes son
asignaturas suficientes como para saber a finales de
año si los muchachos que moran en el caserón de Ato-
cha valen para esto de la política o si por el contrario
nos han colocado, como tantas y tantas veces, a los
que nadie quería en otra parte. Y si no valen, tantos
meses pasen, tantos perdemos.

Se empieza a acabar el
margen de confianza

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Queridos amigos:

Ante todo, quiero manifestar mi agradeci-
miento por el apoyo recibido en el recien-
te congreso de ASAJA de Castilla y León
para que siga presidiendo la organización
junto al secretario general, José Antonio
Turrado, y a la Junta Directiva constituida
por las nueve provincias de la región.

Quizá las dos ideas más importantes de
este sexto congreso hayan sido, primero,
la clara posición de esta organización de
defensa a ultranza de los intereses profe-
sionales agrícolas y ganaderos de esta co-
munidad, bajo el paraguas de la indepen-
dencia, tanto ideológica como económica.

La segunda es nuestro modelo de or-
ganización, fuerte y unido, que es el orgu-
llo de los afiliados de Castilla y León. Nues-
tro modelo de defensa de los intereses
agrarios no será perfecto, pero con el pa-
so del tiempo nos va demostrando a nos-
otros y a la sociedad que va dando sus re-
sultados. Para ser socio de ASAJA hay que
ser agricultor profesional y, sobre esas ba-
ses tan bien cimentadas, los responsables
de cualquier órgano representativo provin-
cial deben cumplimentar la misma condi-
ción: no se vería lógico que el presidente
regional no cumpliese o no reflejase fiel-
mente a sus socios y sus órganos directivos
provinciales.

En ASAJA de Castilla y León valoramos
de forma positiva e imprescindible que sus
presidentes, sus juntas directivas, comités
ejecutivos y órganos regionales, conozcan,
vivan y tengan los perjuicios y beneficios
que la profesión de agricultor y ganadero
tiene. Debemos sentirnos orgullosos de ser
agricultores y ganaderos para, asimismo,
sentirnos orgullosos de ser socios de ASA-
JA y ocupar un cargo de responsabilidad.

Esta organización, con más de 25 años
de historia, ha tenido las dificultades propias
de cualquier proyecto que poco a poco se va
haciendo a sí mismo. Ha habido que sortear
obstáculos en el camino recorrido, pero siem-
pre hemos tenido una idea y una meta clara:
la defensa de los intereses agrarios bajo la
profesionalidad y la independencia, unidos
todos para tirar de este pesado carro que se
llama agricultura y ganadería.

Ojalá muchos de los jóvenes que os ha-
béis aventurado a seguir esta profesión y
que estáis leyendo este artículo de opinión
os animéis a sumaros a nuestro proyecto.
Tampoco yo pensaba, años atrás, cuando
leía los artículos de opinión de nuestros an-
teriores presidentes, en llegar a ser presi-
dente de ASAJA de Castilla y León. Pero yo
a vosotros, jóvenes con iniciativa, con fu-
turo, emprendedores y orgullosos de ser pro-
fesionales de la agricultura, os animo a asu-
mir cargos de responsabilidad dentro de las
diferentes provincias de ASAJA de Castilla
y León, y a que apostéis por defender los
intereses del sector, asumiendo para ello
las mayores cuotas de poder en todos los

ámbitos, porque tenemos que ser nosotros
quienes defendamos lo nuestro, y no otros
que a veces no tienen nada que ver ni con
nuestro sector, ni con nuestro pueblo, ni
con nuestra economía.

Durante los cuatro años pasados, han si-
do muchos los momentos críticos y de ten-
sión, muchas las preocupaciones y el tra-
bajo. Por fortuna, siempre ha habido sintonía
y acuerdo sobre los planteamientos de ASA-

JA, tanto a nivel provincial como regional o
nacional. Pero también muchos han sido los
adversarios a vencer, tanto políticos como
económicos. Supongo que los próximos cua-
tro años irán en la misma línea. Desde lue-
go, la forma de trabajar y de ver las cosas
para ASAJA siempre será la misma: nues-
tra defensa cien por cien profesional. Y qui-
zá consigamos mejores resultados, al com-
binar la misma ilusión y esfuerzo anterior
con una mayor experiencia.

En estos momentos de incertidumbre
en el campo de Castilla y León, y de muy
poca claridad, visión de futuro y trabajo por
parte de quienes nos rodean, hay una cosa
clara: ASAJA de Castilla y León está más
unida que nunca y tiene los planteamien-
tos de defensa del sector más claros y con-
vincentes de los últimos años.

Sabed que yo como presidente, con-
juntamente con el secretario y la Junta Di-
rectiva de ASAJA de Castilla y León, esta-
mos disponibles para defender todas las
causas que a lo largo del tiempo nos per-
judiquen a los agricultores y ganaderos y a
nuestras familias. Pero a la vez os pido vues-
tro máximo apoyo y respaldo, tanto en el
día a día de las organizaciones provincia-
les, como todo aquello que sea necesario
en el plano regional. Debemos seguir ma-
nifestando nuestra unión y nuestra liber-
tad, tanto política como económica, para
reivindicar con contundencia y profesiona-
lidad. No debemos permitir que nos enga-
ñen con falsas promesas, con palmadas en
la espalda o con halagos, que lo único que
persiguen es aplacar y retrasar nuestras re-
clamaciones.

Estas palabras están en línea con el es-
logan escogido para el congreso, “Desaco-
plamiento total, la base de una agricultura
profesional”, o lo que es lo mismo: libertad
para ejercer nuestra profesión, eligiendo
aquellos cultivos o sectores ganaderos que
económicamente más rentables sean para
nuestras explotaciones. Lamentablemente,
otros sectores o incluso otros representan-
tes de otras OPAS quieren un desacopla-
miento parcial, para que los agricultores y
ganaderos de esta comunidad seamos obre-
ros mal pagados de las multinacionales o
de las instituciones nacionales y regiona-
les, soportando malos precios y cargando
con papeleos y burocracia.

Nosotros, ASAJA de Castilla y León, te-
nemos también un claro eslogan para nues-
tra organización: “Independencia y unidad
total, la base de una organización profe-
sional”.

CARTA DEL PRESIDENTE

Orgulloso de ser presidente
de ASAJA de Castilla y León

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Septiembre-octubre
Del 15 al 15

“A vosotros, jóvenes, os
animo a asumir cargos de

responsabilidad para defender
lo vuestro”

Cabañuelas*

Segunda quincena de septiembre
Del 16 al 23, marcará el final de la
estación estival, con posibilidad de
precipitaciones tormentosas.

Del 24 al 30, temperatura otoñal,
y los últimos días podrían sucederse
algunas lluvias ocasionales o disper-
sas de origen tormentoso.

Primera quincena de octubre
Del 1 al 8, ligeras brumas matinales;
el resto del día, soleado, con tempe-
raturas placenteras.

Del 9 al 15, cielos cubiertos o muy
oscuros, con posibilidad de nieblas
y lluvias frecuentes de relativa in-
tensidad.

Ferias y Fiestas

Respecto al calendario de certáme-
nes multisectoriales, el día 29 de sep-
tiembre es la I Feria de San Miguel,
en Moga de Sayago (Zamora); del 2
al 5 de octubre, la V Feria Camino
de Santiago Francés, en Trobajo del
Camino (León); el día 9, la V Feria
del Moncayo, en Noviercas (Soria),
y los días 9 y 10, la XI Feria de Eco-
nomía Rural, en Belorado (Burgos).
En maquinaria agrícola, la cita es el
día 12 de octubre en la Feria del Pi-
lar de Villadiego (Burgos). Respec-
to a las ferias especializadas en agro-
alimentación, Feria del Pimiento en
Benavente y también en el leonés
Fresno de la Vega para el día 26 de
septiembre; el mismo día, Feria
Agraria en Oña (Burgos); del 27 al
3 de octubre, Feria de la Vendimia
en Cigales (Valladolid); también en
octubre, Feria de Exaltación de la
Patata en Tardajos (Burgos); los dí-
as 2 y 3, Feria de Producto de la Tie-
rra en Medina del Campo y también
Riberjoven en Peñafiel; del 8 al 10,
Feria Hispano-Lusa de Agricultura
Ecológica, en Zamora, y el día 10,
Feria de Carmenes (León).

Certámenes ganaderos: del 24 al
26 de septiembre, monográfico de
caballo en Ciudad Rodrigo (Sala-
manca); el 25, de ganado en Lubian
(Zamora); el 25 y 26, en Béjar (Sala-
manca); el 28, en Villanueva del
Campillo (Ávila); del 28 al 30, en Ca-
cabelos (León), y el 4 de octubre, en
Posada de Valdeón (León). Además,
en Valladolid se celebra del 24 al 26
de septiembre la Semana Ibérica de
Caza y Pesca.

Respecto a fiestas populares, a fi-
nales de septiembre se celebran en
diversos lugares los santos Cosme y
Damián, y también San Miguel; ya
en octubre, está Nuestra Señora del
Rosario y la patrona nacional, Nues-
tra Señora del Pilar.

…y el Refrán

“Septiembre es bueno, si del prime-
ro al treinta pasa sereno”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.
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Una cadena de televisión nacional ha pre-
sentado uno de sus programas estrella pa-
ra la temporada de otoño: La Granja. Será
otro “reality show” que ha triunfado en di-
ferentes países y que consiste en trasladar
a personajes famosos, urbanos y pijos, de
esos que piensan que los huevos se fabri-
can en las hueveras y la leche se envasa di-
rectamente en el “tetra brik”, a vivir en una
granja, donde deben cuidar de los anima-
les y realizar labores agrícolas.

El formato del programa es importado,
pero también se puede afirmar que esa for-
ma de vida granjera es importada, que no
responde para nada a la estructura real del
medio rural actual. Sin duda los promoto-
res del programa en España crearán su gran-
ja para dar cabida a las cámaras y adecuarla
a las necesidades de un plató de televisión.
En otros países no ha sido así, allí les ha
bastado con trasladar a esos “famosillos” a
una granja de verdad. Es una traslación del
“agroturismo”, una variedad vacacional que
tuvo su mayor auge en Francia en los años
ochenta, y que consiste en pasar las vaca-
ciones en una granja, alquilar alguna habi-
tación, ayudar a la familia en las tareas y
pagar por ello.

Los urbanitas 
Desde luego, encontrar “urbanitas” sin idea
del campo no les será difícil. Todos los te-
nemos muy cerca. Sin ir más lejos este mes
de julio, en un viaje a un pueblo de la Sierra
de Ayllón con unos compañeros, vimos a un
pequeño divirtiéndose en el prado y nos di-
ce su madre: “Mira que bien se lo está pa-
sando jugando con esas piedrecillas”. Las
piedrecillas eran cagadas de cabra, ya de
unos días, eso sí, y por tanto bastante tiesas.
Por no citar a la novia de un conocido a la
que hicieron pasear por un pequeño pueblo
de Ávila cargada con una escalera de alumi-
nio y les decía a los vecinos que la llevaba
porque “iba a recoger patatas”.

Por ese lado no lo tendrán difícil. El pro-
blema es que aquí no quedan granjas fa-
miliares donde convivan padres, hijos y abue-
los, con los animales y las tierras de los
antepasados, compartiendo las tareas pro-
pias de su cuidado y su explotación. Es más,
hasta podríamos asegurar que la explota-
ción familiar como tal no existe. En Espa-
ña el turismo rural es otra cosa, que tiene
muy poco que ver con los propios pueblos
y las actividades agrarias. Para ver anima-
les, y cuidarlos, y ver tierras, y labrarlas, es
preciso acudir a granjas profesionales, que
hacen de ello su negocio, que tienen sus
dos vacas, sus conejos, burros, gallinas y
demás como un zoo de exposición. Si no,
hay que ir a las grandes fincas de los anti-
guos terratenientes, que ahora funcionan
como negocio de unos pocos, con sus guar-
deses, tractoristas y demás empleados.

En la desaparición de este tipo de ex-
plotación familiar el factor económico ha si-
do fundamental, desde luego. La evolución
del sector agrario español desde la incor-
poración a la UE ha llevado a situaciones
auténticamente dramáticas y que han pa-
sado desapercibidas. Porque es un drama

que hoy sea necesario poseer una explota-
ción agraria con unas 200 hectáreas (en se-
cano) para sacar adelante a una familia. Tam-
bién es un drama que para hacer rentable
una explotación de vacuno de leche deban
tener una cuota de producción que supere
las 1.000 toneladas. Y es un drama que en

la producción de carne, sobre todo en porci-
no y aves, se haya instalado un modelo ab-
solutamente industrial, desligado de la base
territorial, que ha convertido a los agriculto-
res y ganaderos de toda la vida, en el mejor
de los casos, en simples asalariados de las
grandes compañías integradoras.

Riqueza cultural
Es un drama porque todo ello se ha llevado
por delante miles de empleos, miles de ha-
bitantes de nuestros pueblos. En los últi-
mos veinte años ha desaparecido un agri-
cultor cada minuto. Todos podemos nombrar
localidades donde antes una inmensa ma-
yoría de sus gentes vivían del campo y que
ahora sólo cuentan con tres o cuatro agri-

cultores. Pero, además, es un drama por-
que también ha logrado que se perdiera una
riqueza social y cultural que ya sólo queda-
rá en museos etnográficos y en los docu-
mentales.

El desarrollo social y económico en Eu-
ropa y el Norte de América no ha impedido
mantener ese modo de vida, se ha cuidado
siempre, se ha hecho de su mantenimien-
to un imperativo y hoy se organizan movi-
mientos musicales o festivales de un enor-
me potencial económico alumbrando esa
base rural y familiar. Ese pasado que no se
debe perder. En nuestros pueblos de las fies-
tas sólo quedan los toros, las peñas y las bo-
rracheras, ya hasta cuesta encontrar quien
baile una jota o eche un buen pasodoble.

Pero claro, allí los primeros que han lu-
chado por ello han sido los propios agricul-
tores y ganaderos, a los que nunca les ha
importado mostrar el orgullo por su oficio y
su tradición. Aquí, durante décadas hemos
oído a agricultores y ganaderos que adver-
tían claramente que no querían que ningún
hijo suyo siguiera en el campo. Así, hoy más
del 60 por ciento de los profesionales agra-
rios supera los 50 años y de ellos cerca del
70 por ciento no tiene sucesor en la explo-
tación. Incluso con el trabajo de los otros
miembros de la familia se ha sufrido un tre-
mendo movimiento pendular. Nuestras ma-
dres sufrieron una verdadera servidumbre
trabajando dentro y fuera del hogar, mien-
tras hoy parece que una mujer que trabaje
en el campo es una humillación. Algo pa-

recido ocurre con los hijos. 
Seguimos. El modelo de granja familiar

obliga a edificar la vivienda al lado de las
tierras de labor y también de los establos de
los animales. En este país nos hemos hecho
tan finos que nos pueden los olores y los ba-
rros. Durante siglos los animales estuvieron
en los corrales pero ahora ni siquiera se so-
porta que una viejecita tenga sus gallinas al
lado, mucho menos un cerdo para la ma-
tanza, porque nos hemos rodeado de veci-
nos “muy finos”. Esto, desde luego, no es lo
mismo que mantener cerca de la población
esas fábricas de carne que son las grandes
explotaciones ganaderas industriales. Aun-
que ya se sabe que el puntillismo en estos
casos lleva al absurdo. En el absurdo, in-
cluso, ha caído esa gente que prefiere vivir
en un piso con ascensor en la cabecera de
comarca a estar en una casa en su pueblo
porque lo tiene todo más a mano y recogi-
dito. Claro que como disculpa puede servir
que con eso tampoco depende del coche pa-
ra llevar al niño al colegio, para ir al médi-
co, para hacer la compra o hasta para to-
marse una caña.

Muchos verán el programa y todos los
eternos debates que generará (yo desde lue-
go no pienso hacerlo) y se reirán, pero si lo
piensan bien les quedará un deje de amar-
gura por el drama de la granja, por esa ex-
plotación familiar que en paz descanse.

El drama de la granja
CELEDONIO SANZ GIL*

“La evolución del sector
agrario español desde la

incorporación a la UE ha
llevado a situaciones

dramáticas”

LA CRIBA

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS
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HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

■ Solicitud de ayudas para la
compra de ganado bovino, ovino
y caprino que tenga por objeto la
reposición de las reses como con-
secuencia del sacrificio obliga-
torio en las campañas de sane-
amiento ganadero y en el pro-
grama de vigilancia y control de
las encefalopatías espongiformes
transmisibles, y siempre antes
de 6 meses desde la fecha en
que se autorice la entrada de ani-
males en la explotación. 

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

■ Presentación de la solicitud de
inscripción, por parte de los ti-
tulares de explotaciones gana-
deras existentes en Castilla y Le-
ón, en la base de datos de ex-
plotaciones ganaderas de Casti-
lla y León. 

■ Solicitud de abandono volunta-
rio, definitivo e indemnizado de
la producción lechera, para su
ejecución durante el periodo de
tasa suplementaria 2004/2005.

■ Solicitud de ayudas por super-
ficie a titulares de determinadas
superficies de frutos de cáscara
y de algarrobas, para el año
2004.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

■ Solicitud de ayudas a la ad-
quisición de animales de repo-
sición de determinadas razas bo-
vinas, ovinas y caprinas autóc-
tonas. Siempre dentro de los
treinta días siguientes a la fecha
de adquisición de los animales
en las subastas.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

■ Solicitud de ayudas destinadas
a las organizaciones o asocia-
ciones de razas autóctonas es-
pañolas de protección especial
en peligro de extinción. 

C.R. / Redacción

Juan Carlos vive en Paradi-
nas de San Juan, un pueblo
de cerca de 800 habitantes,
situado en una comarca
salmantina cien por cien
agrícola como es la de Pe-
ñaranda. Su profesión, la ga-
nadería de leche, es com-
partida por cerca de una
veintena de ganaderos de su
localidad. 

En su casa siempre ha-
bía habido un par de vacas,
para consumo propio y ven-
ta a los vecinos, pero fue él
el que decidió centrarse en
esta producción. “La verdad
es que el vacuno de leche
siempre me ha gustado y,
aunque sea esclavo, hasta
hace unos años se ganaba
un duro, y pensaba que con
el tiempo podría permitirme
vivir mejor”, comenta. Pero
en los últimos tiempos el
desánimo no remonta. No
sólo por culpa de los precios,
“porque no sé si fue peor la
crisis de hace dos años que
la del año pasado, cuando
subieron los costes de pro-
ducción”, puntualiza. Pien-
sos por las nubes, préstamos
siempre pendientes y, enci-
ma, el cupo, que siempre se
queda corto. Juan Carlos tie-
ne 200.000 kilos “pero pa-
ra hacer competitiva la ex-
plotación necesitaría casi el
doble”. No está de acuerdo,
y así lo ha expresado en mu-
chas ocasiones, como por-
tavoz de la Sectorial de Va-
cuno de Leche de
ASAJA-Salamanca, con el
sistema que se emplea pa-
ra determinar el reparto de
cupo de la reserva nacional:
en su opinión, se están be-
neficiando sólo unos pocos,
“y si todos pagamos im-
puestos, todos tenemos de-
recho, aunque toquemos ca-
da uno a unos pocos kilos”. 

Al final, “te da la sensa-
ción de que trabajas sin sa-
car nada en limpio, y siem-
pre te queda la duda de qué
pasará mañana, porque de-
pendemos de las decisiones
políticas”, concluye.

EN DEFENSA DE LOS
VITICULTORES
La Comisión Sectorial Periódica
del Consejo Regional Agrario, reu-
nida en Valladolid el pasado día
23 de septiembre, analizó princi-
palmente la situación de dos sec-
tores, el vitivinícola y el remola-
chero. Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA regional, que estuvo
acompañado por Lino Rodríguez,
presidente de ASAJA-Valladolid, y
Vicente de la Peña, presidente de
ASAJA-Salamanca, expresó la in-
quietud con la que están viviendo
la campaña vitícola muchos agri-
cultores porque ven que, sin cau-
sas justificadas, existen presiones
para rebajar unos precios ya muy
ajustados. ASAJA considera que el
esfuerzo realizado por los viticul-
tores de Castilla y León para rees-
tructurar y modernizar sus viñe-
dos y por proporcionar una uva de
alta calidad debe recibir la com-
pensación de un precio digno, al-
go que ahora mismo no se está
produciendo. Por otro lado, en la
Comisión se estudió el momento
actual de las negociaciones sobre
la reforma de la OCM del Azúcar,
y sobre la participación en las mis-
mas de Castilla y León, a través del
consejero de Agricultura. ASAJA
confía en que la delegación espa-
ñola sepa aprovechar el hecho de
que numerosos países están en
contra de que comience a aplicar-
se esta reforma en el año 2005;
una vez conseguido este retraso,
sería fundamental matizar en lo
posible el espíritu de una reforma
que atenta contra el sector remo-
lachero castellano y leonés. 

SILENCIO EN TORNO A LA
REFORMA PAC
En la última reunión de la Comi-
sión Sectorial Periódica del Con-
sejo Regional Agrario, el presi-
dente de ASAJA de Castilla y León,
Donaciano Dujo, solicitó que, con
carácter urgente, se convoque una
reunión del pleno de este órgano

para que tanto la Junta como las
organizaciones agrarias y coope-
rativas expresen de forma clara su
posición en torno a la aplicación
de la reforma de la PAC y conmi-
nen al Gobierno nacional a tomar
ya una decisión en este sentido.
ASAJA, que apuesta clara y rotun-
damente por el desacoplamiento
total, considera que la tibieza con
la que las otras organizaciones
agrarias y la Unión Regional de
Cooperativas Agrarias están sorte-
ando posicionarse en este tema, es-
tá haciendo un enorme daño a los
agricultores y ganaderos, puesto
que el Gobierno español puede
aprovechar esta situación para to-
mar una decisión de espaldas al
sector. En enero de 2005 otros pa-
íses de la Unión Europea, en los
que se ha optado por el desaco-
plamiento total, ya comenzarán a
aplicar esta reforma, con lo que se
creará una situación discriminato-
ria para el campo español.

ASENSIO, REPRESENTANTE
EN EL CES
Leoncio Asensio, presidente de
ASAJA-Soria, ha sido nombrado

miembro del Consejo Económico
y Social de Castilla y León en re-
presentación de nuestra organiza-
ción. Este nombramiento se reco-
ge en el Boletín Oficial de Castilla
y León del pasado 27 de agosto,
que indica también que su su-
plente será José María Llorente
Ayuso, secretario de ASAJA-Sego-
via. En adelante, Leoncio Asensio
llevará la voz de los agricultores y
ganaderos y la defensa de los in-
tereses del sector a este importante
órgano consultivo regional.

REUNIÓN CON EL
PRESIDENTE DE SEIASA
El presidente de ASAJA de Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, y el
secretario general, José Antonio
Turrado, se reunieron el pasado
13 de septiembre por primera vez
con el nuevo presidente de la So-
ciedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias (Seiasas) del Norte, Gra-
ciliano Palomo. ASAJA defendió
los mismos planteamientos que
cuando el organismo estaba tute-
lado por el anterior gobierno del
Partido Popular: hay que conse-
guir que el sistema de financiación

para modernizar regadíos pro-
puesto por las Seiasas sea atracti-
vo. Algo que en estos momentos
no es, puesto que obliga al agri-
cultor a amortizar unas obras ex-
cesivamente caras en espacios de
tiempo muy cortos. Así pues, ASA-
JA pide subvenciones más altas y
nos plazos de amortización más
largos y que, en ningún caso, se pi-
da sacrificios económicos a los re-
gantes hasta que no se les entre-
gue las obras en perfecto
funcionamiento. Por otro lado,
ASAJA solicitó conocer la opinión
del Gobierno sobre el futuro de es-
tas sociedades públicas, que en su
día el PSOE criticó y amenazó con
disolver cuando pudiera hacerlo.
“No nos preocupa tanto su exis-
tencia como que sus competencias
se asuman debidamente, sea por
las Seiasas o mediante otras fór-
mulas, pero es importante que el
Gobierno manifieste con claridad
sus planes en este sentido”, recal-
có ASAJA.

GANAMOS EN LA RIOJA
A finales de agosto se celebraron
elecciones dentro de la Organiza-
ción Interprofesional del Vino de
Rioja, que agrupa a los sectores
productor y comercializador, pa-
ritariamente representados. De es-
tas elecciones, a las que concurrí-
an sólo las organizaciones agrarias,
ASAJA ha salido como la organi-
zación de productores con mayor
peso de la denominación de ori-
gen calificada Rioja, tras lograr
3.768 sobre un total de 7.720 vo-
tos emitidos. ASAJA se muestra
plenamente satisfecha por los re-
sultados obtenidos y por la alta
participación registrada en el pro-
ceso, e interpreta el respaldo otor-
gado por el sector productor co-
mo un espaldarazo a su
trayectoria, caracterizada por la
firme defensa de los intereses de
los viticultores y de la DOC Rioja
siempre desde planteamientos ne-
tamente profesionales.

NUESTRA 
gente

MES A MES

A la izquierda de la imagen, Leoncio Asensio, presidente de ASAJA-Soria, durante una
reciente Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. FOTO C.R.

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

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

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
Ganadero de Salamanca
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C.R. / Redacción

Cerca de 10.000 agricultores y ga-
naderos de Castilla y León acu-
dieron el pasado día 21 a la ma-
nifestación convocada en
Valladolid por las tres organiza-
ciones agrarias, en protesta por los

incrementos sufridos en el precio
del gasóleo.

La petición de un gasóleo pro-
fesional para el sector agrario, en
la medida en que es una actividad
estratégica para la economía es-
pañola y que no puede repercutir
en los precios de su producción es-

tas subidas, fue la principal de-
manda de los congregados.

La marcha transcurrió pacífi-
camente por el centro de Vallado-
lid, para concluir en la Plaza Ma-
yor, donde los líderes de las OPAS
se dirigieron a los agricultores. Do-
naciano Dujo, presidente de ASA-
JA de Castilla y León, subrayó que
“la unidad de acción es la prueba
del momento crítico que vive el
sector, que desanima a los jóvenes
que quieren incorporarse” y pidió
al Gobierno que reduzca hasta 15
céntimos de euro el precio del li-
tro de gasóleo para los profesio-
nales del campo, mediante la anu-
lación del Impuesto Especial de
Hidrocarburos y la reducción del
16 al 7 por ciento del IVA. Ade-
más, Dujo apuntó que Ejecutivo
central debe compensar, a través
de diferentes medidas excepcio-
nales, los gastos que los agriculto-
res han tenido que soportar en el
tema del gasóleo durante tantos
años.

Castilla y León ha encendido
la mecha de las movilizaciones por
el tema del gasóleo en toda Espa-
ña. Ya el día 25 de agosto tuvo lu-
gar una concentración de agricul-
tores, en la que ASAJA acudió
masivamente, frente a las puertas
de la Delegación de Hacienda de
Castilla y León, en Valladolid. Y
después de esta gran manifesta-
ción del día 21 de septiembre,
ASAJA tiene proyectados otros ac-
tos de protesta, que culminarán
con un gran acto en Madrid.

Para los dirigentes de ASAJA
ya no valen mas excusas, ni dila-
ciones, y que, antes de que se des-
morone el sector agrícola, el Go-
bierno tiene que acometer una
rebaja fiscal en el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, tan-
to en Estimación Directa como en
Módulos, y aplicar reducciones y
compensaciones en los impuestos
indirectos. Igualmente, reclama
medidas de carácter estructural
que permitan a las explotaciones
agrícolas y ganaderas mejorar sus
niveles de competitividad.

septiembre 20046 INFORMACIONES

Masiva manifestación de los
agricultores de Castilla y León
ASAJA ha anunciado que se manifestará también en Madrid

Concentración del día 25 de agosto en Valladolid, frente a Hacienda. FOTO C.R.

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

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

de mala calidad en sus fincas.
Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90
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Las previsiones de asistencia se
quedaron cortas. Los agricultores y
ganaderos quisieron hacer un
hueco para acudir a la llamada de
las organizaciones agrarias y
expresar su protesta por el precio
del gasóleo, un abuso más que hace
rebosar el vaso del descontento del
sector. Los autocares fueron
acercando a la Plaza de Colón
vallisoletana a los manifestantes,
en una mañana de sol y calor,
recién estrenado el otoño. Se
recorrieron pacíficamente las calles
de la capital, para concluir la
marcha en la Plaza Mayor, donde
los líderes pronunciaron sus
arengas. De vuelta a casa, a la
gente le quedaba el sabor agridulce
de haber hecho lo que debían como
profesionales y, a la vez, sentir la
impotencia de poder hacer muy
poco para cambiar una situación
injusta.

Después de haber reconocido la
consejería de Agricultura a la
Unión Regional de Cooperativas
(Urcacyl) como la cuarta organi-
zación agraria de la región, y ha-
berla sentado en el Consejo Re-
gional Agrario, uno se pregunta
si el interés por ser un sindicato
agrario es solamente para ir de
corbata a la Consejería y dar pal-
madas en la espalda a los que
mandan, quitando muchas veces
la razón a las organizaciones
agrarias de toda la vida. Porque
si no es así, cabe preguntarse
dónde estaba la organización
agraria Urcacyl, que dice agluti-
nar a la mayoría de cooperativas
de Castilla y León, cuando los
agricultores se manifestaban ma-
sivamente en Valladolid, el 21
de septiembre, contra los eleva-
dos precios del gasóleo.

Tanto interés en ser una or-
ganización agraria, y cuando los
agricultores más la necesitan, se
quedan en casa. Quizás, tal vez,
y utilizando el mismo argumen-
to que utilizan para ir en contra
del desacoplamiento de las ayu-
das, lo que les intereses es que
se venda mucho gasóleo, y cuan-
to más caro mejor, para ganar
mucho dinero como empresas
que a la vez son.

Y es que dar palmadas en la
espalda es fácil, pero ese no de-
be de ser el papel de quien ha
luchado tanto para que le reco-
nozcan como representante de
las reivindicaciones del campo
de la región. Ser una organiza-
ción agraria tiene también como
responsabilidad, y quizás de las
primeras, sujetar las pancartas
cuando hace falta.

¿Y dónde estaba la
organización agraria

URCACYL?

UN DÍA DE
PROTESTA
PACÍFICA 
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C.R. / Redacción

La Confederación es un organis-
mo creado fundamentalmente pa-
ra desarrollar infraestructuras hi-
dráulicas que permita cubrir las
necesidades de cantidad y calidad
de los usuarios y que permitan
mantener el medio hidráulico en
condiciones ambientales adecua-
das. Sin embargo, existen serios
indicios en los últimos tiempos de
que no se pretende trabajar en es-
te sentido, lo que pondría en pe-
ligro inversiones de 50.000 millo-
nes de pesetas y superficies futuras
de regadíos de más de 40.000 hec-
táreas, o sea el futuro de cerca de
2.000 a 4.000 agricultores.

Con la paralización de las in-
versiones hidráulicas previstas en
Castilla y León, las inversiones se
irán sin duda a otros territorios.
Supondría una minimización del
Plan de Regadíos al horizonte
2008, y peor después, pues de to-
dos es sabido que para avanzar las
inversiones agrarias y desarro-
llarse el riego, tienen que ir por
delante las obras hidráulicas, es-
to es, las presas y canales. Algu-
nos de los proyectos que se en-
cuentran en esta crítica tesitura
son los siguientes:

Presa de Castrovido (Burgos)
Adjudicada por el Gobierno ante-
rior, con evaluación de impacto
ambiental y con un volumen em-
balsado de 82 hectómetros cúbi-
cos, pretenden rebajarla en 10 m
de altura, lo que significa bajar su
capacidad de embalse en 45 Hm3,

es decir casi la mitad.
Todo apunta a que el cese del

Director Técnico y de otros cargos,
se debe a la negativa a informar
positivamente sobre esa disminu-
ción, que haría imposible cumplir
con lo objetivos de la presa: con-
solidar 6000 hectáreas de regadío
como mínimo, abastecer a 30.000
habitantes; eliminar las avenidas
tan frecuentes en la ribera, y man-
tener el caudal ecológico.

Con 45 hectómetros cúbicos de
embalse, habría que mantener el
embalse habitualmente vacío si se
quieren laminar avenidas, con lo
cual el resto de los objetivos sería
imposible de cumplir. No habría
además posibilidades de opera-
ción normal de la presa, ya que la
experiencia aconseja mantener un
305 del embalse lleno como míni-
mo de un año para otro para cu-
brir los años secos.

Canal Bajo de Payuelos (Riaño)
Fue autorizado por el Gobierno
Aznar hace más de 7 meses. To-
davía no ha sido licitado. Seguro
que mientras se invierte en otros
lugares: Cataluña, Aragón o An-
dalucía, y no aquí. O al menos no
con los plazos previstos.

Además, el Plan de regadíos de
Riaño lo están frenando clara-
mente.

Arteria Cea del Canal Alto de
Payuelos (Riaño)
Estaba previsto que se contratase
en este año como continuación de
las arterias Centro y Esla, licitadas
por el anterior gobierno y para dar
cumplimiento al Plan Nacional de
Regadíos.

La presidenta de la Confede-
ración ha manifestado en la pren-
sa que no la iniciará hasta que no
se hayan desarrollado los regadí-

os de la zona Cea y Esla (tres o cua-
tro años), y que, por cierto en el
reparto de actuaciones del Plan
Nacional de Regadíos correspon-
den al Ministerio de Agricultura. 

Presa de la Semillana en
Valderas y Presa de
Valdemudarra en Peñafiel

(Valladolid)
Se retrasan sine die las autoriza-
ciones de la Confederación, con-
dición necesaria para esas in-
fraestructuras vitales para los
regadíos de 1.000 hectáreas. en
Valderas y 5.000 en Peñafiel, que
estaban técnicamente acordados
hace 10 meses.

Precios de los regadíos
Los regadíos de León que el PSOE
iba a desarrollar con tanto entu-
siasmo se ralentizaran tremenda-
mente con esta presidenta de Con-
federación y además la ministra
Narbona ya ha dicho que van a ser
más caros y se va a cobrar todo el
coste de las obras. 

Se prodiga la ministra Cristina Narbona por los
medios de comunicación haciendo declara-
ciones sobre su política hidráulica, consisten-
te sobre todo en cuestionar lo hecho por ante-
riores gobiernos, y en desacreditar el uso de
agua para riego como un factor de desarrollo
económico y social de amplias zonas de nues-
tro país. Tiene fijación con los agricultores, a
los que acusa de causar incendios, de despil-
farrar el agua, y de aprovecharse de los recur-
sos que generosamente le proporciona el Es-
tado de forma gratuita acometiendo costosas
y gravosas obras públicas.

Defiende la ministra una filosofía que sus-
tenta una política contraria a los intereses de
los agricultores y ganaderos, una política con-
traria a los intereses del medio rural, y con-
traria al papel del agua como elemento de ri-
queza y desarrollo integral de zonas
desfavorecidas. Porque se olvida la ministra
de que en muchas partes de nuestro extenso
territorio estamos abandonados a nuestra suer-
te, no tenemos industrias, no tenemos servi-
cios, y lo único que tenemos son algunos re-
cursos naturales que si los explotamos
convenientemente nos pueden permitir vivir
un poco mejor. En Castilla y León tenemos
agua, y el agua tiene muchos destinos, inclui-
do el de regar nuestras tierras, que todos ellos
son mejores que mandarla al mar.

Pero en esta ocasión no vamos a tratar de
convencer a la ministra de que está equivoca-
da, como equivocado está todo un Gobierno
empeñado en desaprovechar uno de los recur-
sos más importantes que tenemos en Castilla

y León. Lo que pretendemos es demostrar a la
señora Narbona que no es cierto lo que dice so-
bre la contribución de los usuarios a los costes
de las infraestructuras de riego, y que como
además ella sabe que lo que dice no es cierto,
y lo está diciendo intencionadamente, pues sen-
cillamente tenemos que llamarle mentirosa.

La ministra ha sido en sus declaraciones
públicas clara y contundente en sus afirma-
ciones, y la última que le conocemos es del
martes 21 en la radio pública: los usuarios no
pagan nada de los costes de las obras hidráu-
licas. Sugerimos a la señora ministra que se lea
el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de
julio por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas. En el artículo 114 se es-
tablece el “canon de regulación” y las “tarifas
de riego”, dos conceptos por los que los usua-
rios del agua, sobre todo los agricultores, pa-
gan al Estado el 50 por ciento del coste de las
obras de regulación (pantanos), y de las obras
de canalización del agua, lo que se hace me-
diante aportaciones del 4 por ciento anual del
valor de las inversiones realizadas, debidamente
actualizado teniendo en cuenta la amortización
técnica de las obras e instalaciones y la depre-
ciación de la moneda. Además, se repercute en
su totalidad en los usuarios los costes de ex-
plotación y conservación de las obras y los de
administración del organismo gestor, -y aquí se
incluye incluso la parte proporcional del sala-
rio que cobra el presidente/a de la Confedera-
ción Hidrográfica de la cuenca-.

Está dentro de las competencias del Go-
bierno dar una vuelta de tuerca más a los agri-

cultores y ganaderos cobrando las infraestruc-
turas hidráulicas incluso en su totalidad, y pa-
ra ello no necesitan tan siquiera escudarse en
los principios de la Directiva Marco del Agua
publicada en el Boletín Oficial de las Comu-
nidades Europeas el 22 de diciembre de 2000.
Es competencia de quien gobierna poner im-
puestos, y lo que pretende la señora Narbona
no es otra cosa que castigar a los regantes con
más impuestos. Pero para hacer esta política
de desprecio a los intereses de los agriculto-
res, no es necesario ir de escenario en esce-
nario mintiendo sobre el coste actual del agua
de riego. No es elegante medrar en política a
base de desacreditar con mentiras, ya no a la
oposición política, que podríamos entenderlo,
sino a todo un colectivo de administrados.

El futuro de la agricultura y ganadería de
Castilla y León está en gran parte en manos
del Gobierno socialista. Nos condicionan sus
leyes y la defensa que hagan o dejen de hacer
de nuestros intereses en el seno de la Unión
Europea. Y una buena parte de ese futuro se
decide en la política hidráulica. Hasta ahora,
lo que sabemos es que nos quieren cobrar no
el 50 por ciento sino el 100 por 100 de los
costes de las infraestructuras, nos quieren su-
primir obras previstas en el Plan Hidrológico,
nos quieren criminalizar como devastadores
del medio ambiente, y han empezado por con-
vertir el pantano de Castrovido en un charco
de ranas con el argumento de que el tamaño
no importa. 

Las mentiras de la ministra Narbona
JOSÉ ANTONIO TURRADO*

En una región donde las lluvias no abundan y en la que predomina
una zona llana y agrícola como es la meseta, las infraestructuras
hidráulicas son fundamentales. Por eso preocupa enormemente en
el sector que un organismo como es la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, creado fundamentalmente para desarrollar esas in-
fraestructuras, prefiera paralizar a impulsar proyectos.

Recientes actuaciones de la Confederación del
Duero empiezan a ser preocupantes
El sector se teme que se frenen proyectos y que las inversiones previstas se vayan a otras regiones

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

En una región como Castilla y León el regadío es fundamental para asegurar la producción agrícola. FOTO C.R.



9septiembre 2004INFORMACIONES

C.R. / Redacción

Cuando se publicó la orden
AYG/1114/2004, en el boletín ofi-
cial de la región del pasado 12
de julio, ya ASAJA denunció que
el presupuesto determinado (po-
co más de 14 millones de euros)
sería completamente insuficien-
te, no sólo por los agricultores y
ganaderos que este año cumplí-
an por primera vez las condicio-
nes y querían pedir la ayuda, si-
no porque se acumulaban otros
muchos que en convocatorias an-
teriores se vieron excluidos por
razones de disponibilidad finan-
ciera. “En realidad, la gravedad
de este masivo rechazo no se li-
mita sólo a esos 700 que ahora
quedarán fuera, sino a otros mu-
chos que ni siquiera tuvieron la
ilusión de presentar su solicitud,
porque sabían que poco o nada
se podía hacer”, lamenta ASAJA.

Detrás de cada una de estas
denegaciones no sólo hay agri-
cultores y ganaderos acorrala-
dos por un escenario económi-
co cada vez más agresivo que,
tras una larga vida profesional,
prefieren abandonar su explo-
tación y que ven en esta ayuda
un pequeño respaldo a sus exi-
guas rentas, y que ahora se ve-
rán obligados a seguir trabajan-

do hasta que cumplan los 65
años. También están cientos de
jóvenes que aguardaban estas ju-
bilaciones para poder incre-
mentar sus explotaciones y ha-
cerlas más competitivas.

“Por lo visto, el dinero puede
más que las promesas de rejuve-
necimiento del sector, esos 1.000
nuevos agricultores y ganaderos
de los que ya sólo nosotros nos
acordamos, porque ningún polí-

tico se atreve ya a mencionarlos”,
señala ASAJA. Para la organiza-
ción, está claro que esta línea,
como otras vinculadas con la mo-
dernización del sector, está sien-
do engullida para ahorrar pre-
supuesto: “baste con subrayar que
sólo se han aprobado las solici-
tudes de cese anticipado a los ma-
yores de 62 años (a pesar de que
se puede pedir la ayuda desde los
55). Cuando empiecen a cobrar,

tendrán por lo menos 63 años, y
la Junta tendrá que asumir, en el
mejor de los casos, una o dos
anualidades antes de que lleguen
a los 65 y reciban la jubilación or-
dinaria”.

Para ASAJA, resulta cuando
menos contradictorio que la car-
ta que seguramente en estos
momentos se está preparando
para informar a los agricultores
y ganaderos de que sus expe-

dientes han sido rechazados, va-
ya firmada por la responsable
de la Dirección de Industriali-
zación y Modernización Agra-
ria, “dos conceptos que quedan
bien pero casan muy mal con
decisiones políticas como ésta,
que desampara tanto a los que
les ha llegado la hora de dejar
el campo como a los que inten-
tan incorporarse, contra viento
y marea”.

C.R. / Redacción

Mientras que en las tiendas la pa-
tata ha subido un 20 por ciento en
el último año, los agricultores de
Castilla y León comprueban con
alarma estos días como desciende
de forma imparable el precio a los
que se paga su producción, que ya
está por debajo de costes y que
amenaza con permanecer así lo
que resta de campaña.

Animados por los precios al-
canzados en el año anterior y an-
te la falta de otras alternativas de
cultivo, muchos agricultores de la
Comunidad Autónoma han apos-
tado este año por la patata, lo que
ha repercutido en un incremento

de las siembras. Aunque todavía
queda por recoger más del 70 por
ciento de las parcelas, la entrada
de la patata de Francia –país en el
que también hay una buena cose-
cha–, especialmente en la zona
norte de España, ha contribuido
a este hundimiento de los precios. 

En estos momentos, se está pa-
gando poco más de 8 céntimos de
euro por el kilo de patata de cali-
dad media, y sobre 11 cénti-
mos/kilo en el caso de la de cali-
dad superior (Mona Lisa o
similares). Como referencia, baste
decir que el año pasado, en plena
recolección, el kilo de calidad su-
perior no bajó de los 13-14 cénti-
mos, y durante el resto del año se

mantuvo en unos 20 céntimos. Se-
gún los cálculos de ASAJA, y te-
niendo en cuenta la carestía de es-
te cultivo (una hectárea de patata
acarrea unos gastos de producción
de alrededor de 3.600 euros) pa-
ra cubrir los costes el precio por
kilo no puede descender de un mí-
nimo de 13 céntimos; es decir, ya
ahora los cultivadores están per-
diendo dinero.

“Al agricultor le queda poca de-
fensa posible. Si no vende a pre-
cios ínfimos, se arriesga a que se
importe patata de fuera o a dejar
la patata en terreno sin recoger,
con lo que nos encontraríamos en
otra situación crítica como las vi-
vidas hace años”, subraya ASAJA

La organización profesional agra-
ria apela al Ministerio de Agricul-
tura para que arbitre medidas que
mitiguen en lo posible la situación.

Una vez más, se evidencia la
falta de estructuración de este sec-
tor, que carece de una Organiza-
ción Común del Mercado en la
Unión Europea, y que tampoco
tiene una Interprofesional que lo
regule en el ámbito nacional. En
este sentido, ASAJA entiende que

es esencial que los productores se
agrupen en cooperativas o fór-
mulas que les permitan organizar
la comercialización. Aproximada-
mente, el 35 por ciento de la pro-
ducción patatera de la región es-
tá dentro de cooperativas, por lo
que la OPA considera que una me-
dida positiva para regular el mer-
cado y estabilizar los precios sería
que el Ministerio convocase ayu-
das al almacenamiento.

Una de las manifestaciones de ASAJA frente a la Consejería. FOTO C.R.

En la tienda las patatas suben un
20 por ciento y al agricultor se las
pagan por debajo de costes
ASAJA exige medidas para controlar los márgenes comerciales

ASAJA denuncia que la Junta denegará el 83 por
ciento de los expedientes de jubilación anticipada
Más de 700 de los 849 que solicitaron la ayuda recibirán estos días la carta de rechazo a su petición

Estos días cientos de agricultores y ga-
naderos de Castilla y León que a pesar
del exiguo presupuesto con el que par-

tía la línea, se habían aventurado a so-
licitar la ayuda al cese anticipado, reci-
birán la carta por la que se les anuncia

que les ha sido denegada. Cuatro de ca-
da cinco solicitudes de cese anticipado,
alrededor del 83 por ciento de las 849

presentadas en la región, se quedarán
en papel mojado, según denuncia ASA-
JA de Castilla y León. 

Solicitudes de cese anticipado 2004 registradas hasta 10/08/2004
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“Por lo visto, el dinero puede más que las
promesas de rejuvenecimiento del sector”

Imágenes como las de años anteriores pueden repetirse. FOTO C.R.
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Para evitar esta “reconversión a
golpe de decreto”, ASAJA entien-
de que, en primer lugar, hay que
ampliar esta regularización a aque-
llas explotaciones que radiquen en
localidades de hasta 10.000 habi-
tantes (en lugar de los 1.000 mar-
cados en el borrador) o cualquier
cifra superior siempre que así lo
estableciera por acuerdo plenario
el ayuntamiento competente.
Igualmente, ASAJA considera que
las cifras de capacidad ganadera,
que el borrador de decreto esta-
blece, tomando como referencia el
bovino, en 30 Unidades de Gana-

do Mayor si están en casco urba-
no, y 75 UGM si es en casco peri
urbano, deberían duplicarse. Aquí
también debería tener potestad el
ayuntamiento para que, en fun-

ción de los intereses locales, poder
aumentar el número de UGM.

Otro punto de conflicto es que
para regularizar la mayoría de las
explotaciones se quiere exigir una
memoria redactada por un técni-
co competente. ASAJA pide que
las memorias que tengan que ser
redactadas por técnicos sean las
menos posibles y se limiten para
casos excepcionales, y que en la
mayoría de los casos valga con una
memoria elaborada y firmada por
el propio titular de la explotación. 

Respecto al Plan de Gestión del
Estiércol, por el que se exigirá a
los ganaderos que depositen en un
estercolero los residuos antes de

distribuirlos en las fincas, ASAJA
pide que la normativa prevea la
posibilidad de que se arbitren ayu-
das, de la Administración autonó-
mica y de las locales, para des-
arrollar estercoleros colectivos.

No impedir la ampliación
Por otra parte, una vez obtenida
la licencia, pedimos que quede la
puerta abierta para posibles am-
pliaciones según los casos, ya que
habrá explotaciones que, por la si-
tuación personal del ganadero y
las características de la explota-
ción, no moleste a nadie que se
pueda permitir un aumento del
número de animales. En el caso de

zonas peri urbanas, ASAJA exige
que se pueda ampliar la granja de
forma ilimitada para garantizar su
viabilidad económica, siempre que
el ayuntamiento esté conforme.

En todo caso, ASAJA quiere ex-
presar su absoluto rechazo a que
se limite la licencia de la actividad
a 8 años. “La licencia tiene que ser
definitiva, y tampoco estamos de
acuerdo con que se limite a la vi-
da laboral del titular: hay que am-
pliarla a la de su cónyuge, ya que
es habitual que se haga cargo de
la explotación la mujer cuando se
jubila el marido, y a descendien-
tes y familiares hasta el tercer gra-
do de consaguinidad”, afirma.

Miles de granjas de la región están pendientes de regularización. FOTO C.R.

El proyecto del decreto con el que la Junta de Cas-
tilla y León quiere regularizar a las explotaciones
ganaderas de la región ubicadas en cascos urba-
nos responde, en opinión de ASAJA, a unas pre-
misas excesivamente restrictivas que dan la es-

palda a la realidad del sector en nuestra Comuni-
dad Autónoma, compuesto mayoritariamente por
pequeñas explotaciones familiares a las que, de
aprobarse esta normativa en sus términos actua-
les, se “invitaría” a desaparecer.

ASAJA se opone a la restrictiva
propuesta de la Junta para
regularizar explotaciones ganaderas
La OPA considera que el nuevo decreto debe ser más flexible 

La “amnistía” gallega

ASAJA recuerda que el único referente que
puede tenerse en cuenta en el capítulo de
regularización de granjas es el gallego, por
tener un sector ganadero también volca-
do en la explotación familiar. Y en Galicia
se ha declarado una amnistía práctica-
mente total, admitiéndose la regulariza-
ción de todas las granjas sin apenas pa-
peleo ni trabas burocráticas.
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Además, según denuncia ASAJA,
a este coste habrá que sumar el
derivado de la nueva obligación
de contar cada explotación con
un contenedor homologado en
el que depositar los cadáveres,
con un precio que oscilará entre
los 482 y 270 euros, según su ca-
pacidad.

Tras retrasar más de un año
–ya que la normativa europea so-
bre prohibición de enterramien-
to de cadáveres está en vigor des-
de mayo de 2003–, la inclusión
de los sectores porcino, avícola y
cunícola en la línea de ayudas a
los gastos derivados de la des-
trucción de animales muertos,
hace apenas una semana la Con-
sejería de Agricultura y Ganade-
ría ha remitido un borrador que
se aprobará inmediatamente, lo
que significará que miles de gran-
jas de la Comunidad Autónoma
tendrán que asumir nuevas obli-
gaciones.

La primera, es la suscripción
de un seguro, cuyo precio se ha
fijado por la Administración re-
gional y las compañías asegura-
doras en 5 euros por reproduc-

tora y 1,20 por el porcino de ce-
bo. Para el caso de animales de
las especies avícolas el coste osci-
laría entre 0,01 y 0,15 euros, y pa-
ra cunícolas 2,74 euros, un pre-
cio desorbitado igualmente. Sólo
en porcino, la suscripción de es-
te seguro significará un coste glo-
bal para el sector productor de
5,8 millones de euros. Aunque es-
te seguro en teoría es voluntario,
lo cierto es que en la práctica es
obligado, puesto que si no se sus-
cribe el ganadero tiene que asu-
mir por su cuenta los gastos de-
rivados de la retirada de animales,
que son muy elevados.

Además, la normativa esta-
blece una nueva obligación, la de
contar con un contendor en la
explotación en el que depositar
los cadáveres hasta que sean re-
cogidos por la empresa autori-
zada. A pesar de que esta obra
contará con una subvención de
la Junta, el coste será importan-
te (de entre 482 y 270 euros).

ASAJA considera que, a pe-
sar de que estas medidas son in-
evitables, puesto que así lo obli-
ga la normativa comunitaria,
llegan de una forma precipitada
y su coste es excesivo. “De hecho,

en otras comunidades autóno-
mas de alta concentración por-
cina, como la catalana, el precio

del seguro es menor, obedecien-
do a criterios puramente econó-
micos de las compañías asegu-

radoras. Es injusto que se pena-
lice a las zonas donde está más
disgregada la ganadería porci-
na”, subraya ASAJA. Además, la
organización agraria recuerda la
situación de crisis en la que está
sumido el sector porcino desde
hace meses, con unos precios en
muchos momentos por debajo
de costes, en buena parte debi-
dos a la entrada incontrolada de
carne de otros países. La llega-
da de estos nuevos compromi-
sos, si no se planifica desde la
Administración un apoyo sufi-
ciente, será un nuevo varapalo,
especialmente para las granjas
más pequeñas.

C.R. / Redacción

El secretario general de Agricultu-
ra y Alimentación del Ministerio de
Agricultura, Fernando Moraleda, ha
enviado una carta a todos los gana-
deros de edad avanzada y cupo le-
chero pequeño, donde les animaba
a acogerse antes del 30 de septiem-
bre al cese indemnizado de la pro-
ducción de leche. El gancho utiliza-
do por Moraleda es un atractivo
importe económico de entre 0,60 y
0,84 euros por kilo de cuota según
los casos, condiciones “más venta-
josas debido a un gran esfuerzo pre-
supuestario del Ministerio”.

ASAJA considera que sobra es-
te ímpetu del Ministerio para fo-
mentar el abandono de las explo-
taciones ganaderas, ya que cuando
se invita a alguien a abandonar un
sector se le ha de dar una salida, y

en este caso la única posible, que
es la del cese anticipado en la ac-
tividad agraria, no es tal, ya que la
Junta está desestimando el 83 por
ciento de los expedientes que se
presentan.

ASAJA invita a Moraleda a que,
igual que le ha faltado tiempo pa-
ra vender a los ganaderos la ven-
taja económica en la indemniza-
ción de este año, se dirija por el
mismo medio a los que están en
activo, sobre todo los más jóvenes,
para adelantarles que a partir de
ahora tendrán que comprar más
caros los cupos en el libre merca-
do, y que encima el próximo año
pagarán casi un cien por cien más
la cuota que adquieran al Estado
del Fondo Nacional.

Y mientras Moraleda hace cam-
paña para que haya un abandono
masivo de los cupos de leche por

parte de los ganaderos pequeños y
de mayor edad, la Junta tan sólo ha
previsto 945.000 euros para este fin
en la orden de convocatoria, que
precisamente se publica hoy en el
boletín oficial de Castilla y León,
por lo que será difícil que se atien-
dan más que 40 peticiones de ga-
naderos de toda la región. 

Para que estos planes sean al-
go más que propaganda, el pre-
supuesto para esta orden de aban-
dono voluntario de la producción
de leche debería de ser de al me-
nos 3 millones de euros, con lo
que se podrían atender a unos 150
ganaderos. Paralelamente, habría
que tener prevista una dotación
presupuestaria para el cese anti-
cipado en la actividad agraria –ju-
bilación anticipada–j que permi-
tiese atender a estos 150
ganaderos de leche y a otros 850

agricultores, frente a la partida ac-
tual, que cubre tan sólo a 143 agri-
cultores y ganaderos en total. Aun-
que la gestión de estas ayudas es
de la Junta, la dotación presu-

puestaria, mayoritariamente pro-
cedente de fondos europeos, es
responsabilidad del Ministerio de
Agricultura y de la Junta de Cas-
tilla y León.

Moraleda anima a los pequeños
ganaderos de leche a que abandonen 
La Consejería no dispone de presupuesto para atenderlos

El sector porcino atraviesa desde hace muchos meses una dura crisis, sin que nadie parezca percatarse de ello. FOTO C.R.

Los ganaderos reciben promesas que difícilmente podrán cumplirse. FOTO C.R.

El sector porcino de Castilla y León tendrá que asumir nuevos y
costosos compromisos derivados de la prácticamente obligación
de suscribir el seguro para la cobertura de los gastos de des-
trucción de los animales muertos, gastos que supondrán cerca
de 6 millones de euros anuales, según los cálculos realizados por
ASAJA de Castilla y León. 

Asegurar el porcino supondrá a los productores un gasto
de casi seis millones de euros, en plena crisis del sector
ASAJA denuncia el alto coste de estas pólizas, y pide un apoyo mayor de la Administración regional

Estimación del coste del seguro, sobre la base del censo ganadero de 2002
Reproductoras Reproductoras Cebo Cebo Coste

Nº Coste Nº Coste total

Ávila 17.535 87.499,65 98.498 119.182,58 206.682,23

Burgos 40.297 201.082,03 266.599 322.584,79 523.666,82

León 13.405 66.890,95 98.519 119.207,99 186.098,94

Palencia 13.461 67.170,39 102.832 124.426,72 191.597,11

Salamanca 75.948 378.980,52 559.385 676.855,85 1.055.836,37

Segovia 138.472 510.961,68 1.121.708 987.103,04 1.498.064,72

Soria 40.734 203.262,66 380.029 459.835,09 663.097,75

Valladolid 43.757 218.347,43 290.439 351.431,19 569.778,62

Zamora 90.852 453.351,48 386.545 467.719,45 921.070,93

Castilla y León 474.461 2.187.546,79 3.304.554 3.628.346,70 5.815.893,4



1
¿Cuándo entra en vigor?
Como ya se conoce, a par-
tir del 1 de enero de 2008
la identificación electróni-

ca será obligatoria para todos los
animales de las especies ovina y
caprina. Es obligación de cada Es-
tado miembro establecer un siste-
ma de identificación y registro de
los animales de las especies ovina
y caprina, que constará de los me-
dios de identificación, los registros
actualizados de cada explotación,
los documentos de traslado, y un
registro central o una base de da-
tos informatizada.

El sector comenzará a experi-
mentar estos cambios mucho an-
tes de 2008. Todos los animales de
una explotación nacidos después
del 9 de julio de 2005 serán iden-
tificados, en un plazo que no po-
drá ser superior a los seis meses,
a partir del nacimiento del animal
y, en cualquier caso, antes de que
el animal abandone la explotación
de nacimiento. No obstante, con
carácter excepcional, se podrá am-
pliar ese plazo, que no podrá ex-
ceder de nueve meses, en el caso
de los animales criados en siste-
mas de ganadería extensiva o al ai-
re libre.

2
¿Cuáles serán los medios
de identificación? Los me-
dios de identificación lle-
varán los siguientes carac-

teres:
•Los primeros caracteres indi-

carán el Estado miembro en el que
esté situada la explotación de pri-
mera identificación del animal; se
utilizará a tal fin el código del pa-
ís de dos letras o tres dígitos (ES
724).

•El código del país irá seguido
de un código individual de 13 ci-
fras como máximo.

Los animales se identificarán
por un primer medio de identi-
ficación que consistirá en una
marca auricular aprobada por las
autoridades competentes, aplica-
da en una oreja. La marca auri-
cular no será reutilizable y las ins-
cripciones no podrán ser
borradas.

Los animales también llevarán
un segundo medio de identifica-
ción, aprobado por las autorida-
des competentes. A partir de
2008, este segundo medio será un
transponedor electrónico, aunque
antes de esa fecha también pue-
den ser admitidos otros sistemas
como una marca auricular que se
ajuste a las mismas características
del primer medio de identifica-
ción, o un tatuaje, salvo para los
animales que sean objeto de in-
tercambios intracomunitarios, o
una marca en la cuartilla, en los
animales de la especie caprina
únicamente.

3
¿Cómo será el transpone-
dor electrónico? Todavía
no se ha decidido el tipo de
transponedor electrónico

que será obligatorio a partir de
2008. El que cuenta con más po-
sibilidades es un crotal auricular
electrónico, fácil de implantar por
el propio ganadero; de los otros

sistemas posibles, el chip subcutá-
neo ha quedado prácticamente
descartado por sus complicacio-
nes, y los bolos ruminales (que in-
giere el animal y quedan deposi-
tados en su estómago), suponen

más costes y presentan algunos re-
chazos en caprino. Suponiendo
que finalmente se eligiera el cro-
tal auricular electrónico, a los gas-
tos del elemento en sí habría que
sumar la compra de un lector ma-

nual para controlar las cabezas,
un programa de ordenador para
rentabilizar ese control electróni-
co y mejorar la producción valo-
rando aspectos como la alimenta-
ción y el manejo, e, incluso, el
ordenador en la mayoría de los
casos, puesto que pocos ganade-
ros lo poseen.

Sin embargo, en el caso de ani-
males destinados al sacrificio an-
tes de la edad de 12 meses que no
estén destinados a intercambio in-
tracomunitario ni a la exportación
a terceros países, las autoridades
competentes podrán autorizar, co-
mo alternativa al método de iden-
tificación establecido, una marca
auricular.

4
¿Cómo funcionará la ba-
se de datos informatiza-
da? Habrá un registro
central de todas las ex-

plotaciones relativas a los posee-
dores que ejerzan su actividad en

su territorio, a excepción de los
transportistas. En él se consig-
narán el código de identificación
de la explotación o, si las autori-
dades competentes lo autorizan,
el del poseedor distinto del trans-
portista, la actividad del posee-
dor, el tipo de producción (carne
o leche) y las especies que explo-
ta. Cuando el poseedor críe ani-
males de forma permanente, re-
alizará periódicamente el censo
de los animales existentes en su
explotación según los plazos fi-
jados y, en cualquier caso, una vez
al año como mínimo.

Las explotaciones permanece-
rán en el registro central hasta que
hayan transcurrido tres años con-
secutivos sin ningún animal en la
explotación. 

A partir del 9 de julio de 2005,
este registro será integrado en la
base de datos informatizada que
crearán los Estados miembros, y
que contendrá la siguiente infor-
mación sobre cada explotación:

•El código de identificación de
la explotación.

•La dirección de la explotación
y las coordenadas geográficas o
una indicación geográfica equiva-
lente de la ubicación de la explo-
tación.

•El nombre, los apellidos y la
dirección y actividad del poseedor.

•La especie de los animales.
•El tipo de producción.
•El resultado del censo de ani-

males y la fecha en que se efectuó
dicho censo.

•Un campo reservado a las au-
toridades competentes para que
puedan consignar en él informa-
ción sobre cuestiones sanitarias.

Cada traslado de animales
constará en la base de datos, in-
cluyendo como mínimo los datos
siguientes: número de animales
trasladados, código de identifica-
ción de la explotación de salida y
de la de llegada, y fecha de salida
y de llegada.

5
¿Se precisarán más docu-
mentos? Cada poseedor de
animales, excepto el trans-
portista, llevará a partir del

9 de julio de 2005 un registro ac-
tualizado, que incluirá datos rela-
tivos a la explotación. No obstan-
te, la mención de esta información
requerida será optativa en todo Es-
tado miembro en el que funcione
una base de datos electrónica cen-
tralizada que contenga ya dicha
información.

Por otra parte, también a par-
tir del 9 de julio de 2005 todo ani-
mal trasladado en el territorio na-
cional entre dos explotaciones
distintas deberá ir acompañado de
un documento de traslado basado
en un modelo establecido por las
autoridades competentes, que ha-
brá sido cumplimentado por el po-
seedor si las autoridades compe-
tentes no lo han hecho.

El poseedor, en la explotación
de destino, conservará el docu-
mento de traslado durante un pe-
riodo mínimo que tendrán que
determinar las autoridades com-
petentes, aunque no podrá ser in-
ferior a tres años.
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Sistema de identificación y
registro de los animales de las

especies ovina y caprina

La voz de ASAJA de
Castilla y León fue
una de las primeras
que se han oído aler-
tando sobre las com-
plicaciones que aca-
rreará este nuevo sis-
tema de identifica-
ción. Primero, por-
que supondrá un
cambio muy brusco
en la forma de tra-
bajo de los ganade-
ros; segundo, como
es obvio, porque im-

plicará unos costes
muy elevados (iden-
tificadores para ca-
da animal, equipo
informático y gastos
derivados del man-
tenimiento). Tenien-
do en cuenta que
muchas de estas ex-
plotaciones son lle-
vadas por personas
de edad avanzada,
existe un riesgo cla-
ro de que la adapta-
ción al nuevo siste-

ma se convierta en
una reestructuración
del sector, desapa-
reciendo numerosas
explotaciones, espe-
cialmente las más
pequeñas. ASAJA ha
pedido que la Admi-
nistración asuma al
cien por cien los gas-
tos derivados de es-
ta identificación, y
que además facilite
en todo lo posible es-
te proceso.

CRÍTICAS DE ASAJA



Parece que la industria azuca-
rera mayoritaria en nuestro pa-
ís está más por la labor de apre-
tar las tuercas al sector
remolachero que de hablar con
él para hacer un frente común
en defensa del cultivo, como de-
manda la crítica situación por la
que atraviesa el sector. Ahora,
tal como denuncia ASAJA, se
trata del tema de los contratos
de transporte.

Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNECRCA

Para todos está claro que en estos
momentos la verdadera amenaza
para el sector está en la reforma
de la regulación comunitaria, más
conocida como OCM del azúcar.
La reforma que maneja la Comi-
sión Europea hará desaparecer la
remolacha y parece que la empre-
sa que maneja en nuestro país el
78 por ciento de la cuota (cuando
se acometa la transferencia de las
30.000 toneladas manejará el 75
por ciento) aún no se ha entera-
do, más centrada en acosar al cul-
tivador de a pie y en negar a las
organizaciones agrarias su legíti-
ma misión, representar y defen-
der los intereses de los agriculto-
res, remolacheros en este caso.

Todo esto viene a cuento por
el nuevo contrato de transporte
que Azucarera Ebro impone al
agricultor que no esté afectado por
ningún acuerdo de reestructura-
ción y que no queremos dejar de
aclarar a nuestros lectores, dado
que muchos lo habréis firmado sin
leer y casi seguro que la mayoría
no tenéis ni copia del mismo.

Si el contrato de transporte
ya venía siendo abusivo en las
condiciones que estaba hasta
ahora –en el que se le autoriza-
ba a la industria por una parte a
llevar la remolacha a la fábrica
que quisiera, por otra a detraer
de la liquidación del agricultor
el coste del transporte del des-
cuento hasta donde finalmente
le llevasen la remolacha y ni si-
quiera se le dijera el coste o la
tarifa a que se le iba cobrar ese
servicio ¿quién y cuándo se fija-
ban los precios?–, el de este año
queda en las mismas “condicio-
nes”, siempre que la remolacha
se entregue entre el 15 de sep-
tiembre y el 31 de enero. 

En primer lugar, incluir en el
plazo de entrega los últimos quin-
ce días de septiembre denota la
mala fe con que se ha elaborado
este contrato, pues todos los re-
molacheros saben que lo normal
es que Ebro abra sus fábricas pro-
gresivamente a lo largo del mes de
octubre. 

El cambio afectará a los remo-
lacheros que por cualquier cir-
cunstancia no hayan entregado to-
da su remolacha antes del 31 de
enero. No contempla el contrato
ninguna causa excepcional que
hubiera podido provocar el re-

traso en las entregas y que en la
mayoría de los casos será por cau-
sas ajenas al propio agricultor, llu-
via, avería o cierre de fábrica, in-
capacidad de recepción y/o
molienda diaria de la fábrica acor-
de a la demanda de entrega, etc.

Es cierto que el agricultor pue-
de renunciar en cualquier mo-
mento a la organización del trans-
porte por cuenta de fábrica, se
puede salir del sistema, pero esta
renuncia será retroactiva, es decir,
se le excluirá del sistema para to-
do el contrato. En el caso de la
remolacha ya entregada se le abo-
nará la compensación por portes
y se le descontará el coste del
transporte ya realizado de su li-
quidación.

Para el agricultor que esté in-
tegrado en un módulo de arran-
que-carga y transporte y que deci-
da finalmente arrancar la
remolacha con otros medios dis-
tintos de los del módulo, la Azu-
carera considerará que renuncia a
todos los servicios que incluye el
módulo y se le excluirá del sistema
de transporte como en el supues-
to de que él mismo hubiera re-
nunciado al transporte (aplicán-
dosele sobre el total del contrato).
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ASAJA advierte sobre los nuevos
contratos de transporte de Azucarera Ebro
La industria arremete contra el sector, en vez de hacer frente común con él 

En caso de
incumplir
el plazo
¿Qué ocurre cuando no se cumple
el plazo de entrega? Se distinguen
dos posibilidades:

1. Si lo que se entrega después de
esa fecha es menos del 20 por
ciento del contrato: entonces el
contrato se mantiene igual para las
entregas en el período señalado,
pero todo lo que se entrega des-
pués del 31 de enero se excluirá
del contrato, recibiendo el agri-
cultor la compensación por portes
correspondiente a su escalón de
distancia y reteniéndole de su li-
quidación lo que el transportista
les cobre por el transporte de esa
remolacha (el agricultor autoriza
expresamente a Azucarera a que
le facture y descuente de la liqui-
dación de remolacha cualquier cos-
te de transporte a su cargo deri-
vado de esta estipulación) 

2. Si lo que se entrega después del
31 de enero supone más del 20
por ciento del contrato, al agricul-
tor le darán la compensación por
portes correspondiente a su esca-
lón de distancia para todas las en-
tregas de remolacha del contrato
íntegro, independientemente de
cual haya sido su fecha de entre-
ga, a cambio le retienen de su li-
quidación lo que el transportista
les cobre por el transporte de to-
da la remolacha (como en el caso
anterior, el agricultor autoriza ex-
presamente a Azucarera a que le
facture y descuente de la liquida-
ción de remolacha cualquier cos-
te de transporte a su cargo deri-
vado de lo dicho antes).

Con un ejemplo se puede apreciar
mejor lo que le pueden suponer a
un agricultor ambos casos:

Un remolachero con 500 to-
neladas de contrato a 85 kilóme-
tros de la fábrica:

1. que a 31 de enero le falta
por entregar 75 toneladas (un 15
por ciento del contrato), el cam-
bio señalado le supondrá un so-
brecoste de 6,88 € que es la tari-
fa del transportista menos 5,11
que es el tercer escalón de dis-
tancia, es decir 1,77 € por tone-
lada, 132,75 € por lo que le que-
da de contrato (22.088 ptas)

2. que a 31 de enero le falta
por entregar 150 toneladas (un 30
por ciento del contrato), el cambio
señalado le supondrá un sobrecoste
de 6,88 € que es la tarifa del trans-
portista menos 5,11 que es el ter-
cer escalón de distancia, es decir
1,77 € por tonelada; ahora este di-
ferencial se aplica sobre el total del
contrato, sobre las 500 toneladas,
lo que le supone al agricultor 885
€ (147.252 ptas)

Si este mismo cultivador se en-
cuentra a 148 kilómetros de la fá-
brica en vez de a 85, este cambio
le supondrá en el primer supues-
to 285 € (47.420 ptas) y en el se-
gundo 1.900 €(316.133 ptas).

Como es habitual,
ACOR dio el pisto-
letazo de salida a la
campaña abriendo
las puertas de su fá-
brica de Olmedo el
pasado 16 de sep-
tiembre.

Según las infor-
maciones propor-
cionadas a ASAJA
por la industria, la
otra industria que
opera en la región,
Azucarera Ebro, ini-

ciará su campaña
con la apertura de
Toro el próximo 29
de septiembre para
continuar el 6 de
octubre con Peñafiel
y, alrededor del día
20 de octubre, las
plantas de Miranda
y La Bañeza.

Todo parece indi-
car que habrá una
buena campaña re-
molachera. La ri-
queza se encuentra

todavía un poco ba-
ja, en torno a 16,2º,
pero que como es
habitual aumentará
en las próximas se-
manas. Las produc-
ciones estimadas es-
tán bastante por en-
cima de las del año
pasado, si bien no
se cree que alcancen
los niveles de hace
dos años cuando se
obtuvieron produc-
ciones récord. 

Empezó la campaña 04/05

Poco a poco comienza la actividad fabril en el sector azucarero de la Comunidad Autónoma. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

En la presentación de esta quin-
ta convocatoria, el consejero de
Agricultura y Ganadería, José Va-
lín, subrayó que el objetivo del
certamen es incrementar la cul-
tura del queso en la Comunidad
y en España. También justificó
la ampliación del número de ca-
tegorías –han pasado a ser diez
en lugar de las nueve habitua-
les– por la división en dos dife-
rentes del apartado de quesos de
pasta prensada con leche de ove-
ja: los que tienen hasta 4 meses
de maduración y los que tienen
más de 4 meses. Con ello se pre-
tende dar más posibilidades a los
productores y premiar su es-
fuerzo.

Los quesos presentados a es-
te concurso deberán incluirse en
uno de los 10 grupos de clasifi-
cación establecidos. Cada ela-
borador podrá participar en tan-
tos grupos como desee, pero
como novedad este año sólo se
podrá presentar una determi-
nada marca comercial a un solo
grupo.

Así pues, las categorías que-
dan de este modo: quesos fres-
cos; quesos de leche de vaca;
quesos de leche de cabra; que-
sos de leche pasteurizada de
oveja con menos de 4 meses;
quesos de leche pasteurizada de
oveja con más de 4 meses; que-
sos de leche cruda de oveja de
2 a 6 meses; quesos de leche
cruda de oveja con más de 6
meses; quesos de leche pasteu-
rizada de mezcla 20-60 días;
quesos de leche de mezcla de
más de 60 días, y quesos afina-
dos con mohos.

Las catas del concurso se ce-
lebrarán los días 27, 28 y 29 de
octubre en la Estación Tecnoló-
gica de la Leche de Palencia, con
un jurado compuesto por 40 ca-

tadores, y los premios se entre-
garán el 19 de noviembre. Las
muestras de los productos de-
berán entregarse antes del 19
de octubre, menos las de los
quesos frescos que, por su natu-
raleza, podrán mandarse días
más tarde.

En la presentación del pre-
mio, el consejero de Agricultu-
ra y Ganadería ofreció algunos
datos comparativos de los par-
ticipantes de pasadas ediciones.
Así, informó que los concursan-
tes de los dos primeros años fue-
ron 218 en cada uno de ellos,
mientras que en la tercera se re-
gistraron 283 inscritos. Este cre-
cimiento se muestra también en
el número de comunidades au-
tónomas participantes: 10 en
2000, 11 en 2001 y 17 en 2002
y 2003.

A partir de ahora, los Cincho
–cuyo nombre hace referencia a
uno de los moldes tradicionales
más significativos en la elabora-
ción del queso– se convocarán
bianualmente, de tal modo que
la próxima edición se celebrará
en 2006.

AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 36ª 37ª 38ª TEND. 36ª 37ª 38ª TEND. 36ª 37ª 38ª TEND.
AVILA 13,50 13,26 13,26 - 11,75 12,49 12,49 + 11,50 12,00 12,00 +
BURGOS 12,62 12,62 12,62 = 11,42 11,42 11,72 + 11,12 11,12 11,42 +
LEON 13,00 13,00 13,00 = 12,00 12,00 12,00 = 11,40 11,40 11,40 =
PALENCIA 12,81 12,90 12,78 - 11,94 11,80 12,01 + 11,49 11,54 11,55 +
SALAMANCA 13,90 13,90 13,90 = 12,60 12,60 12,60 = 12,10 12,10 12,10 =
SEGOVIA 12,65 12,65 12,70 + 11,95 12,00 12,10 + 11,65 11,65 11,70 +
SORIA 12,77 12,62 12,62 - 11,72 11,72 11,72 = 11,52 11,42 11,42 -
VALLADOLID 12,32 12,32 12,32 = 12,02 12,02 12,02 = 11,42 11,42 11,42 =
ZAMORA – – – 11,30 11,30 11,30 = 10,55 10,55 10,55 =

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 36ª 37ª 38ª TEND. 36ª 37ª 38ª TEND. 36ª 37ª 38ª TEND.
AVILA 11,50 11,75 11,75 + 15,50 15,50 15,50 = 14,00 13,91 – -
BURGOS 11,12 11,12 11,42 + – – – 12,02 12,02 12,02 =
LEON 11,40 11,40 11,40 = 15,00 15,00 15,00 = 11,00 13,20 13,20 +
PALENCIA 11,37 11,38 11,39 + 15,17 15,00 14,94 - 13,24 13,00 13,30 +
SALAMANCA 12,00 12,00 12,00 = 15,25 15,00 14,90 - 13,50 13,50 13,50 =
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 11,55 11,42 11,42 - 15,93 15,62 15,02 - 12,62 11,42 11,42 -
VALLADOLID 11,30 11,30 11,30 = – 16,87 16,41 - 12,30 12,32 – +
ZAMORA 10,55 10,55 10,55 = 16,60 15,60 15,30 - 13,20 13,20 13,20 =

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 5-sep 12-sep 19-sep TEND. 7-sep 14-sep 21-sep TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 4,98 4,98 4,98 = 5,40 5,30 5,10 -
Lechazos 12-15 kgs. 4,55 4,55 4,55 = 4,28 4,20 4,05 -
Corderos 15-19 kgs. 4,03 4,03 4,03 = 3,50 3,45 3,40 -
Corderos 19-23 kgs 2,95 2,95 2,95 = 2,70 2,60 2,50 -
Corderos 23-25 kgs 2,45 2,45 2,45 = – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 6-sep 13-sep 21-sep TEND. 1-sep 8-sep 15-sep TEND.
Añojo extra 2,50 2,50 2,50 = 2,71 2,71 2,71 =
Añojo primera 2,34 2,34 2,34 = 2,58 2,58 2,58 =
Vaca extra 2,04 2,04 2,04 = 2,00 2,00 2,00 =
Vaca primera 1,65 1,65 1,65 = 1,29 1,29 1,29 =
Ternera extra 3,04 3,07 3,07 + – – –
Ternera primera 2,92 2,95 2,95 + – – –
Toros primera 1,59 1,59 1,62 + – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,60 3,60 3,60 =
Tern. Carne rosada – – – 2,94 2,94 2,94 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 9-sep 16-sep 23-sep TEND. 7-sep 14-sep 21-sep TEND.
Cerdo Selecto 1,10 1,08 1,06 - 1,09 1,08 1,07 -
Cerdo Normal 1,08 1,06 1,04 - 1,08 1,07 1,06 -
Cerdo graso 1,19 1,17 1,15 - 1,08 1,08 1,07 -
Lechones Selecto 1,20 1,20 1,35 + 1,18 1,15 1,28 +
Lechones 1,15 1,15 1,30 + 1,03 1,00 1,13 +

LONJAS
Por fin sube la leche
Andrés Villayandre

Por fin los ganaderos de vacuno de leche están vislumbrando una peque-
ña luz al final del túnel. Después de la crisis que lleva atravesando el sec-
tor los dos últimos años, con los precios en origen excesivamente bajos y
los incrementos en los gastos de las materias primas para la alimentación
animal, se han visto recompensados con subidas en las cotizaciones a lo
largo del verano que acaba de finalizar.

Las circunstancias que han favorecido esta alza de los precios han si-
do las subidas en el mercado internacional y un mayor cumplimiento del
sistema de cuotas, con el consiguiente recorte de los niveles de “leche
negra”. Mayor mérito tiene este descenso de la leche fuera de cuota si te-
nemos en cuenta que han sido los propios ganaderos los que lo han pro-
piciado, con denuncias con nombres y apellidos, haciendo el trabajo que
debían hacer las Administraciones Públicas.

Ahora nos queda esperar que, por lo menos, estas Administraciones que
se han lavado las manos a la hora de denunciar y sancionar, velen porque no
se vuelva a la situación precedente, porque como todos sabemos, cuando su-
ben los precios de la leche hay una mayor apetencia por la leche negra. 

Y para mala leche, la de los compradores de cereales, que han tenido
a los productores en vilo todo el verano, forzando los precios a la baja com-
prando el grano justo y necesario, o trayéndolo de fuera, de menor cali-
dad. Ahora parece despertar algo el mercado, con un mayor movimiento
desde mediados de septiembre, y esto se ve reflejado poco a poco en las
cotizaciones, que van adquiriendo una mayor firmeza, dejando atrás la
tendencia a la baja que predominaba desde junio.

El SERVICIO de ASESORA-
MIENTO en SEGUROS de
ASAJA CASTILLA y LEON ha
tenido una magnífica
aceptación, y son ya más
de 800 los asociados que
lo han utilizado. Es
gratuito y sirve
para asesorar y
solucionar proble-
mas en seguros de
todo tipo. Sirve pa-
ra todas tus pólizas
y las de tus familia-
res. ¿Lo conoces?
¡Pásate ya!

Algunos asociados ya se
han ahorrado hasta 1.800
euros al año, utilizando el
servicio de asesoramiento
en seguros de ASAJA. Dé-
jate asesorar, y para una

mejor planificación
que te permita tam-

bién conseguir
importantes
ahorros, acérca-

te a tu oficina de
ASAJA más cercana
con el “hatillo” de
pólizas actualmen-
te contratadas.

Desde el servicio de ase-
soramiento en seguros de
ASAJA, hemos estudiado
las incidencias (rechazos
en los pagos, sinies-
tros...) de los últimos me-
ses de muchos de nuestros
asociados con las diferen-
tes aseguradoras (Agrose-
guro incluido). ¡¡Más del
80 por ciento de los casos
se hubieran resuelto de
forma sencilla y satisfac-
toria contando con el ser-
vicio de ASAJA desde el
principio!!

La V edición de los Premios Cincho, que or-
ganiza la Junta de Castilla y León para reco-
nocer la calidad de los quesos de España, ten-
drá a partir de ahora un carácter bienal,

siguiendo la tónica de los grandes galardones
de España. La presente edición, cuyo plazo
está abierto hasta el día 19 de octubre, cons-
tará de diez categorías.

Los Cincho serán premios bianuales
El plazo de esta edición acaba el próximo 19 de octubre

Premio especial

Entre los galardonados, de cualquier
categoría, procedentes de Castilla y
León, si la organización lo considera
merecedor de ello, el de mejor pun-
tuación recibirá el premio “El mejor
queso de Castilla y León del año 2004”.
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C.R. / Redacción

El 10 de septiembre fue un día
festivo para ASAJA. Por sexta vez,
se reunían los compromisarios de
las nueve provincias de Castilla y
León para elegir a la persona que
presidiría la organización duran-
te los próximos cuatro años. En
esta ocasión, sólo concurrió una
lista, la presentada por el hasta
ahora presidente, el palentino
Donaciano Dujo, acompañado
por el leonés José Antonio Tu-
rrado como secretario general.
Una candidatura que recibió el
abrumador respaldo de los com-
promisarios: de los 186 votos emi-
tidos, 166 fueron a favor y 20 en
blanco. La mesa electoral estuvo
presidida por Gregorio Tarancón,
ex presidente de ASAJA-Soria y
actual presidente de la Cámara
Provincial de Soria, Juan del Po-
zo, ex presidente de ASAJA-Sala-
manca, y Luis Pérez, por parte de
ASAJA-Zamora.

Siguiendo un criterio alfabé-
tico, esta vez fue Salamanca la ca-
pital elegida para la celebración

del congreso regional. Fue el pre-
sidente de ASAJA-Salamanca, Vi-
cente de la Peña, el que pronun-
ció las palabras de bienvenida a
los asistentes, acompañado por el
responsable de Agricultura y Ga-
nadería de la Diputación de Sa-
lamanca, Jesús Mª Ortiz; la clau-
sura corrió a cargo de José Valín,
consejero de Agricultura y Gana-
dería, Fernando Moraleda, se-
cretario general de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de
Agricultura, y Pedro Barato, pre-

sidente nacional de ASAJA. Ade-
más de las votaciones, la jornada
se completó con la intervención
de José Carlos Caballero, res-
ponsable de Relaciones Interna-
cionales de ASAJA nacional, so-
bre las consecuencias de la
reforma de la Política Agraria Co-
mún.

Donaciano Dujo agradeció el
apoyo recibido, apuntando que la
nueva Junta Directiva, constitui-
da, además de por el presidente
y el secretario general, por dos

miembros de cada provincia, tra-
bajará unida en los numerosos
frentes abiertos en el sector, “y en
ningún caso para imponer, sino
para defender a nuestros socios”,
dijo. También la presencia de los
representantes de las administra-
ciones nacional y autonómica,
“administraciones que recibirán
nuestro apoyo pero también nues-
tra oposición contundente cuan-
do sus actuaciones no coincidan
con lo que defendemos, la profe-
sionalidad de los agricultores y
ganaderos de Castilla y León”, su-
brayó el presidente regional de
ASAJA.

En su discurso, Dujo recorrió
la trayectoria y evolución de la
organización –tuvo un cariñoso
y agradecido recuerdo para el
anterior presidente, Manuel
Sanz Gil– hasta llegar al mo-
mento actual, en el que existen
más de 40 oficinas y 125 perso-
nas trabajando para asesorar y
defender a los cerca de 20.000
afiliados de ASAJA en la Comu-
nidad Autónoma.

C.R. / Redacción

José Antonio Turrado, reelegido
secretario general de ASAJA de
Castilla y León, fue el encargado
de condensar en pocos folios la tra-
yectoria de la organización en es-
te último periodo de cuatro años.
Un periodo conflictivo para el sec-
tor, que comenzó con una crisis de
precios de gasóleo similar a la ac-
tual, y que culminó con un acuer-
do con el Gobierno que ha su-
puesto una importante inyección
económica para el sector en el ca-
so de las explotaciones acogidas al
sistema de módulos y el régimen
especial agrario del IVA. “Esto fue
también una prueba de la línea de
ASAJA: reivindicar, estar en la ca-
lle, pero llegar a acuerdos que se-
an buenos para el sector cuando
las negociaciones son posibles y lo
permiten. No nos interesa la con-
frontación por la confrontación”,
señaló Turrado.

Las crisis ganaderas, con gra-
ves consecuencias para el sector
que llegan hasta hoy, los proble-
mas de precios en el sector lácteo,
la patata, los lechones o la carne
de vacuno, la errática política de
regadíos, las exigencias me-
dioambientales, las exiguas ayudas
en todos los campos y, especial-
mente, en el de la incorporación
de jóvenes o la reforma de la PAC
han sido otros acontecimientos que
marcaron estos cuatro años de la
organización.

El secretario general también
citó el último proceso de eleccio-
nes a Cámaras Agrarias “en el que
fuimos a mi entender injustamen-
te castigados por los electores, y
del que seguro todos sacamos no
pocas conclusiones”. Hoy, ASAJA
es una organización más fuerte y
consolidada que hace cuatro años,
y lo es en las nueve provincias de
la región. “Hemos superado –aña-
dió– situaciones de crisis en algu-
na provincia, y hoy somos sin du-
da la organización de Castilla y
León más unida, con mejor es-
tructura territorial, y la más pre-
parada para dar soluciones a los
asociados en el campo de la rei-
vindicación y de los servicios”.

Tuvo palabras de recuerdo pa-
ra Manuel Sanz Gil, el anterior
presidente regional, “ejemplo hu-
mano y profesional a seguir que
hoy sigue estando en nuestra me-
moria”, y también para Vicente Ji-
ménez Dávila, “defensor de los
hombres y mujeres del campo”.
También subrayó cómo en los úl-
timos cuatro años se ha afianzado
la figura de nuestro actual presi-
dente regional, Donaciano Dujo,
“como un líder agrario sólido”.

Donaciano Dujo, reelegido por
abrumadora mayoría presidente
de ASAJA de Castilla y León
LA ORGANIZACIÓN, DESDE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA, AFRONTARÁ
LOS RETOS Y CRISIS ABIERTAS EN EL SECTOR AGROGANADERO

Tras recibir el respaldo de la organización en el VI Congreso Regio-

nal celebrado el pasado 10 de septiembre en Salamanca, el palen-

tino Donaciano Dujo continuará al frente de ASAJA de Castilla y Le-

ón los próximos cuatro años. La reivindicación, junto a la información,

la formación y la oferta de servicios a los profesionales del campo

seguirán siendo las cuatro vertientes sobre las que se sustente la or-

ganización, que afrontará, desde la unidad e independencia, los re-

tos y crisis abiertas en el sector agroganadero.

Cuatro años
difíciles

La decidida apuesta de ASAJA
a favor del desacoplamiento to-
tal de las ayudas de la PAC cen-
tró buena parte del discurso de
Donaciano Dujo. Desde el pri-
mer momento, ASAJA se opuso
a esta reforma, que implica
condicionantes e imposiciones
para el sector; ahora, se ame-
naza a agricultores y ganaderos

con un posible desacoplamien-
to parcial. “Quieren esclavos
que trabajen la tierra para ellos,
pero no lo vamos a permitir”,
afirmó Dujo, que añadió que só-
lo el desacoplamiento total da-
rá libertad al profesional para
ejercer su actividad atendiendo
a criterios económicos y pro-
ductivos.

Quieren esclavos que
trabajen la tierra

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >
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Contra ladrones de guante blanco
Donaciano Dujo afirmó que la OPA
seguirá trabajando por el profesional
de la agricultura y la ganadería, “que
lo único que quiere es vivir de su tra-
bajo y que sus productos tengan un
valor digno”. En este sentido, de-
nunció los abusivos márgenes co-
merciales actuales, “que consiguen
que ladrones de guante blanco se
aprovechen de nuestro trabajo”, de-
nunció.

Otros puntos destacados en la
agenda del presidente regional están
relacionados con la Confederación Hi-
drográfica del Duero, que Dujo califi-
có de “búnker” para las OPAS, y con
la Consejería de Medio Ambiente, “que
nos llena de trabas”. Respecto a la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería, el
reelegido presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León exigió un mayor presu-
puesto, “porque con dinero se arregla
casi todo, y con tacañería se quedan
los expedientes en los cajones”. 

La Reforma de la OCM del azú-
car, el cambio pendiente de la Ley de
Arrendamientos y del Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social Agraria
o la crisis abierta por los desmedidos
precios del gasóleo agrícola fueron
otros temas abordados por el res-
ponsable regional.

Defender lo nuestro
Uno de los momentos del discurso de
Donaciano Dujo en los que irrum-
pieron los aplausos fue cuando pidió
a los agricultores y ganaderos que se
comprometan y participen en el go-
bierno de sus entidades locales. “Ca-
da vez somos menos en nuestros pue-
blos, y si no gobernamos nosotros lo
nuestro, otro gobernará lo nuestro, y
no en nuestro beneficio, apuntó. Te-
mas como la legalización de explota-
ciones, el arreglo de caminos, etc., de-
penden de los ayuntamientos, y
tienen una gran importancia para el
sector, por lo que, en opinión del pre-
sidente regional, es importante que
los agricultores y ganaderos no pasen
por alto las elecciones municipales.

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

HISTORIA DE UNA PANCARTA
Uno de los momentos más distendidos de la jornada fue cuando Donaciano Dujo le pidió a Fer-
nando Moraleda, secretario general del MAPA, que tomara nota del eslogan del congreso, “Des-
acoplamiento total: la base de una agricultura profesional”. “Si quieres –añadió Dujo– te manda-
mos la pancarta al Ministerio”. Igualmente, el presidente de ASAJA le dijo al consejero, José
Valín, que le remitiría otra pancarta, para que tuviera el lema claro. “Ya sabes que la tengo en
casa”, contestó Valín. “Es por si alguno de quiere convencer de lo contrario, para que no te de-
jes”, replicó Dujo. En las imágenes, otros momentos del día de votación, que se celebró en un
ambiente tranquilo y cordial, fruto del buen momento de unidad que vive ASAJA.

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

PRESIDENTE: 
Donaciano Dujo
Nacido en Ledigos (Palen-
cia) en 1967, está casado
y es padre de dos hijos.
Trabaja una explotación
familiar de agricultura de
secano (trigo, cebada,
centeno, avena...). Es so-
cio de ASAJA-Palencia
desde los 18 años, pronto
entró a formar parte de la
Junta Directiva, y desde
1998 ocupa la Presiden-
cia provincial. En agosto
de 2000 fue elegido presi-
dente de ASAJA de Casti-
lla y León. Y desde el año
2001 también ocupa una
de las vicepresidencias
de la organización nacio-
nal. Además, representa
a la OPA en numerosos
foros agroganaderos y de
medio rural.

SECRETARIO GENERAL: 
José Antonio Turrado
Nacido en Pinilla de la

Valdería (León) en 1962,
está casado y es padre de
dos hijos. Licenciado en
Veterinaria, desde muy jo-
ven comenzó a participar
en el movimiento sindical
agrario, primero en Jóve-
nes Agricultores y luego
en ASAJA. Tiene cargos de
responsabilidad en la or-
ganización de León desde
1987 (actualmente es se-
cretario provincial) y ha
sido secretario general de
ASAJA de Castilla y León,
acompañando tanto al
anterior presidente, Ma-
nuel Sanz Gil, como al ac-
tual, Donaciano Dujo.

MIEMBROS:
ÁVILA: 
José Manuel Martín de
Partearroyo y César Mar-
tín Avalos.

BURGOS: 
Santiago Carretón Merino
y Raúl González Pardo.

LEÓN: 
Marino Fernández Grande
y Maximiliano Peña Rubio.

PALENCIA: 
Pedro Javier Gil Delgado y
Lorenzo García Villalba.

SALAMANCA: 
Vicente de la Peña Roble-
do y Juan Francisco Recio
Iglesias.

SEGOVIA: 
Guzmán Bayón Rojo y Jo-
sé María Llorente Ayuso.

SORIA:
Leoncio Asensio Asensio y
César Barca Oliva.

VALLADOLID: 
Lino Rodríguez Velasco y
Gerardo Rico Sanz.

ZAMORA: 
Vicente Calzada Miranda
y Maximiliano Santos Fer-
nández.
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C.R. / Redacción

El 10 de septiembre fue un día
festivo para ASAJA. Por sexta
vez, se reunían los compromi-
sarios de las nueve provincias de
Castilla y León para elegir a la
persona que presidiría la or-
ganC.R./ Redacción

Pedro Barato subrayó que
“no puedo aceptar que la mi-
nistra diga que no se puede ha-
cer nada en el gasóleo. En este
tema nos están escondiendo la
verdad, porque nosotros no pe-
dimos cosas imposibles”. El lí-
der agrario advirtió que las mo-
vilizaciones se sucederán en el
país, Madrid incluido, si no exis-
ten soluciones. “Estamos siendo
rigurosamente legales en nues-
tras peticiones, porque solicita-
mos medidas compatibles con
la Unión Europea y, pese a lo
que digan, se pueden hacer mu-
chas cosas a favor de los profe-
sionales”, afirmó.

Igualmente, fue tajante en el
tema del desacoplamiento total
de las ayudas PAC, “que recla-
mó primero ASAJA de Castilla
y León, y que ahora reclama
ASAJA en su totalidad, desde
Andalucía hasta Galicia pasan-
do por Aragón. Hay una sola
voz en nuestra organización, al-
go que no es fácil en otras, por-
que están los oficiales, los no ofi-
ciales, los sargentos...”. Sólo con
el desacoplamiento total se op-
timizarán los recursos de cada

explotación y podrán evitarse si-
tuaciones como las actuales, “en
las que hemos tenido que volver
a cultivar tierras que ya nuestros
padres abandonaron por im-
productivas, sólo para cobrar las
ayudas”.

Urgió al Gobierno actual a
tomar una decisión en este sen-
tido, puesto que otros países co-
munitarios ya van a aplicar el
desacoplamiento total en 2005.
También exigió que, en el tema
de la modulación –una modu-
lación que se está cebando con
el profesional de la agricultura–,
haya cohesión entre las comu-
nidades autónomas,”porque
nosotros seguimos creyendo en
España, y no puede haber agri-
cultores de primera, segunda o
tercera según la comunidad”.

Denunció asimismo la falta
de apoyo a los jóvenes que se in-
corporan, y abogó por unas ayu-
das que se extiendan a lo largo
del tiempo y garanticen la per-
manencia del nuevo agricultor
y ganadero. 

Respecto a la ganadería, cri-
ticó duramente el certificado ve-
terinario, que no aporta nada a
la seguridad veterinaria y que
multiplica la burocracia al ga-
nadero. También lamentó que
hoy España tenga la carne más
barata de la Unión Europea,
“porque casi todas las importa-
ciones de países como Polonia
están llegando al puerto de Bar-
celona, sin que soporten los mis-

mos controles y exigencias que
nosotros”.

Sobre la cada vez más gene-
ralizada inmigración, pidió me-
nos hipocresía y más compro-
miso, “porque vienen a ocupar
un puesto de trabajo que nadie
quiere, y si tienen derecho a es-
cuela y sanidad, sin son legales
para estar aquí, no se entiende
por qué son ilegales para traba-
jar”. No obstante, reclamó que
estas regularizaciones que se re-
alicen en el sector “sean para li-
garles a nuestra actividad, no
para que a los dos días se vayan
a la construcción”.

Respecto al desarrollo rural,
admitió que todavía le despier-
ta recelos, ya que poco a poco
va tomando tal importancia
“que me temo que pase como
con el medio ambiente, un de-
partamento que desde que se ha
desligado de agricultura se ce-
ba continuamente con nos-
otros”. Y lamentó que cada vez
el sector agroganadero tenga
menos valedores, “porque has-
ta la Guardia Civil, que antes nos
defendía, casi ha desaparecido,
y sólo quedan los del Seprona,
para ponernos multas”.

Por último, felicitó a Dona-
ciano Dujo y a José Antonio Tu-
rrado por el excelente resulta-
do, y animó a la organización
regional a seguir siendo crítica
e independiente, “que bastan-
tes aduladores ya tenemos en es-
te mundo de Dios”.

C.R. / Redacción

Como dijo Pedro Ba-
rato, en ASAJA practi-
camos la democracia y
escuchamos a todos,
aunque no estemos de
acuerdo. Y los asisten-
tes recibieron educa-
damente a Fernando
Moraleda, secretario
general de Agricultu-
ra, a pesar del males-
tar que en estos mo-
mentos se vive en el
sector. Moraleda
anunció algunos com-
promisos del Ministe-
rio, especialmente el
referido a la supresión
del certificado veteri-
nario y el futuro plan
renove de maquinaria
agrícola. También ha-
bló sobre la próxima
aprobación de un real
decreto sobre ecocon-
dicionalidad, que pre-
ocupa enormemente
a ASAJA. Advirtió a los
concurrentes sobre el
peligro de enfrentarse
a determinados valo-
res sociales, como la
protección medioam-
biental o las buenas
prácticas, “cosas que

no nos conviene ir
contra ellas, porque las
ayudas al sector sólo
podrán defenderse
cuando tengan respal-
do social”.

Sobre el gasóleo
pasó de puntillas, sin
aclarar qué medidas
tomará el Gobierno, y
tampoco profundizó

sobre la reforma de al
OCM del azúcar. Y
concluyó diciendo
que, aunque ahora,
desde su cargo minis-
terial, ve las cosas con
más elementos de jui-
cio que cuando era se-
cretario general de la
Upa, “la sensibilidad
se mantiene”.

C.R. / Redacción

El consejo de Agri-
cultura y Ganadería
de la Junta, José Va-
lín, felicitó a ASAJA
de Castilla y León por
la unidad demostrada
al apoyar una candi-
datura de forma mul-
titudinaria, “porque
somos testigos de di-
visiones internas y hay
que tratar de evitarlo,
ya que el campo ne-
cesita ideas que aglu-
tinen y no que divi-
dan”.

Valoró la figura de
Donaciano Dujo como
líder agrario, “un
hombre que ha ido
acreditando experien-
cia y, lo que es más im-
portante, la capacidad
de ajustar una salida
cuando hay que ajus-
tarla, cuando a veces lo
más fácil es quedarse
en el grito”. Además,
deseó a la organización
“fuerza, serenidad, cla-
rividencia y fortaleza
para avanzar y, sobre
todo, tener convicción
en nuestros plantea-
mientos, posibilidades,
derechos y deberes. Si
no estamos convenci-
dos, no podemos lo-

grar el éxito”, afirmó.
Valín subrayó la

importancia del sec-
tor agrario, no sólo
por depender de él
agricultores y gana-
deros, sino porque
propicia un escenario
económico en el que
participan banca,
transporte, maquina-
ria, semillas, abonos,
comercio, etc.: “es la
base de una economía
que va mucho más
allá del campo, y por
eso tiene que tener un
peso cada vez mayor”,

dijo. También incidió
en la relevancia que
está alcanzando el
desarrollo rural, ya
que en Castilla y Le-
ón se creará una Co-
misión Delegada de
Gobierno para este
capítulo, y además el
Gobierno nacional
quiere aprobar una
Ley de Desarrollo ru-
ral. Pero matizó que
los presupuestos para
desarrollo rural no
deben drenar los des-
tinados a agricultura
y ganadería.

Barato: “En el tema del
gasóleo nos están
escondiendo la verdad”

EL PRESIDENTE NACIONAL APOYÓ CON SU PRESENCIA
LA NUEVA ETAPA DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

Promesas de Moraleda

Felicitaciones del consejero

“En ASAJA no decimos lo políticamente co-
rrecto: decimos lo políticamente exacto, por-
que la gente del campo quiere mensajes cla-
ros”. Pedro Barato, presidente nacional de la
organización, acudió a Salamanca para parti-
cipar en un congreso regional marcado por la

unidad, y también por la reivindicación, en un
momento difícil para el sector. El desacopla-
miento total y la crisis de precios del carbu-
rante centraron el discurso de Barato, que afir-
mó que “en el gasóleo nos están escondiendo
la verdad”.
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BURGOS

ASAJA-Burgos

ASAJA ha lamentado que el Mi-
nisterio de Medio Ambiente es-
té decidido a modificar el pro-
yecto de construcción de
Castrovido, con el objeto de re-
bajar la cota y reducir el tama-
ño del embalse. En opinión de
ASAJA, este cambio supondría
limitar el futuro uso de la pre-
sa a un nivel casi testimonial, ya
que, con los nuevos parámetros,
ni permitiría la anunciada pues-
ta en regadío de 6.000 hectáre-
as, ni lograría regular el Arlan-
za, que en invierno se desborda
y en verano no lleva agua.

ASAJA, como Organización
Profesional Agraria que forma
parte de la Comisión de segui-
miento para la construcción de
la presa, apoyará todas las mo-
vilizaciones que se convoquen
al respecto y exige al Ministerio
de Medio Ambiente un pro-

nunciamiento claro y definitivo
sobre sus intenciones a la hora
de construir la presa. Ha y que
recordar que hace más de cua-
tro meses que se solicitó una
reunión con la titular de Medio
Ambiente, Cristina Narbona,
sin que hasta la fecha haya da-
do señales de vida.

Son más de 60 años los que
los habitantes de la cuenca es-
tán esperando una regulación
del río Arlanza y es inadmisible
que una obra que fue adjudica-
da en el año 2002 y que superó
12.180 alegaciones previas, vea
modificada su construcción des-
viándose del proyecto inicial.

ASAJA hace un llamamien-
to a todas las fuerzas económi-
cas y sociales de la provincia de
Burgos para defender el pro-
yecto original de esta obra pú-
blica, que no hace si no repor-
tar ventajas desde todos los
puntos de vista, ya que su im-

pacto ambiental es mínimo y,
contra otros proyectos, no aca-
rrea el cambio de ubicación de
zonas pobladas. 

ASAJA se teme que el Go-
bierno, al hilo de los argumen-
tos medioambientales, aprove-
che la coyuntura para ahorrarse

presupuesto. Sería un error po-
lítico mayúsculo que se despo-
jara de sentido a esta obra, re-
duciéndola a una fachada.

ASAJA-Burgos

Durante el mes de septiembre
se han venido produciendo nu-
merosas tormentas de aguas y
granizo sobre muchos de nues-
tros municipios, que han causa-
do graves daños en cultivos y en
infraestructuras agrarias.

El pasado 12 de septiembre,
una nueva tormenta de agua ha
producido graves daños en la
zona del Valle de Valdelucio, lo
que ha ocasionado graves daños
en los cultivos e infraestructuras
agrarias, fundamentalmente en
los cultivos de patata de siem-
bra mayoritario en la zona y da-
ños en los caminos agrarios e
instalaciones.

Los daños son importantes
dado que se trata de un cultivo,

el de la patata, en el que para su
recolección quedaban escasos dí-
as, y las fuertes lluvias han de-

jado este cultivo a descubierto,
con muchas posibilidades de
que el mismo se pierda.

ASAJA-Burgos informó de
los hechos a la Subdelegación
del Gobierno y al departamen-
to de agricultura de la Junta de
Castilla y León en Burgos, para
que se realicen las valoraciones
pertinentes.

ASAJA aconseja que los
ayuntamientos afectados reali-
cen una valoración de los daños
y los pongan de manifiesto a las
administraciones competentes
y solicita una urgente peritación
de lo cultivos asegurados, tan-
to en esta zona como en los da-
ños ocasionados por el pedris-
co en la zona de la Ribera del
Duero y en la zona de Oña, en
donde recientemente estos fe-
nómenos atmosféricos también
han causado daños en la agri-
cultura.

Una vez conocidas las intenciones del Ministerio de Medio Am-
biente de rebajar la cota de la Presa de Castrovido en once me-
tros, pasando de 77 a 66 sobre el cauce del río Aralnza, ASA-
JA quiere manifestar el más absoluto rechazo a dicha
modificación, que consideramos absurda, ya que con la mis-
ma no se cumplirían los objetivos de su construcción.

ASAJA de Burgos y de Castilla y León rechazan
la rebaja de la cota de la presa de Castrovido
Estas organizaciones apoyará todas las movilizaciones en contra de la modificación

Inundaciones en el valle de Valdelucio y
pedrisco en la Ribera del Duero
Graves daños en los cultivos hortícolas, viñedo y en las infraestructuras agrarias

Cursos de
manipulador de
fitosanitarios
ganaderos
ASAJA tiene previsto organizar
nuevos cursos de Manipulador de
Fitosanitarios de Uso Ganadero
a lo largo de toda nuestra pro-
vincia. Se trata de un curso de ca-
rácter obligatorio para todos los
ganaderos, ya que la Junta exige
un carné acreditativo. Las carac-
terísticas, su toxicidad, los anti-
parasitarios, fungicidas, desin-
fectantes, control de plagas, los
pulverizadores, los riesgos deri-
vados del uso de estos productos
y las medidas para controlarles,
la forma de aplicación y almace-
namiento y las condiciones de
manipulación, son algunos de sus
contenidos.

Si quieres participar en los
mencionados cursos o quieres que
en tu localidad u otra limítrofe se
organice esta actividad, ponte en
contacto con nosotros.

Una parcela agrícola inundada. FOTO C.R.

Esta obra no hace si no reportar ventajas, tanto agrícolas como para asegurar el abastecimiento general. FOTO C.R.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Se trata del primer paso con el
que se materializa el acuerdo
entre ASAJA y Aquagest para el
reparto gratuito de estos lodos,
que serán aprovechados como
abono, ya que diariamente se
producen entre 30 y 40 tonela-
das de unos residuos ricos en
materia orgánica y aptos para
este cometido.

En total se distribuirán lodos
para un total de 350 hectáreas
pertenecientes a 40 agricultores
de la provincia, la mayoría del
Cerrato y Campos. La empresa
se hará cargo del análisis de tie-
rras, el transporte y la distribu-
ción de los lodos, con un re-
molque esparcidor de estiércol.

Por su parte, el agricultor ten-
drá que estar presente en la par-
cela cuando se vayan a repartir

los lodos con el remolque y la pa-
la, para cargar el remolque es-
parcidor. Las consideraciones
que debe tener en cuenta el agri-
cultor a la hora de elegir la par-
cela objeto del abonado con lo-
dos procedentes de la
depuradora son las siguientes:

•Que no se encuentre cerca
de cauces de agua

•Que no tenga una pen-
diente excesiva

•Que los suelos no sean ex-
cesivamente arenosos

•Que estén situadas en zo-
nas no inundables

•Que estén alejadas entre 3
y 5 kilómetros de los núcleos ur-
banos

•Que sean accesibles a la en-
trada de camiones

El lodo que se reparte tiene
un grado de humedad de entre
el 75 y el 80 por ciento. En to-
tal se generan unas 12.000 to-
neladas al año, unas 40 tonela-
das al día, aproximadamente,
una cantidad que viene a coin-

cidir con el reparto que se hace
por hectárea: entre 30 y 40 to-
neladas.

Cada camión llevará un aná-
lisis de nitrógeno, fósforo y po-
tasio asimilable y otros ele-
mentos, y metales pesados para
evitar la contaminación, en
cumplimiento de la normativa
medioambiental vigente. En
virtud del resultado del análi-
sis, el agricultor puede realizar
los cálculos para reducir su
abonado.

Fertilización barata
La utilización de los lodos de
depuradora para la fertilización
de los cultivos es una manera
de añadir materia orgánica y co-
rregir unas carencias de forma
barata.

En Palencia, las aguas pasan
por diferentes filtros y decanta-
ciones. Primero las materias no
solubles llegan con las aguas su-
cias, se apartan para gestionar
su reciclaje. Luego pasan por
piscinas decantadoras y con agi-
tadores van aclarando el agua y
soltando residuos menudos, los
denominados lodos de depura-
dora, utilizados en la agricultu-
ra sostenible. Estos lodos se ana-
lizan, y tenemos la ventaja, en
Palencia, de no tener industrias
altamente contaminantes.

Y es que el futuro del bien-
estar de una sociedad moderna
pasa por reciclar las basuras, las
aguas residuales, y toda clase de
desperdicios y líquidos de los
que tengamos necesidad de des-
prendernos. Cada día utilizamos
más agua en el hogar, en la in-
dustria, en la ganadería y en la
agricultura. Cuando retornamos
esas aguas por el alcantarillado
a los ríos, arroyos y demás co-
rrientes, llegan con toda la su-
ciedad a causa del uso urbano o
industrial. Para no contaminar
los ríos, deben sufrir un recicla-
je en una estación depuradora
para aguas residuales.

Cuarenta socios de ASAJA se beneficiarán del reparto
gratuito de lodos de la depuradora para abono
Será posible gracias al convenio suscrito entre la organización agraria y Aquagest

VACACIONES EN CALPE
ASAJA-Palencia puede apuntarse un nuevo éxito después del viaje va-
cacional del que han disfrutado en Calpe (Alicante) casi 200 socios en-
tre el 23 y el 30 de agosto. Para los excursionistas han sido ocho días
inolvidables, alojados en un lujoso hotel. Si a ello se une el excepcio-
nal clima de que disfrutan las costas alicantinas, las cristalinas aguas
de sus playas, la calidad de la renombrada gastronomía de la comu-
nidad valenciana y la predisposición de los veraneantes para compartir
unos días de ocio y hacer un paréntesis en sus labores agrícolas y ga-
naderas, el resultado puede calificarse de insuperable. Guadalest, Al-
tea, Denia y Terra Mítica han sido los destinos de las excursiones pro-
gramadas este año que han supuesto una completa oferta turística.

ASAJA-Palencia mantiene abierto su programa
formativo correspondiente al curso 2004-2005
con el siguiente listado de títulos:

> Informática

> Aplicaciones prácticas de internet a la
agricultura

> Contabilidad agraria

> Transporte de mercancías peligrosas

> Ayudas agroambientales

> Producción integrada

> Horticultura

> Fertilización del suelo y abonado

> Maquinaria agrícola

> Prevención de riesgos laborales

> Manipulador-aplicador de productos de
uso ganadero

Los interesados en seguir alguno de estos cursos deben apuntarse cuanto antes en las oficinas de ASAJA-Palencia, ya que se trata de una
convocatoria que anualmente registra una elevada respuesta de alumnos, que cada vez demandan más estos cursos y los contenidos que
les sirven a los profesionales del campo para sacar el máximo provecho y rendimiento a su actividad. De esta forma, ASAJA cumple una
importante función social, ya que los cursos no sólo se desarrollan en la capital palentina, sino que se llevan a las distintas localidades
de la provincia, de manera que se trata de dar cobertura a la práctica totalidad de las comarcas de la provincia.

En los próximos días Aqua-
gest, la empresa concesiona-
ria del servicio de aguas de
Palencia va a ponerse en con-
tacto con los socios que han
manifestado interés en apro-
vechar para abono los lodos
procedentes de la depurado-
ra. A través de una misiva les
anunciará que en breve se to-
marán muestras de tierra pa-
ra análisis.
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Los análisis sobre la situación del
campo español realizados por el
anterior Gobierno indicaban que
el gran problema era su rejuve-
necimiento, encontrar jóvenes
dispuestos a incorporarse a la ac-
tividad agraria para sustituir a
los profesionales que se jubila-
rán en los próximos diez años,
esos agricultores y ganaderos ma-
yores de 50 años que hoy supo-
nen prácticamente el 60 por
ciento de la población activa
agraria. Con el nuevo Gobierno
nada se ha modificado, el pro-
blema sigue estando ahí y la so-
lución mágica no aparece. Por
eso, el esfuerzo en política agra-
ria de éste y de cualquier Go-
bierno debe centrarse en favo-
recer las condiciones que

faciliten la incorporación de los
jóvenes en la actividad agraria.
Porque agricultores quedan po-
cos y son muy pocos los que quie-
ren arriesgarse a seguir este ca-
mino ya que las exigencias
actuales son máximas.

En ASAJA siempre hemos si-
do muy sensibles a esta realidad
y están presentes desde el mis-
mo nombre de nuestra organi-
zación. Y en la provincia de Se-
govia la incorporación de
jóvenes agricultores cuenta con
unas condiciones especiales que
hacen necesario un tratamiento
específico.

En primer lugar, el joven que
decide instalarse en el campo de-
be hacer frente a una inversión
muy elevada. Nunca antes ha si-
do necesario tal dispendio de
medios y dineros para mantener

una explotación agraria con vi-
sos de rentabilidad. Hoy no es
extraño que un agricultor en los
pueblos de Segovia labre tierras
que alcancen las 400 ó 500 hec-
táreas anuales, repartidas en va-
rios municipios en un radio de
actuación que puede alcanzar
hasta los 40 ó 50 kilómetros de
su lugar de residencia. Tierras
que en un 80 por ciento no son
de su propiedad, que se labran
en diversos regímenes de explo-
tación, desde el arrendamiento
fijo, al quinto, al tercio o sim-
plemente cobrando por las la-
bores que se realizan. 

Para que todo esto sea renta-
ble, no sólo posible sino que ade-
más deje dinero para vivir y
mantener una familia, la inver-
sión en maquinaria es ingente.
Aquellos tiempos en que con un

tractorcito, unos arados y unas
vertederas se podía mantener
una labor son prehistoria. Para
empezar la siembra se puede in-
dicar que será necesaria una in-
versión cercana a los 300.000 eu-
ros, que si se quiere culminar la
recolección y además construir
una nave para guardar la ma-
quinaria, porque ya nada se pue-
de dejar abandonado ya que el
peligro de robo ha aumentado
de forma exponencial, sería ne-
cesaria otra cantidad parecida.
Cerca de 100 millones de las an-
tiguas pesetas, una inversión que
no se alcanza en cualquier ne-
gocio. Además, en el campo por
mucho que se cambie en los me-
dios y métodos de producción la
cosecha siempre queda pen-
diente de las condiciones mete-
orológicas, de una lluvia a tiem-

po, de una tormenta o una pe-
dregada a destiempo.

Si el joven se decanta por la
ganadería la situación es muy pa-
recida. Hoy las naves ganaderas
exigen una inversión tremenda
en sistemas constructivos, de ali-
mentación o de ordeño. Además
del propio ganado o el pago de
los piensos, el material genético
y sanitario imprescindible.

De crédito en crédito
De esta forma el joven agricul-
tor debe ser un excelente nego-
ciador bancario. La situación del
agricultor actual ha cambiado ra-
dicalmente. Aquel hombre que
vivía austeramente y tenía sus
ahorros ganados a pulso y pri-
vaciones en la Caja, que busca-
ba la seguridad sin más, ha pa-
sado a la historia. Ahora hay que
tener el mismo valor para volte-
ar la tierra que para voltear el di-
nero. Es preciso saber las dife-
rencias entre los créditos
hipotecarios, las cuentas de cré-
ditos, los créditos personales o
las diferentes figuras a las que te
puedes acoger y todas las posi-
bilidades de negociación o re-
negociación admisibles, ya que
aunque sólo sea un punto arriba
o un punto abajo en los intere-
ses puede significar una impor-
tante cantidad de dinero.

Frente a estas cifras reales las
ayudas o subvenciones que con-
ceden las diferentes Adminis-
traciones se quedan en nada, en
simples anécdotas, aunque por
supuesto ninguna ayuda viene
mal. Pero las cuantías de esas
ayudas a los jóvenes agriculto-
res se han quedado totalmente
desfasadas, teniendo en cuenta
el nivel de inversiones precisas.
Pero mientras las cuantías no se
actualizan la tramitación buro-
crática es excesiva y cada vez se
requieren más requisitos, pape-
les y certificados.

Junto a ello, el joven agri-
cultor hoy debe saber cómo de-
fender sus intereses, debe es-
tar organizado. Tiene que
conocer los mecanismos para
vender su producción, estudiar
dónde le van a dar un céntimo
más, si es preferible aguardar
un mes o dos o no hacerlo.

Estas son las perspectivas
que hoy se le ofrecen al joven
agricultor: Exigencias, riesgos
e incertidumbres. Todo esto
frente a la competencia de otras
actividades en el medio rural,
como la construcción, o la vida
en la urbe, hacen que siga sien-
do muy poco atractiva la acti-
vidad agraria.  

Tal como indica ASAJA-Segovia, eEl es-
fuerzo en política agraria de éste y de cual-
quier Gobierno debe centrarse en favore-

cer las condiciones que faciliten la incor-
poración de los jóvenes en la actividad
agraria. Porque agricultores quedan pocos

y son muy pocos los que quieren arries-
garse a seguir este camino ya que las exi-
gencias actuales son máximas.

Estar
organizados

Exigencias, riesgos e incertidumbres dificultan
la incorporación de jóvenes al sector agrícola
ASAJA pide al Gobierno menos burocracia y más ayudas para facilitar el relevo

Cada vez son menos los jóvenes que se incorporan al sector agroganadero, desanimados por la incertidumbre que asola el campo y por las exigencias burocráticas. FOTO C.R.
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ZAMORA

VALLADOLID

ASAJA-Zamora

Al stand que la organización ins-
taló en el recinto ferial , al que se
acercaron nuestros socios de la
comarca de Benavente –Valles y
Campos, principalmente–, que
nos transmitieron sus preocupa-
ciones e inquietudes debido a la
situación por la que atraviesa la
agricultura y la ganadería, con-
secuencia de la incertidumbre
que provoca la puesta en marcha
de la reforma de la PAC, la si-
tuación en la que va a quedar el
cultivo estrella de la comarca , la
remolacha, y la más acuciante el
precio del gasóleo.

Todas estas inquietudes tuvi-
mos ocasión de planteárselas al
secretario de Estado de Agricul-
tura, Fernando Moraleda, que se
desplazó hasta Benavente para

inaugurar la Feria. Su visita nos
dejó un sabor agridulce, puesto
que se constató que efectiva-
mente y a pesar de que todos son
problemas bastante acuciantes y
que requieren de una respuesta
inmediata, no nos señaló una fe-
cha concreta para solucionarlos
y tampoco especificó de forma
clara cuales serían las soluciones. 

La otra forma de participa-
ción de ASAJA fue a través de las
mesas redondas que se organi-
zaron de forma pararela a la Fe-
ria, sobre temas de candente ac-
tualidad en el campo tales como:
trazabilidad, mujer en el mundo
rural, el futuro de la reforma de
la PAC, cierre del ciclo del por-
cino, cultivos alternativos ener-
géticos y forrajes, transformación
de productos hortícolas. En to-
dos los debates participaron re-
presentantes de nuestra organi-
zación, siendo la que más
expectación provocó la centrada
en el futuro de la reforma de la
PAC, donde además quedaron
claras las posiciones que las dis-
tintas organizaciones agrarias
mantienen con respecto al aco-
plamiento o desacoplamiento en
la aplicación de las ayudas.  

ASAJA-Valladolid / Franca Velasco

Al término de la 70ª edición de
la Feria de Muestras de Vallado-
lid, ASAJA considera imprescin-
dible un replanteamiento urgen-
te de objetivos por parte de la
Dirección de la Feria ante el evi-
dente declive de la representa-
ción agro-industrial en los últi-
mos años.

La Feria de Muestras, a juicio
de ASAJA, es un escaparate in-
ternacional idóneo para el sector,
en el que la muestra profesiona-
lizada de maquinaria y ganade-
ría debería ser potenciada.

Es lamentable, considera
ASAJA, que la Dirección de la Fe-
ria no haya sabido adaptarse a
los nuevos tiempos, permitiendo
una obsolescencia de su carácter
agropecuario que ha impelido a
las grandes firmas a dejar de par-
ticipar.

Compartimos desde nuestra
Organización Agraria la postura
de estas grandes casas comercia-
les y nos preocupa el empobre-
cimiento paulatino de la Feria,
en la que los grandes espacios se
reservan para los stands de las
Instituciones, que no generan ri-
queza, y en la que los exposito-

res de maquinaria agrícola y ga-
nadería contemplan la partici-
pación más como un gasto que
como una inversión.

Achacar la escasez de presen-
cia de firmas agropecuarias en la
Feria vallisoletana a su coinci-
dencia en fechas con la Feria de
Salamanca es rehuir el problema,
que subyace más allá de la posi-
ble competencia con otras expo-
siciones.

Es evidente, a juicio de ASA-
JA, que esta coincidencia no ayu-
da, pero no es menos cierto que
el visitante del entorno rural no
se limita a visitar una sola feria

agrícola, sino que se esfuerza en
asistir a las que considera intere-
santes e innovadoras, y en este
caso, la de Salamanca ha demos-
trado ser una Feria mucho mejor
planteada, más moderna, y más
claramente dirigida a los profe-
sionales del campo.

La Dirección de la Feria de
Muestras de Valladolid debería
analizar en profundidad por qué
las grandes marcas afincadas en
su provincia han decidido apos-
tar este año por otros escenarios,
así como plantearse el daño que
la indudable decepción de los vi-
sitantes del sector agrario y ga-

nadero, (buena parte de los
200.000 que ha registrado la Fe-
ria en esta convocatoria), puede
provocar a la propia exposición
a corto plazo.

Todavía está reciente la manifestación de más de 250 agricultores
de la comarcas Campos-Pan-Lampreana Otero de Sariegos, en una
tractorada convocada por ASAJA-Zamora, en defensa de una agri-
cultura y ganadería dignas, sin ataduras, sin limosnas y sin menti-
ras y por la falta de respuesta de las diferentes administraciones a
los problemas de la comarca.

La concentración tuvo lugar en Las Salinas, para exponer las rei-
vindicaciones ante los problemas que agricultores y ganaderos lle-
vamos soportando desde los años ochenta, cuando se declaró como
Reserva de Caza esta zona. Hemos tenido que soportar año tras año
una serie de promesas incumplidas, expectativas de desarrollo nun-
ca concretadas y sobre todo el sinsabor de los más jóvenes que emi-
gran de su tierra. Pedimos soluciones dignas para estas comarcas.
Soluciones que pasan por que se pongan en marcha de una vez por
todas medidas eficaces contra las plagas que proliferan año tras año
y que en algunos casos han diezmado el 50 por ciento de las cose-
chas. También, que exista asimismo un compromiso firme de la ad-
ministración para que los daños que soportamos tengan las com-
pensaciones correspondientes.

Pedimos también la participación en las decisiones que se to-
man por parte de la Junta Consultiva, donde no se han escuchado
nuestras opiniones.

Exigimos compensaciones ante los daños provocados en verde
por la fauna de la zona en toda la comarca, los gansos y patos se co-
men nuestras fincas en invierno las avutardas han sustituido a las
ovejas en el aprovechamiento de nuestros pastos en la primavera 

No podemos soportar por más tiempo promesas incumplidas. El
actual consejero de Agricultura nos prometió ocho años atrás, el re-
gadío para estas comarca a partir del año 2000, regadío que no se
ha llegado hacer por presiones de Europa, y no se ha compensado
con otra alternativa.

El futuro del sector agrario en esta comarca en la se vive bási-
camente de la agricultura y ganadería se dibuja muy difícil, sobre
todo para nuestros jóvenes que ya están buscando alternativas en
otros sectores. Es por esto que desde nuestra organización deman-
damos actuaciones rápidas y eficaces que contribuyan a ver el fu-
turo de zonas con mayor optimismo. 

*VICENTE CALZADA ES PRESIDENTE DE ASAJA-ZAMORA

ASAJA demanda un replanteamiento de la
oferta agropecuaria en la Feria de Muestras
En los últimos tiempos grandes firmas han dejado de participar

Durante los días 3, 4, y 5 de este mes de sep-
tiembre tuvo lugar en Benavente la última edi-
ción de la Feria Agrícola y Ganadera de Bena-
vente, FEMAG, en la que ASAJA tuvo un

participación activa: a través de una doble ver-
tiente: su participación en las mesas redondas
que se celebraron y el montaje de su propio
stand, abierto a todos los profesionales.

Activa participación de ASAJA de
Zamora en la última Feria Agrícola
y Ganadera de Benavente 
La organización, que contó con un stand, intervino 

en las mesas redondas programadas para la ocasión

Un aspecto de la feria.

Una tractorada necesaria
VICENTE CALZADA*
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SALAMANCA

El apoyo unánime a los remo-
lacheros se convirtió en el dis-
curso central de las autorida-
des del Gobierno central y
regional quienes se encarga-
ron de abrir oficialmente, el
pasado 8 de septiembre, la vi-
gésimo primera edición de la
Feria Agropecuaria en Sala-
manca. 

ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

La primera en intervenir fue la
presidenta de la Diputación y de
IFESA (Institución Ferial de Sa-
lamanca), Isabel Jiménez, que,
como anfitriona del evento, se
comprometió a impulsar con ini-
ciativas similares el desarrollo y
modernización plena de la agri-
cultura y la ganadería salmanti-
na. El ministro salmantino de
Trabajo, Jesús Caldera, toma la
palabra a Jiménez disculpando,
el primer lugar, la ausencia de la
titular de Agricultura, Elena Es-
pinosa para subrayar, a conti-
nuación, el importante esfuerzo
que, según él, está realizando la
Administración central facili-
tando la incorporación de jóve-
nes al campo aunque, en su dis-
curso, obvió la trabas a la
concesión de ceses anticipados
que impiden alcanzar tal fin.

Juan Vicente Herrera, por
su parte, abogó por el mante-

nimiento de la renta agraria en
Castilla y León y apostó por ha-
cer realidad el proyecto del Go-
bierno nacional sobre el turis-
mo rural como una alternativa
de apoyo al campo frente a la
despoblación rural. El presi-
dente de la Junta señaló ade-
más, en esta línea, la próxima
creación de una mesa regional
que coordine todas las políticas
enfocadas en esta materia.

Stand de ASAJA
Arropados por numerosas per-
sonalidades regionales y locales,
Caldera y Herrera continuaron
el  programa de apertura con

un completo recorrido por el re-
cinto ferial haciendo una para-
da en el stand de ASAJA-Sala-
manca donde el consejero de la
Presidencia, Alfonso Fernández
Mañueco; el alcalde de la ciu-
dad, Julián Lanzarote; la presi-
denta de IFESA o el diputado
provincial de Agricultura, entre
otros, acompañaron al presi-
dente de ASAJA-Salamanca, Vi-
cente de la Peña y algunos de
los miembros del comité ejecu-
tivo mientras disfrutaban de al-
gunos de los productos de la tie-
rra.

En el stand tampoco falta-
ron los miembros de la Junta

Provincial de ASAJA quienes
coincidieron en resaltar la im-
portancia de ampliación de los
metros cuadrados destinados a
maquinaria agrícola y ganade-
ra con un total de 67 exposito-
res y 21.725 m2. Una petición
que, en la anterior edición, el
responsable provincial de la or-
ganización agraria, Vicente de
la Peña, trasladó al diputado de
Agricultura y que, definitiva-
mente, este año se ha converti-
do en realidad.

Degustaciones gastronómicas
ASAJA Salamanca, ha ofrecido
en su stand, como suele ser ha-

bitual cada año, asesoramiento
técnico y profesional a todos los
trabajadores del campo aunque
la mayor expectación estuvo
marcada por las degustaciones
gastronómicas diarias ofertadas
gracias a la gentileza de pro-
ductos reconocidos entre los con-
sumidores como la Denomina-
ción de Origen Lenteja de la
Armuña, el garbanzo de Pedro-
sillo, la Marca de Garantía Ter-
nera Charra, los embutidos Fer-
mín de La Alberca regados con
los caldos de Arribes del Duero.

El programa oficial de acti-
vidades de la XXI Feria Agro-
pecuaria y XVI Exposición In-
ternacional de Ganado Puro,
que se prolongó del 8 al 13 de
septiembre, alcanzó su punto ál-
gido el viernes 10 con la cele-
bración del VI Congreso Regio-
nal de ASAJA en nuestra ciudad. 

Clausura de la Feria
Por otra parte, reseñar además
la importancia del papel de
ASAJA durante el programa do-
minical del 12 de septiembre en
la Agropecuaria coincidiendo
con el día dedicado a las Cá-
maras Agrarias. La intervención
del secretario regional, José An-
tonio Turrado, en las jornadas
profesionales, en las que se
abordó la problemática y el fu-
turo de la agricultura y gana-
dería salmantina, pusieron la
guinda al programa.

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

Tras la primera muestra de pro-
testa a causa de la subida impa-
rable de los precios del gasóleo
ante la Delegación de Hacienda
de Valladolid el pasado 25 de
agosto, UPA y ASAJA Salamanca
acordaron unir sus fuerzas y apo-
yar la postura de sus respectivas
organizaciones regionales para
presionar al Gobierno central
frente a un asunto que perjudica
a todos los agricultores sin tener
en cuenta la diversidad de opi-
niones. 

En la comparencia pública
ante los medios de comunica-
ción el pasado 30 de agosto, no
se encontraba la Coag disiden-
te de Salamanca ya que consi-
deró, a diferencia de Coag Cas-
tilla y León, que “de momento,
es un contrasentido manifes-
tarse”. Esta ausencia se eviden-
ció de forma clara en el lugar
vacío que se reservó para máxi-
mo responsable de este sector
crítico que optó por desvincu-
larse del apoyo del secretario
general provincial de Upa, Gui-
llermo González, y el presiden-

te de ASAJA Salamanca, Vicen-
te de la Peña.

Reivindicaciones conjuntas
Durante la rueda de prensa am-
bos dirigentes coincidieron en su
disposición a la hora de acudir,
de forma conjunta, a la manifes-
tación del 21 de septiembre en
Valladolid sin descartar próximas
movilizaciones a nivel nacional.
Ambos responsables insistieron
en la necesidad de reivindicar un
gasóleo profesional y otras me-
didas entre las que subrayaron la
supresión del Impuesto Especial

de Hidrocarburos, reducción del
IVA aplicable al gasóleo agrario
a un 7 por ciento, eliminación de
la Tasa de Minoristas, bajada de
los índices de rendimiento neto
en el IRPF, condonación del IBI
y una disminución de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social.

El punto discordante de la
comparencia pública fue la críti-
ca que Vicente de la Peña realizó
a la ministra de Agricultura y al
secretario general de esta carte-
ra, Fernando Moraleda, cuando
señaló “no comprender como un
hombre que antes militaba en un

sindicato agrario y luchaba por
un gasóleo social hoy ha cam-
biado su forma de interpretar las
reivindicaciones de agricultores
y ganaderos.” En este sentido, el
secretario de UPA, defendió a su
antiguo compañero alegando que
aún es pronto para juzgarle.

El stand de ASAJA, punto de encuentro en la
XXI Feria Agropecuaria de Salamanca
El ministro de Trabajo y el presidente de la Junta visitaron nuestra caseta en la inauguración 

ASAJA y UPA Salamanca consensúan sus
posturas frente a la subida de precios del gasóleo
Coag Salamanca considera que, de momento, es un contrasentido manifestarse

Las personalidades políticas en su visita al stand de la organización agraria.. FOTO M.J.L.C.



23septiembre 2004PROVINCIAS

LEÓN

ASAJA-León

La mayoría de los agricultores
de diferentes comarcas agríco-
las con miles de hectáreas afec-
tadas por las tormentas de sep-
tiembre no tienen sus cosechas
aseguradas, por no responder
los seguros agrarios a sus nece-
sidades, por lo que se hace ne-
cesario que la Administración
ponga en marcha medidas ex-
cepcionales de apoyo a sus ren-
tas. ASAJA exige a la Junta de
Castilla y León que elabore un
informe pormenorizado de da-
ños en las parcelas afectadas, de
cada agricultor y de cada finca,
y que convoque a las organiza-
ciones agrarias para estudiar
medidas de apoyo. 

Se han visto afectadas por la
lluvia, el viento y el granizo las
cosechas de frutales, viñedo, alu-
bias, cultivos de huerta, maíz,
remolacha y lúpulo. En este úl-
timo cultivo el daño es mayor
ya que a la pérdida de la cose-
cha se suman las cuantiosas pér-

didas en las infraestructuras de
las fincas al arrancar el viento
los postes y las alambradas que
sostienen la planta. 

El seguro del lúpulo abarca
los daños por viento huracana-
do, ya que se consiguió meter

esta garantía a petición de ASA-
JA cuando hace ahora algo más
de una década ocurrió un si-
niestro similar. El problema de
este seguro es que tiene una
franquicia del 20%, y sobre to-
do que los daños de las infraes-

tructuras (postes y alambradas),
no están amparados por el mis-
mo. En el lúpulo está asegura-
da un 60 por ciento de la su-
perficie, mientras que en cultivos
como el maíz el porcentaje no
supera el 30 por ciento.

ASAJA-León

La organización agraria ASAJA, a
través de abogado y procurador,
ha presentado en los Juzgados de
León una denuncia contra el al-
calde de León, Francisco Fernán-
dez, bajo la acusación de prevari-
cación. El hecho delictivo se
habría cometido por firmar un
Decreto con fecha 26 de diciem-
bre de 2003 por el que se reclama
a ASAJA una deuda de 5.220 eu-
ros por utilizar el Auditorio en ma-
yo de 2002, toda a sabiendas de
tratarse de una resolución arbi-
traria dictada en un procedi-
miento administrativo (artículo
404 del Código Penal). Los fun-

cionarios municipales advirtieron
en su día de la ilegalidad del pro-
cedimiento de cobro, advertencia
que fue desoída por el Alcalde. 

Además de la actuación penal
contra el Alcalde, ASAJA prepa-
ra recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de León,
al margen de otras iniciativas ad-
ministrativas en el propio Ayun-
tamiento. 

ASAJA utilizó en mayo de
2002 las instalaciones del Audi-
torio en jornada de medio día, es-
tableciéndose un precio de 1.200
euros. Año y medio más tarde el
Ayuntamiento emite una liqui-
dación por importe de 5.219 eu-

ros, cobrando jornada completa
y por servicios que no se contra-
taron ni utilizaron. La comunica-
ción la hizo el Ayuntamiento el 9
de enero de 2004, y sin resolver
el recurso presentado por ASA-
JA, el 17 de febrero notificó pro-
videncia de apremio y requeri-
miento de pago cobrando a
mayores un 20% de apremio, ade-
más de costas e intereses, por lo
que la deuda asciende a 6.274 eu-
ros. De nuevo se presentó recur-
so que tampoco ha sido contes-
tado. Han sido vanos todos los
intentos de hablar con la alcaldía
o con el concejal responsable, y
tampoco se ha dado acceso a con-
sultar el expediente. 

Con fecha 7 de julio, el con-
cejal de Cultura, Alejandro Val-
deras, informa a los medios de
comunicación que esta deuda,
como otras por igual concepto,
no se podían cobrar “porque las
facturas no eran legales al no es-
tar aprobadas y publicadas las ta-
sas”. El 2 de septiembre se em-

barga una de las cuentas co-
rrientes de ASAJA por importe
de 6.425 euros. En la situación
de ASAJA están otras muchas en-
tidades, aunque la organización
agraria desconoce si también se
le han embargado las cuentas o
si estamos ante una nueva arbi-
trariedad. 

Zapatero se
debe a todos
los agricultores 
ASAJA-León

Ante la presencia de Zapatero
en un acto festivo de la orga-
nización agraria Ugal - Upa
que tuvo lugar en León el do-
mingo día 5 de septiembre,
ASAJA recordó a José Luis Ro-
dríguez Zapatero que ahora,
por encima de secretario ge-
neral de PSOE, es presidente
del Gobierno de España, y por
tanto se debe por igual a todos
los ciudadanos independien-
temente de la afiliación o sim-
patía política de éstos. ASAJA
considera que si el presidente
del Gobierno desea conocer la
realidad del sector, y las rei-
vindicaciones de éste, debería
reunirse con una representa-
ción más plural, y en todo ca-
so, no ignorar a una organiza-
ción como ASAJA que es
mayoritaria en la provincia tras
haber ganado las elecciones en
los dos comicios celebrados a
Cámaras Agrarias. 

ASAJA considera que más
importantes que las sonrisas y
el buen talante, son las solu-
ciones, y sería deseable que Za-
patero aprovechara las visitas
a su tierra para anunciar com-
promisos claros con nuestro
sector, porque por ahora el
nuevo Gobierno no ha aporta-
do nada a la agricultura y ga-
nadería leonesas, o como mu-
cho ha aportado más dudas e
incertidumbres si cabe. 

ASAJA ha presentado una denuncia
por prevaricación contra Francisco
Fernández, alcalde de la capital
El edil quiere cobrar una factura por servicios no utilizados

El campo está expuesto periódicamente a daños causados por las adversidades climáticas. FOTO C.R.

Los responsables de ASAJA-León, presentando la denuncia. FOTO C.R.

Ante condiciones climáticas adversas co-
mo la vivida en nuestra provincia a prin-
cipios de septiembre, de tormentas de
lluvia, granizo y fuertes vientos huraca-

nados, se pone de manifiesto la despro-
tección en la que se encuentra el agri-
cultor. Tal como denuncia ASAJA-León,
por un lado hay daños no amparados por

los seguros, y por otro hay seguros que
bien por su elevado precio o por su “le-
tra pequeña”, no se suscriben de forma
mayoritaria. 

Los seguros agrarios no responden a las
necesidades del sector, afirma ASAJA
Miles de hectáreas se han visto afectadas por la lluvia, el viento y el granizo



ASAJA-Soria / José A. Juez

En esta tabla reivindicativa con-
sensuada por Upa, Asaja y Coag
en Castilla y León, se exige la su-
presión del Impuesto Especial de
Hidrocarburos, la reducción del
16 al 7 por ciento para el IVA apli-
cable al gasóleo, la eliminación
de la tasa de minoristas (0.006 €
por litro), la bajada de los índices
de rendimiento en el IRPF, la con-
donación del Impuesto de Bien-
es Inmuebles y la disminución de
otros costes de las explotaciones
agrarias como las cotizaciones a
la Seguridad Social.

La aplicación de esta tabla
reivindicativa es necesaria con
el fin de superar la grave crisis
originada por la subida del ga-
sóleo, que pone en peligro la
pervivencia de las explotacio-
nes. Además se reitera la posi-
bilidad de un gasóleo profesio-
nal para el sector agrario en la
medida de que es una actividad
estratégica para la economía na-
cional y provincial.

Por otra parte ASAJA-Soria
y Upa-Soria piden a Coag-So-
ria, en relación a sus mensajes
publicitarios en radio justifi-
cando su ausencia de la unidad

regional, que sus problemas in-
ternos, verdadera causa de este
asunto, no afecten a la unidad
ni mucho menos a la reivindi-
cación de los justos intereses de
todos los agricultores y gana-

deros. Por ello, las dos organi-
zaciones mantienen la puerta
abierta a Coag-Soria para que
se sume a la unidad de acción
regional contra la subida del ga-
sóleo.
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ASAJA-Soria / José A. Juez

A lo largo del mes de julio los
agricultores sorianos, junto con
los del resto de la comunidad au-
tónoma, tuvieron la oportunidad
de solicitar la incorporación a los
programas ambientales de gira-
sol, extensificación de flora y fau-
na, barbecho tradicional y agri-
cultura ecológica.

Para ASAJA-Soria resulta in-
tolerable que a esas alturas, en las
que no sólo estamos iniciando la
nueva campaña sino que la posi-
ble aprobación de la incorpora-
ción de los planes supone la acep-
tación de compromisos que habrá
que cumplir, aún no sepamos los
agricultores si nuestras solicitu-
des están o no aceptadas.

Para el caso del girasol de se-
cano el asunto es especialmente
grave, toda vez que uno de los
compromisos que exige este pro-
grama es que las parcelas que se
pudieran acoger a la medida de
girasol ambiental para siembras
de mayo de 2005, deben haber
recibido una labor de incorpora-
ción del rastrojo antes de que ter-

mine octubre de 2004. Esto es al-
go incomprensible desde el pun-
to de vista de ASAJA-Soria, que
siempre ha estado en contra de
poner fechas a la actividad agra-
ria, como así lo expresó con su vo-

to en contra en el comité técnico
para la aplicación de estas medi-
das, porque depende de múlti-
ples factores como el clima.

Lo mismo ocurre con otros
compromisos con fecha de caduci-

dad. Por este motivo es absoluta-
mente imprescindible que la Con-
sejería de Agricultura comunique
a los solicitantes como queda su so-
licitud de manera inmediata.

A este respecto, ASAJA-Soria
insiste que los presupuestos desti-
nados para soportar estas solicitu-
des es notoriamente insuficiente
en el caso de flora y fauna, y ridí-
culos en girasol ambiental, augu-
rando que si no se amplía el pre-
supuesto la inmensa mayoría
resultaran denegadas, lo que no
deja ni dejará indiferente a esta
Organización. ASAJA recuerda que
estas medidas son cofinanciadas
entre la UE, Ministerio de Agri-
cultura y Junta de Castilla y León.

ASAJA-Soria entendería im-
presentable que la diferencia de
signo político de los gobiernos re-
gional y nacional pudiera ser el
origen de los problemas presu-
puestarios, por constituir un aten-
tado contra los intereses del sec-
tor y del cultivo del girasol en esta
provincia y de la expansión de las
prácticas más favorables a la flo-
ra y fauna autóctona.blemas plan-
teados.

ASAJA-Soria urge a la Junta a que conteste a los
agricultores que solicitaron medidas agroambientales
La organización insiste que es preciso un mayor presupuesto para estas ayudas

Los agricultores
y ganaderos
confían en
nuestros
ASAJA-Soria ha tramitado cer-
ca de la mitad de las solicitudes
de ayuda para la incorporación
y mejora de explotaciones agra-
rias presentadas esta campaña
en la provincia. Este dato mues-
tra que los agricultores y gana-
deros profesionales de la pro-
vincia confían en el buen hacer
y la profesionalidad de esta or-
ganización a la hora de afron-
tar un tema vital como es la tra-
mitación de las inversiones para
la actividad y la obtención de
ayudas que palien este esfuer-
zo económico.

En concreto, según los da-
tos hechos públicos por la Jun-
ta de Castilla y León, se han
presentado en la provincia un
total de 80 solicitudes para in-
corporación y modernización
de explotaciones, de las cuales
33 (más del 40 por ciento) han
sido tramitadas por los servi-
cios técnicos de ASAJA mien-
tras el resto han sido confec-
cionadas por el personal de las
oficinas de la Junta. Esto ha si-
do imposible gracias a los ade-
lantos informáticos incorpora-
dos por ASAJA-Soria en sus
oficinas, que permiten una tra-
mitación más rápida y segura
de estas ayudas.

De las 33 solicitudes trami-
tadas por ASAJA, 18 corres-
ponden a la denominada ‘Línea
P’ de ayuda a los profesionales
(sólo dos más fueron tramitadas
directamente en las oficinas del
Servicio de Modernización de
Explotaciones). 

Del resto de solicitudes, dos
corresponden a la ‘Linea A’ de
incorporación de explotacio-
nes (frente a las ocho hechas
por la Junta), 11 a la ‘Linea B’
de mejora de explotaciones (las
33 restantes han sido hechas
por la Junta) y dos a la ‘Línea
AB’ que permite a la vez solici-
tar la incorporación y mejora
de una explotación agraria (las
cinco restantes han sido efec-
tuadas por la Administración
regional).

Por otro lado, ASAJA-So-
ria reclama que el estudio de
las solicitudes presentadas se
haga lo más pronto posible,
con el fin de agilizar el pro-
ceso de incorporación y mo-
dernización de cada agricul-
tor solicitante. A día de hoy,
todavía quedan por responder
10 solicitudes de mejora de
explotaciones correspondien-
tes a la pasada campaña, que
se suman a los 80 presentados
ahora.

ASAJA-Soria valora positivamente la concentración celebra-
da el pasado 7 de septiembre, junto a Upa-Soria ante la Sub-
delegación del Gobierno en Soria, que concentró a profesio-
nales de todos los puntos de la provincia. Se ha reforzado la
protesta unitaria por la situación del gasóleo, que se hizo efec-
tiva con la entrega de una tabla reivindicativa al subdelegado
por parte de los responsables de ambas organizaciones.

El girasol, uno de los cultivos incluidos en estos programas. FOTO C.R.

Un momento de la protesta de agricultores sorianos. FOTO C.R.

Agricultores de toda la provincia se
concentran contra la subida del gasóleo
Valoración positiva de la protesta provincial pidiendo compensaciones
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ASAJA-Soria / José A. Juez

Han sido muchos los agriculto-
res y ganaderos sorianos que
han recibido una notificación
de la Consejería de Agricultu-
ra en la que se les comunicaba
incidencias en su solicitud de
ICM. Estas incidencias, que se
basaban en la interpretación del
concepto de “Agricultor a Tí-
tulo Principal” (ATP), habrían
desembocado en la denegación
de esta ayuda que compensa a
las explotaciones agrarias ubi-
cadas en zonas desfavorecidas.

El motivo de esto ha sido el
traspaso de la gestión de la ayu-
da desde la Dirección General
de Desarrollo Rural a la de Po-
lítica Agraria Comunitaria. Es-
ta última Dirección General va-
rió los criterios precedentes
para determinar la concesión
de la ICM. Con su nueva inter-
pretación, eran muchos los
agricultores y ganaderos profe-
sionales sorianos que quedaban
fuera de la definición de ATP.
Los más afectados eran preci-
samente aquellos que habían

acometido inversiones en sus
explotaciones para hacerlas más
competitivas, lo que resultaba
totalmente incomprensible.

ASAJA-Soria, tras conocer
este cambio de criterio y tras
consultar a las Oficinas de Ex-
tensión Agraria de la Junta en
la provincia, se entrevistó con
el director general de Política
Agraria Comunitaria, Pedro

Medina. Tras el encuentro, el
director general se comprome-
tió con ASAJA en aclarar esta
diferencia de criterios, com-
prometiéndose a volver a utili-
zar en la determinación de la
definición de ATP el rendi-
miento neto previo a la Decla-
ración de la Renta. Así, se des-
echa el criterio que determinó
el error, el del rendimiento ne-

to reducido, como reclamó es-
ta organización. De esta mane-
ra, la Organización Agraria es-
pera que se subsanen la
inmensa mayoría de las inci-
dencias detectadas en las ICM
con la mera presentación de la
Declaración de la Renta de
2002. 

ASAJA señala que, de no ha-
berse detectado esta disparidad

de criterios y haberse subsana-
do, hoy cerca de 2.500 agricul-
tores dejarían de ser conside-
rados ATP, con las
repercusiones en todos los cri-
terios de priorización de con-
cesión de otras ayudas (ayudas
agroambientales, moderniza-
ción de explotaciones...) Se es-
tima que la ICM supone una
aportación para el campo so-
riano cercana a los 2 millones
de euros (unos 330 millones de
pesetas).

Por otra parte, ASAJA-Soria
insiste una vez más en que la
definición de ATP, tan utiliza-
da por alguna organización
agraria, tiene más de retórica
que de utilidad para los verda-
deros profesionales que se de-
dican en exclusividad a la agri-
cultura y ganadería. De no
haber sido por la intervención
de ASAJA, esta definición hu-
biera implicado la paradoja de
que esos 2.500 profesionales,
que no hacen otra cosa que lle-
var sus explotaciones, habrían
quedado fuera de la prioriza-
ción de ayudas.

ASAJA-Soria / J.A.J.

ASAJA-Soria reclama acciones de
limpieza en los ríos del área de Ar-
cos de Jalón, cuyos márgenes han
sufrido importantes daños tras las
tormentas del primer fin de se-
mana de septiembre. La situación
de los cauces de los afluentes del
Jalón en esta área del sur de la
provincia ha provocado impor-
tantes daños en numerosas par-
celas de la zona, por ejemplo en
el área del arroyo de La Lomeda.
Los cultivos más afectados han si-
do los de girasol y cereal.

Algunas fincas han quedado
partidas y prácticamente inutili-
zables por los desbordamientos,
que además han llevado a las tie-
rras material de aluvión como
piedras y troncos. Esta situación
obliga a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro a intervenir
en esta comarca soriana, situada
bajo su jurisdicción.

Por ello, ASAJA-Soria anima
a los ayuntamientos y pedanías
de las zonas afectadas a que re-
clamen a la CHE su intervención,
con el fin de que la Confedera-
ción, al menos, se acuerde de que

una parte importante de esta
provincia depende de ella y cum-
pla con su deber de mantener los
cauces en perfectas condiciones.
ASAJA considera importante que
los municipios (como ha hecho
el Ayuntamiento de Arcos de Ja-
lón) se impliquen en la reclama-
ción de limpieza de cauces, toda
vez que una administración pú-
blica tiene siempre más capaci-
dad de presión sobre las confe-
deraciones hidrográficas.

Además, ASAJA pide a los
ayuntamientos que hagan llegar
a las administraciones los daños

provocados por la riada, con el
fin de facilitar la necesaria llega-
da de ayudas para los afectados.

Esta vez, los problemas de la
limpieza de ríos se han centrado
en la comarca de Arcos de Jalón,
pero ASAJA-Soria recuerda que
es un problema que afecta a to-

da la provincia en sus dos ver-
tientes (la del Duero y la del
Ebro). Por ello, ASAJA perseve-
ra en su reclamación de más in-
versiones en el cuidado de los rí-
os y más agilidad a la hora de
conceder los permisos necesarios
para su limpieza.

La Dirección General de Política Agra-
ria Comunitaria de la Junta de Casti-
lla y León ha reconocido ante ASAJA

un fallo en la tramitación de las soli-
citudes de las Indemnizaciones Com-
pensatorias. Este error, que será so-

lucionado por la Administración re-
gional, había provocado el riesgo de
una denegación masiva de las solici-

tudes, que actualmente llegan a la
gran mayoría de agricultores y gana-
deros profesionales de la provincia.

La Consejería de Agricultura pone en
cuarentena las solicitudes de ICM por error
La Dirección General de PAC reconoce el fallo ante ASAJA y solucionará el problema

ASAJA reclama acciones de
limpieza en los ríos de la zona 
de arcos tras la última tormenta
El agua y el granizo han provocado importantes daños

en numerosas localidades del sur de la provincia 

Las riadas periódicamente causan pérdidas en nuestros campos. FOTO C.R.

Un fallo administrativo ha podido salir muy caro a los profesionales del campo. FOTO C.R.
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DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
Un año más, el primer fin de se-
mana de octubre, SEO/BirdLife
convoca a todos los amantes de la
naturaleza a participar en el Día
Mundial de las Aves. Se trata de
una celebración que pretende fes-
tejar y difundir la rica variedad de
aves que tenemos en nuestro pa-
ís. Su principal objetivo, compar-
tido por más de cien países, es ini-
ciar a la gente en la identificación
y el respeto por las
aves. Este
año ocupa
un lugar
muy especial
la avutarda,
declarada Ave
del Año 2004
por la SEO. En
este sentido, es-
ta organización
conservacionista
ha alertado sobre
el aumento de
muertes de estas
aves debidas a coli-
siones con tendidos
eléctricos.

FUNDACIÓN PATRIMONIO
NATURAL
El Consejo de Gobierno del pasa-
do 26 de agosto aprobó la consti-
tución de la Fundación del Patri-
monio Natural de Castilla y León,
cuyo objetivo es convertirse en la
referencia básica del desarrollo sos-
tenible para los espacios natura-
les. La nueva fundación tendrá por
objeto la restauración, potencia-
ción, estimulación, promoción,
mantenimiento y gestión integral
de los bienes integrantes del pa-
trimonio natural de la comunidad
de Castilla y León. 

CITA CON EL MASTÍN
ESPAÑOL
El pasado 12 de septiembre el mu-
nicipio de Los Barrios de Luna
acogió la tradicional Fiesta del Pas-
tor, con la que reconocen el tra-
bajo que durante siglos ha des-
empeñado éste en la montaña
leonesa. En este día, se celebró

también uno de los concursos del
Campeonato de León para Mas-
tín Español, que se completará con
otras dos fases, una que se reali-
zará el 26 de septiembre en León
y otra el 7 de noviembre en Man-
silla de las Mulas. Paralelamente,
también se dieron premios para
los mejores ejemplares de la co-
marca de los Cuatro Valles. Ade-
más, hubo una exposición y con-

curso de ganado ovino y
caprino de montaña, así
como una curiosa com-
petición de pastores
ataviados a la antigua
usanza.  

FORO FUENTES
CLARAS
El Ayuntamiento
de San Miguel del
Arroyo (Vallado-
lid) y la Conseje-
ría de Medio
Ambiente con-
vocan el Foro
Fuentes Claras

para la sostenibilidad en
pequeños municipios, que se ce-
lebrará el próximo 15 de octubre
en esta localidad. Se trata de una
iniciativa pionera en la Comuni-
dad que pretende premiar las ac-
tuaciones medioambientales que
desarrollen ayuntamientos, agen-
tes de desarrollo, empresas o en-
tidades particulares en pequeños
municipios de la región, enten-
diendo por tales los que cuentan
con menos de 1.000 habitantes
(más de 1.950 núcleos en la re-
gión). El Foro incluirá una serie de
ponencias así como la entrega del
Premio regional de Medio Am-
biente Fuentes Claras, destinado
a reconocer públicamente a quie-
nes se hayan destacado por algu-
na acción o iniciativa concreta o
por la trayectoria seguida en de-
fensa de los valores ecológicos de
los municipios pequeños de Cas-
tilla y León. El premio consistirá
en la cantidad económica de 1.500
euros, una estatuilla del escultor
Pablo Coello y un certificado acre-
ditativo.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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ASEMFO-Castilla y León, la Cá-
mara de Contratistas y los repre-
sentantes de las federaciones de
Agroalimentación de UGT y
CCOO han firmado el primer con-
venio colectivo en España para el
sector forestal, cumpliendo así uno
de los objetivos fundamentales de
la Asociación Nacional de Empre-
sas Forestales (ASEMFO), también
previsto en el Plan Forestal de Cas-
tilla y León. 

Tanto los representantes em-
presariales como sindicales han
destacado el esfuerzo realizado pa-

ra establecer una regulación de las
condiciones laborales específicas
de los trabajadores del sector fo-
restal en Castilla y León. 

Este convenio, en cuya elabo-
ración ha mediado la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, recoge los si-
guientes aspectos fundamentales:
vigencia de 3 años, lo que garan-
tiza una importante estabilidad;
descripción detallada de las cate-
gorías profesionales; contratación
ajustada a la realidad del sector fo-
restal; incremento salarial impor-
tante para los trabajadores del sec-
tor; regulación de la formación y

de la seguridad laboral; régimen
Genera de la Seguridad Social pa-
ra los trabajadores forestales. 

El sector forestal constituye una
fuente importante de creación de
empleo, principalmente en las zo-
nas rurales. Los trabajos foresta-
les y la gestión de los montes fa-
vorecen el asentamiento de
población de dichas áreas y evitan
el abandono del campo. 

Los trabajos que desarrollan las
empresas de obras y servicios fo-
restales promueven el desarrollo
local sostenible y la cohesión so-
cial de las áreas rurales, además
de favorecer la creación de rique-

za, la diversificación económica y
la generación de empleo. ASEM-
FO-Castilla y León representa el
90 por ciento del sector empresa-
rial de obras y servicios forestales
de la Comunidad. Son empresas
forestales privadas distribuidas por
todas las provincias de Castilla y
León que desarrollan las siguien-
tes actividades: repoblación fores-
tal, prevención y extinción de in-
cendios, protección de márgenes
y riberas, restauración hidrológi-
ca forestal, lucha contra la erosión,
áreas verdes y paisajismo, restau-
ración áreas degradadas, recupe-
ración de espacio naturales. 

La región contará con el I Convenio Colectivo forestal 
ASEMFO, la Cámara de Contratistas, UGT y CCOO secundaron el documento

Los bosques, una riqueza.

AVILA
Las Cogotas 59 32,7 46,9 -0,3 - 1,7 2,1 470,0

BURGOS
Arlanzón 22 14,3 15,9 -0,5 20,0 0,2 1,0 1.056,5
Uzquiza 75 50,6 46,1 -1,5 15,2 1,1 3,6 963,5

LEÓN
Villameca 20 4,9 5,1 -0,3 3,0 0,2 0,7 743,0
Barrios de Luna 308 85,1 85,4 2,5 28,0 7,4 3,3 968,0
Porma 317 137,6 137,6 -4,2 22,5 3,4 10,4 1.173,7
Riaño 651 299,6 307,8 -13,0 10,4 3,0 24,5 1.126,7

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 32,4 17,8 -1,1 17,1 1,9 3,8 1.190,4
Compuerto 95 16,8 27,3 -2,3 39,9 4,6 8,4 1.057,1

Sistema Pisuerga
Requejada 65 15,9 21,2 -1,8 15,8 0,4 3,4 893,9

Cervera 10 8,9 9,0 -0,1 27,0 0,7 0,8 1.077,5
Aguilar 247 86,3 122,0 -4,6 31,3 5,2 12,7 715,6

SALAMANCA
Santa Teresa 496 283,0 269,9 -13,6 - 0,0 22,4 524,5
Águeda 22 10,1 11,0 -1,0 - 0,0 1,6 568,7

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 29,3 29,3 -0,8 3,5 0,4 1,7 440,4
Pontón Alto 7,4 5,2 4,7 -0,3 -1,7 0,5 1,0 627,3 

SORIA
Cuerda del Pozo 229 133,8 120,3 -5,5 9,0 0,9 10,0 779,1

TOTAL 2.751 11.246,5 1.277,3 -48,4
% TOTAL 45,3 46,4

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

95
16,8
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Tal como hemos comentado en an-
teriores números, los suelos nece-
sitan aportes anuales de abonos or-
gánicos para evitar que se
mineralicen, pierdan su estructura
y se conviertan en elementos iner-
tes necesarios únicamente para el
sostén de los cultivos. Dentro del
grupo de los fertilizantes orgánicos
vegetales, se encuentran los restos
de los cultivos y los llamados abo-
nos verdes, aunque desde un pun-
to de vista agronómico toda mate-
ria vegetal que permanece en el
suelo y posteriormente se descom-
pone, puede ser considerada como
abono vegetal o abono verde. 

Los restos vegetales
Todas las cosechas dejan una can-
tidad de residuos cuya importancia
depende únicamente de la especie
cultivada, destacando en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
por su valor cuantitativo en super-
ficie de cultivo los cereales de in-
vierno y de primavera, sin dejar de
valorar la remolacha o las hortalizas
en determinadas zonas de la región. 

Respecto a los rastrojos de los
cereales, su incorporación al suelo
en explotaciones únicamente agrí-
colas puede ser la única forma de
aportar abonos orgánicos a las tie-
rras de cultivo, por lo que en ésas
la quema de los mismos, aun es-
tando permitido en determinadas
fechas y municipios y bajo unas con-
diciones concretas, sería una ac-
tuación contraproducente si lo que
se pretende es mejorar la fertilidad
de los suelos. 

En ese caso, al tener un bajo
contenido en humedad y un eleva-
do contenido en carbono, se pue-
den producir determinados proble-
mas en la humificación. Por una
parte, es necesario para la degra-
dación la presencia de humedad y
nitrógeno en el suelo, así como una
temperatura que no sea fría para
que actúen los agentes microbia-
nos. Esto se consigue con una in-
corporación al suelo en otoño (si se
realiza un sistema de cultivo tradi-
cional, ya que si se realiza siembra
directa los residuos deben perma-
necer en superficie) tras las prime-
ras lluvias; un troceado de la paja
(por lo que en el momento de la re-
colección, la cosechadora debe lle-
var incorporado un picador y espar-
cidor); una incorporación de
abonado nitrogenado (para que no
se provoque un descenso de la fer-
tilidad nitrogenada del suelo por el
bloqueo del mismo por parte de los
microorganismos), y el empleo de
maquinaria que incorpore los resi-
duos en los 10-15 cm superficiales
(en el caso que se incorporen, ya
que si el enterrado es más profun-
do puede originar una capa com-
pacta que imposibilite la correcta
permeabilidad del suelo). 

Asimismo, restos de vegetación
como los orujos de uva, los restos
de poda suficientemente triturados

y los residuos vegetales de algunas
industrias vegetales, también se con-
sideran como fertilizantes orgánicos
vegetales. 

Los abonos verdes
Cuando se mencionan abonos ver-
des se hace referencia a todas aque-
llas especies vegetales de desarro-
llo rápido que se cortan y
permanecen en la superficie del sue-
lo, o bien se incorporan superficial-
mente al mismo. Los efectos que
producen sobre el suelo son los mis-
mos que para el caso de los residuos
vegetales o los fertilizantes orgáni-
cos animales, destacando la mejora
de las propiedades físicas del sue-
lo, el aumento de su actividad bio-
lógica y la reducción de la erosión. 

Actualmente su empleo es to-
davía limitado en las explotaciones

agrarias por desconocimiento del
aprovechamiento de este tipo de
abonos y por la repercusión que pue-
da producir en los rendimientos de
los cultivos venideros. Para obtener
unos resultados adecuados, hay que
partir de una serie de premisas si-
guientes:

a) Hay que preparar adecuada-
mente el suelo para la siembra, tan-
to en laboreo convencional como en
siembra directa. 

b) Es conveniente la aportación
de fertilización química para pro-
vocar un fuerte crecimiento vegeta-
tivo que posteriormente es recupe-
rada con su incorporación al suelo. 

c) Las dosis de siembra deben
ser elevadas, y aconsejadas las mez-
clas de semillas de diferentes es-
pecies vegetales (de enraizamiento
profundo y superficial). 

d) La siega se debe producir en
un estado avanzando de vegetación
(en floración o al inicio de la fruc-
tificación). 

e) Si se incorpora al suelo tras
la siega, se debe realizar de forma
superficial.

f) La elección de las especies pa-
ra abonos verdes dependerá de los
cultivos venideros por la posible in-
compatibilidad. 

g) Si el suelo queda muy mulli-
do puede ser conveniente realizar
un pase de rulo para compactar. 

Las especies vegetales que pueden
ser empleadas como abono verde,
deben reunir una serie de caracte-
rísticas siguientes:

a) Ser rústicas. 
b) Poseer gran velocidad de cre-

cimiento. 

c) Producir gran cantidad de bio-
masa. 

d) Presentar buena proporción
de materia seca y lignina en el mo-
mento de la siega. 

e) Contener elevadas cantidades
de elementos minerales. 

Por lo que se refiere a las plantas
utilizadas como abonos verdes, és-
tas pertenecen a las siguientes fa-
milias:

Leguminosas: tienen la ventaja
de fijar nitrógeno atmosférico por lo
que son muy utilizadas, destacan-
do los tréboles, vezas, habas y al-
tramuces. También se emplean
mezclados con gramíneas como ave-
na, raigrás, festucas, cebada y cen-
teno. 

Gramíneas: tal y como se ha co-
mentado anteriormente, su empleo
suele ser mezclado con las legumi-
nosas. 

Crucíferas: presentan un gran
desarrollo en poco tiempo, y pose-
en un sistema radicular mayor, lo
que les permite explorar el subsue-
lo. Especies como la colza, la mos-
taza blanca y el rábano forrajero son
las más habituales. 

El empleo de abonos verdes pre-
senta las ventajas e inconvenien-
tes que se indican en la siguiente
tabla:

Conclusiones
La incorporación de material vegetal
como fertilizantes orgánicos es una
práctica existente para mejorar las
características de los suelos agríco-
las y mantener el equilibrio húmico,
fundamentalmente en aquellas ex-
plotaciones que sean únicamente
agrícolas. El aprovechamiento, tan-
to de los abonos verdes como de los
restos de cultivos como fertilizantes
orgánicos vegetales, se debe realizar
de forma programada para que los
resultados sean los esperados, te-
niendo en cuenta las especies vege-
tales que intervienen. ■

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS ESTUDIA

INGENIERÍA AGRÓNOMA EN MADRID 

En esta nueva entrega de los artículos sobre agricultura y medio am-

biente publicados en CAMPO REGIONAL, se intenta valorar la im-

portancia de los restos vegetales así como de determinadas especies

de cultivo en el balance edáfico de nutrientes, participando por tan-

to en el equilibrio húmico de los suelos y contribuyendo a las mejo-

ras de sus condiciones de desarrollo. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE VIII

Los fertilizantes
orgánicos vegetales
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*

Ventajas

>Mejora de la es-
tructura de los ho-
rizontes superfi-
ciales del suelo.

>Mullimiento y
aprovechamiento
del agua y nutrien-
tes profundos.

>Control de pla-
gas, enfermedades
y flora arvense.

Inconvenientes 

>Consumo excesi-
vo de agua del
suelo por elección
inadecuada de fe-
chas de siembra y
siega. 

>Empobrecimiento
de materia orgáni-
ca si el cultivo de
abonos verdes va
asociado a un la-
boreo intensivo. 

>Pueden proliferar
plagas y/o enfer-
medades si no se
seleccionan las es-
pecies adecuada-
mente. 
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DIARIO OFICIAL DE 
LA UNION EUROPEA
■ Reglamento (CE) nº 1428/2004 de la Comi-
sión de 9 de agosto de 2004 que  modifica el
Reglamento (CE) nº 1622/2000, que fija de-
terminadas disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 1493/1999, por el que se es-
tablece la organización común del mercado vi-
tivinícola, e introduce un código comunitario
de prácticas y tratamientos enológicos. (DO-
CE L 263 de 10/08/2004).

■ Reglamento (CE) nº 1429/2004 de la Comi-
sión de 9 de agosto de 2004 por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 753/2002, que fi-
ja determinadas disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Conse-
jo, en lo que respecta a la designación, deno-
minación, presentación y protección de deter-
minados productos vitivinícolas. (DOCE L 263
de 10/08/2004).

■ Decisión de la Comisión de 23 de julio de 2004
que modifica la Decisión 1999/659/CE por la
que se establece una distribución indicativa
entre los Estados miembros de las asignacio-
nes con cargo a la sección de Garantía del Fon-
do Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
para las medidas de desarrollo rural durante
el período 2000 a 2006. (DOCE L 263 de
10/08/2004).

■ Reglamento (CE) nº 1432/2004 de la Comi-
sión de 10 de agosto de 2004 que modifica el
Reglamento (CE) nº 2366/98, por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del régi-
men de ayuda a la producción de aceite de oli-
va para las campañas de comercialización
1998/99 a 2003/04, y el Reglamento (CE) nº
2768/98, relativo al régimen de ayuda al al-
macenamiento privado de aceite de oliva. (DO-
CE L 264 de 11/08/2004).

■ Reglamento (CE) nº 1462/2004 de la Comi-
sión de 17 de agosto de 2004 por el que se re-
visa, para la campaña de comercialización
2004/05, el importe máximo de la cotización B
en el sector del azúcar, y se modifica el pre-
cio mínimo de la remolacha B. (DOCE L 270 de
18/08/2004).

■ Reglamento (CE) nº 1470/2004 de la Comi-
sión de 18 de agosto de 2004 por el que se fi-
ja, para la campaña de comercialización
204/05, el importe de la ayuda al cultivo de
uvas destinadas a la producción de determi-
nadas variedades de pasas y de la ayuda pa-
ra la replantación de viñedo afectados de filo-
xera. (DOCE L 271 de 19/08/2004)

■ Reglamento (CE) nº 1473/2004 de la Comi-
sión de 18 de agosto de 2004 por el que se fi-
ja para la campaña de comercialización
2003/04 la ayuda al almacenamiento de las
pasas y los higos secos no transformados. (DO-
CE L 271 de 19/08/2004)

■ Reglamento (CE) nº 1484/2004 de la Comi-
sión de 20 de agosto de 2004 que modifica el
Reglamento (CE) nº 917/204 por el que se es-
tablecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 797/204 del Consejo relati-
vo a las medidas destinadas a mejorar las con-
diciones de producción y comercialización de
los productos de la apicultura. (DOCE L 273 de
21/08/2004).

■ Reglamento (CE) nº 1492/2004 de la Comi-
sión de 23 de agosto de 2004 por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 999/2001 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a las medidas de erradicación de las encefa-
lopatías espongiformes transmisibles en ani-
males bovinos, ovinos y caprinos, el comercio
e importación de esperma y embriones de ani-
males ovinos y caprinos y los materiales es-
pecificados de riesgos. (DOCE L 274 de
24/08/2004).

■ Decisión de la Comisión de 23 de julio de
2004 por la que se modifica la Decisión
2004/111/CE sobre la realización de estudios
acerca de la influencia aviar en las aves de co-
rral y las aves silvestres en Estados miembros
durante el 2004. (DOCE L 278 de 27/08/2004).

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO

RAZAS AUTÓCTONAS
Orden APA/2724/2004, de 26 de julio, por la
que se convocan las ayudas para el fomento
de las razas autóctonas españolas de protec-
ción especial en peligro de extinción corres-
pondientes al año 2004. (BOE nº 192 de
10/08/2004).

GIRASOL
■ Orden APA/2726/2004, de 20 de julio, por la
que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de girasol para su molturación, que re-
girá durante la campaña 2004-2005. (BOE nº
192 de 10/08/2004).

COMERCIALIZACIÓN
■ Resolución de 12 de julio de 2004 por la que
se resuelve la publicación de las subvencio-
nes concedidas en el segundo trimestre de
2004, con cargo al Programa 716ª: “Comer-
cialización y competitividad de la industria

agroalimentaria y calidad y seguridad ali-
mentaria. (BOE nº 194 de 12/08/2004).

SUBVENCIONES
■ Resolución de 21 de julio de 2004 por la que
se hacen públicas las subvenciones concedi-
das durante el segundo trimestre del ejercicio
2004, a las organizaciones y agrupaciones de
productos agrarios. (BOE nº 194 de 12/08/2004).

■ Resolución de 9 de julio de 2004, del Fondo
Español de Garantía Agraria,  por a que se
anuncia la publicidad de las subvenciones con-
cedidas por el mismo con cargo a los fondos
comunitarios europeos del FEOGA – GARANTIA.
(BOE nº 199 de 18/08/2004).

SEGUROS AGRARIOS
■ Orden APA/2812/2004 de 29 de julio, por la
que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendi-
mientos, precios y fechas de suscripción en re-
lación con el seguro combinado y de daños ex-
cepcionales en ajo, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. (BOE
nº 200 de 19/08/2004).

■ Orden APA/2825/2004 de 29 de julio, por la
que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendi-
mientos, precios y fechas de suscripción en re-
lación con el Seguro Integral de Leguminosas
Grano en Secano , comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. (BOE
nº 201 de 20/08/2004).

REGISTRO TELEMÁTICO
■ Orden APA/2852/2004, de 2 de agosto, por la
que se crea un registro telemático en Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (BOE
nº 205 de 25/08/2004).

AZÚCAR
■ Orden APA/2868/2004, de 24 de agosto, por
la que se modifica la Orden APA/1124/2004,
de 26 de abril, por la que se fija para la zafra
2004 el importe máximo total de la ayuda y
la cuantía de la ayuda unitaria en el sector ca-
ñero azucarero. (BOE nº 207 de 27/08/2004).

IBÉRICOS
■ Real Decreto 1781/2004, de 30 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 1083/2001,
de 5 de octubre, por el que se aprueba la nor-
ma de calidad para el jamón ibérico, paleta
ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en
España. (BOE nº 211 de 1/09/2004).

DERECHOS DE PRIMA
■ Orden APA/2901/2004, de 2 de septiembre,
por la que determinan las disponibilidades de
derechos de prima a los productores de ovino
y caprino y de vaca nodriza en la reserva na-
cional, para su reparto con efectos a partir
de 2005. (BOE nº 214 de 4/09/2004).

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL
DUERO
■ Resolución de 2 de agosto de 2004 por la que
se acuerda la publicación de las cuentas anua-
les del ejercicio 2003. (BOE nº 218 de
9/09/2004).

SECTOR OLEÍCOLA
■ Orden APA/2937/2004, de 10 de septiembre,
por la que se extienden para la campaña
204/2005, las previsiones del Real Decreto
177/2003, de 14 de febrero, por el que se re-
gulan las organizaciones de operadores del
sector oleícola. (BOE nº 220 de 11/09/2004).

FORMACIÓN
■ Orden TAS/2943/2004, de 10 de septiembre,
por la que en el ámbito de la formación con-
tinua, se distribuyen territorialmente para el
ejercicio económico de 2004 fondos para la fi-
nanciación de contratos programa para la for-
mación de trabajadores y acciones comple-
mentarias y de acompañamiento a la forma-
ción gestionados por las Comunidades Autó-
nomas. (BOE nº 222 de 14/09/2004).

LECHE
■ Orden APA/2727/2004, de 26 de julio, por la
que se establecen los criterios para la orde-
nación del proceso de asignación de cuotas
procedentes del Fondo Nacional Coordinado de
cuotas lácteas para el período 2004/2005. (BOE
nº 192 de 10/08/2004).

■ Orden APA/2811/2004, de 4 de agosto, por la
que se instrumenta el Programa Nacional de
Abandono de la Producción Láctea para el pe-
ríodo 2004/2005. (BOE nº 200 de 19/08/2004).

■ Orden APA/2973/2004, de 14 de septiembre,
por la que se modifican para el año 2004, fe-
chas y plazos previstos en el Real Decreto
543/2004, de 13 de abril, por el que se regu-
lan determinadas ayudas directas comunita-
rias al sector lácteo para los años 2004,2005
y 2006. (BOE nº 224 de 16/09/2004).

BOLETÍN  OFICIAL 
DE CASTILLA Y LEON

CULTIVOS HERBÁCEOS
■ Resolución de 29 de julio de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 7/2002 de be-
neficiarios de los pagos y las ayudas por su-
perficies para determinados cultivos herbáce-
os, correspondientes a la campaña de comer-
cialización 2002/2003, Solicitud Única año
2002. (BOCyL nº 154 de 11/08/2004).

LECHE DESNATADA EN POLVO
■ Resolución de 4 de agosto de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 7/04 de benefi-
ciarios a los que se ha concedido la ayuda a la
leche desnatada en polvo destinada a la ali-
mentación de terneros, campaña 2003/2004.
(BOCyL nº 154 de 11/08/2004).

DESTILACIÓN SUBPRODUCTOS DE
VINIFICACIÓN
■ Resolución de 4 de agosto de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 4/2004 de be-
neficiarios a los que se ha concedido la ayuda
a la destilación obligatoria de subproductos
de la vinificación, campaña 2003/2004. (BOCyL
nº 154 de 11/08/2004).

ACEITE DE OLIVA
■ Resolución de 4 de agosto de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 6/04 de benefi-
ciarios a los que se ha concedido Restitución
a la producción para los aceites de oliva utili-
zados en la fabricación de determinadas con-
servas, campaña 2003/2004. (BOCyL nº 154
de 11/08/2004).

MOSTOS Y ZUMO DE UVA
■ Resolución de 4 de agosto de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 6/04 de benefi-
ciarios a los que se ha concedido la ayuda a la
utilización de mostos y su transformación en
zumo de uva, campaña 2003/2004. (BOCyL nº
154 de 11/08/2004).

FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS.
■ Orden AYG/1285/2004, de 3 de agosto, por la
que se modifica la Orden AYG/20/2004, de 12
de enero, por la que se regulan y convocan ayu-
das a titulares de superficies que estuvieron
integradas en determinados planes de mejo-
ra de la calidad y la comercialización de los
frutos de cáscara y las algarrobas. (BOCyL nº
155 de 12/08/2004).

SANIDAD ANIMAL
■ Orden AYG/1287/2004, de 28 de julio, por
la que se resuelve el nombramiento de miem-
bros en la Comisión Asesora Regional de Sa-
nidad Animal. (BOCyL nº 155 de 12/08/2004).

CONSEJO REGIONAL AGRARIO
■ Orden AYG/1288/2004, de 28 de julio, por
la que se resuelve el nombramiento de miem-
bros del Pleno y de la Comisión Permanente del
Consejo Regional Agrario de Castilla y León.
(BOCyL nº 155 de 12/08/2004).

ARTESANÍA ALIMENTARIA
■ Orden AYG/1289/2004, de 28 de julio, por
la que se resuelve el nombramiento de miem-
bros en la Comisión de Artesanía Alimentaria.
(BOCyL nº 155 de 12/08/2004).

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
■ Orden AYG/1286/2004, de 28 de julio, por
la que se encomienda al Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León la gestión de deter-
minadas actuaciones. (BOCyL nº 155 de
12/08/2004).

■ Orden AYG/1290/2004, de 29 de julio, por
la que se modifica el Reglamento de la Indi-
cación Geográfica Protegida “Cecina de León”.
(BOCyL nº 155 de 12/08/2004).

MEJORAS TERRITORIALES
■ Orden AYG/1297/2004, de 28 de julio, por
la que se aprueba el Plan de Mejoras Territo-
riales y Obras de la Zona Regable del río Val-
davia (1ª parte: Alto Valdavia) (Palencia).
(BOCyL nº 156 de 13/08/2004).

LOBOS Y PERROS ASILVESTRADOS
■ Orden MAM/1296/2004, de 4 de agosto, por
la que se modifican algunos aspectos de la Or-
den d e26 de noviembre de 2002, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, por la que se con-
vocan ayudas para paliar los daños produci-
dos por lobos y perros asilvestrados al gana-
do vacuno, ovino, caprino y equino en Casti-
lla y León. (BOCyL nº 156 de 13/08/2004).

PRODUCCIÓN INTEGRADA
■ Orden AYG/1307/2004, de 5 de agosto, por la
que se regulan y convocan ayudas a las Aso-
ciaciones de Producción Integrada en la CA de
C y L, para el año 2004. (BOCyL nº 158 de
17/08/2004).

■ Resolución de 30 de agosto de 2004, por la
que se modifica la Resolución de 24 de mar-
zo por la que se aprueba el Reglamento Técni-
co Específico de Producción Integrada de Ma-
íz Dulce. (BOCyL nº 177 de 13/9/2004).

PRODUCTORES DE PATATA
■ Orden AYG/1308/2004, de 9 de agosto, por la
que se otorga el reconocimiento como Agru-
pación de Productores de patata de consu-
mo, no a la industria feculera a la Sociedad
Coop. Tierra de Pinares de Castilla y León, de
Alcazarén (Valladolid). (BOCyL nº 158 de
17/08/2004).

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
■ Resolución de 5 de agosto de 2004 por la que
se hace pública la relación nº2/2004 de bene-
ficiarios de las ayudas a la producción de se-
millas en la campaña de comercialización
2003/2004. (BOCyL nº 158 de 17/08/2004).

FLORA Y FAUNA
■ Resolución de 12 de julio de 2004, por la que
se hace pública la relación nº 6/2003 de bene-
ficiarios de las ayudas de la medida agroam-
biental de sistemas de Extensificación para

la protección de la Flora y la Fauna, campaña
2002/2003. (BOCyL nº 163 de 24/08/2004).

GIRASOL AGROAMBIENTAL
■ Resolución de 19 de julio de 2004, por la que
se hace pública la relación nº 6/2003 de be-
neficiarios de las ayudas de las ayudas de la
medida agroambiental del cultivo de girasol
en secano, campaña agrícola 2002/2003.
(BOCyL nº 163 de 24/08/2004).

RESIDUOS 
■ Orden MAM/1313/2004, de 12 de agosto, por
la que se inicia el procedimiento de aproba-
ción del Plan de Residuos Urbanos y Residuos
de Envases de Castilla y León 2004-2010.
(BOCyL nº 163 de 24/08/2004).

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
■ Acuerdo 104/2004, de 26 de agosto, por el
que se dispone el cese de los miembros del
Consejo Económico y Social de Castilla y León.
(BOCyL nº 166 de 27/08/2004).

■ Acuerdo 15/2004, de 26 de agosto, por el que
se nombran los miembros del Consejo Econó-
mico y Social de Castilla y León. (BOCyL nº 166
de 27/08/2004).

PORCINO
■ Resolución de 23 de agosto de 2004 por la
que se hace pública la relación nº 2/2004 de
beneficiarios de las ayudas al almacenamiento
privado de carne de porcino-Reglamento (CE)
nº 3444/90. (BOCyL nº 169 de 1/09/2004).

MANTEQULLA
■ Resolución de 23 de agosto de 2004 por la
que se hace pública la relación nº 2/2004 de
beneficiarios de las ayudas a la mantequilla
de mercado-Reglamento (CE) nº 2571/97.
(BOCyL nº 169 de 1/09/2004).

PAC
■ Resolución de 26 de agosto de 2004 por la
que se hace pública la relación nº 6/2003 de
beneficiarios de los pagos y las ayudas PAC
correspondientes a la Solicitud Única año 2003.
(BOCyL nº 169 de 1/09/2004).

ESTEPAS CEREALISTAS
■ Resolución de 20 de agosto de 2004, por la
que se hace pública la relación nº 7/2003 de
beneficiarios de las ayudas del Programa de
Estepas Cerealistas de Castilla y León (Con-
trato nº 1) Campaña Agrícola 2002/2003.
(BOCyL nº 173 de 7/09/2004).

LENTEJA DE LA ARMUÑA
■ Orden AYG/1373/2004, de 30 de agosto, por
la que se aprueba el Reglamento de la Indica-
ción Geográfica Protegida “Lenteja de la Ar-
muña”. (BOCyL nº 174 de 8/09/2004).

CONSEJOS REGULADORES
■ Orden AYG/1390/2004, de 3 de septiembre,
por la que se convocan elecciones para la re-
novación de los vocales del Consejo Regulador
de Manzana Reineta del Bierzo y del Consejo
de Agricultura Ecológica. (BOCyL nº 176 de
10/09/2004).

FRUTOS CÁSCARA
■ Orden AYG/1391/2004, de 31 de agosto por
la que se regulan y convocan ayudas a titula-
res de determinadas superficies de frutos de
cáscara y de algarrobas, para el año 2004.
(BOCyL nº 177 de 13/9/2004).

VACAS LOCAS
■ Orden AYG/1393/2004, de 27 de agosto, por
la que se declara oficialmente la existencia de
encefalopatía espongiforme bovina en las pro-
vincias de Burgos y Zamora y se establecen
medidas para su control y erradicación. (BOCyL
nº 177 de 13/9/2004).

FORRAJES DESECADOS
■ Resolución de 20 de agosto de 2004, por la
que se hace pública la relación nº 1/2004 de
beneficiarios a los que se ha concedido la ayu-
da a la producción de forrajes desecados, cam-
paña 2003/2004. (BOCyL nº 178 de
14/09/2004).

RAZAS AUTÓCTONAS
■ Orden AYG/1399/2004, de 6 de septiembre,
por la que se establece el procedimiento par
ala concesión de las ayudas destinadas a las
organizaciones o asociaciones de razas au-
tóctonas españolas de protección especial en
peligro de extinción. (BOCyL nº 180 de
16/09/2004).

ABANDONO LÁCTEO
■ Orden AYG/1417/2004, de 10 de septiembre,
por la que se establecen normas complemen-
tarias para la gestión, en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León, del Pro-
grama Nacional de abandono indemnizado de
la producción láctea para el período 2004/2005.
(BOCyL nº 180 de 16/09/2004).

REPOSICIÓN DE GANADO
■ Resolución de 16 de agosto de 2004, del De-
legado Territorial en León, por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que
se les ha concedido las ayudas para la com-
pra de ganado bovino, ovino y caprino que ten-
ga por objeto la reposición de las reses sacri-
ficadas en las campañas de saneamiento ga-
nadero. (BOCyL nº 180 de 16/09/2004).

LIBROS

GUÍA FÁCIL DE LAS MEJORES SETAS
Autor: Mariano García Rollán
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 2004
Nº pág: 128. PVP: 18 euros

El libro trata, con mucho
detalle y lenguaje sencillo,
de las setas más aprecia-
das durante siglos y de
más de cincuenta especies
que pueden confundirse
con ellas, enseñando a di-
ferenciarlas con facilidad.
Para conseguirlo mejor, se
incluyen 80 fotografías en
color y se resaltan en cua-
dros las características im-
portantes de cada seta.
También incluye una lista

de agrupaciones micológicas y normas legislativas
autonómicas sobre recogida de setas.

BIOPESTICIDAS DE ORIGEN VEGETAL
Coordinadores: Catherine Regnault-Roger, Bernard J.R.
Philogène y Charles Vincent.
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, 2004.
Nº pág: 337. PVP: 38 euros.

Los biopesticidas de ori-
gen vegetal pueden cons-
tituir una de las claves del
futuro. Esta obra, en la
que participan 34 autores,
presenta las perspectivas
para el desarrollo de nue-
vos compuestos fitosani-
tarios de origen vegetal y
su situación en la defensa
biológica e integrada. Se
abordan en ella la investi-
gación de nuevas fuentes
de aprovisionamiento, su

implicación en las formulaciones fitofarmacéuticas y
los desarrollos comerciales actuales y futuros. El li-
bro está dirigido tanto a investigadores, como estu-
diantes y actores implicados en el desarrollo agríco-
la y la protección del medio ambiente.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS
CUCURBITÁCEAS
Coordinadores: Thomas A. Zitter, Donald L. Hopkins y
Claude E. Thomas.
Ediciones Mundi-prensa. Madrid, 2004
Nº pág: 88. PVP: 24 euros

Las cucurbitáceas (sandía,
calabaza, melón, calabacín,
pepino, etc.) forman un
grupo significativo de hor-
talizas cultivadas en todo
el mundo. Este libro des-
cribe las enfermedades in-
fecciosas incitadas por
hongos, bacterias, un fito-
plasma, virus, tiroides, ne-
matodos y plantas parási-
tas. Los desórdenes no
infecciosos discutidos in-
cluyen carencias nutricio-

nales y toxicidades, daños por herbicidas, estrés de
humedad, estrés de temperatura, problemas de poli-
nización y daños causados por artrópodos (ácaros e
insectos). También se incluye una sección sobre el ma-
nejo postcosecha. En la sección final del libro se des-
criben algunas técnicas para el uso de una lupa en la
identificación de las enfermedades en el campo.

Más información: www.mundiprensa.com
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El zamorano Óscar Hernández,
de Fuentesaúco, fue el ganador
del primer concurso regional de
manejo de maquinaria agrícola
disputado a principios de sep-
tiembre en la Feria Internacional
de Muestras de Valladolid.

Óscar Hernández realizó los
ejercicios de manejo de tractor, pa-

la y remolque en un tiempo de 4,23
minutos. El segundo clasificado fue
Jesús Requejo, de Valdezate (Bur-
gos) y el tercero, el abulense Juan
Manuel Romo, de Pajares.

A la final accedieron nueve de
los 58 agricultores que han com-
petido en este concurso, dotado
con 900 euros en metálico. El pri-
mer premio fue entregado por el
director general de la Institución

Ferial de Castilla y León, Javier Ga-
liana; el segundo, por el decano
del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Castilla y León y
Cantabria, Gonzalo Medina-Bo-
cos, y el tercero, por el director téc-
nico de la Escuela Superior y Téc-
nica de Ingeniería Agraria de
León, Juan Antonio Boto Fidalgo.

Este concurso regional de ma-
nejo de maquinaria agrícola ha si-

do un atractivo más para los pro-
fesionales del sector agrario que
participan en la Feria, ya sean ex-
positores o visitantes. En la organi-
zación del mismo han colaborado
con la Institución Ferial de Castilla
y León los Colegios Oficiales vin-
culados al mundo agropecuario, las
cámaras agrarias y las Escuelas Téc-
nicas Superiores de Ingeniería
Agraria de León y Palencia.
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Un zamorano gana el primer concurso de manejo
agrícola de la Feria de Muestras de ValladolidREVISTA DE AMFAR-SORIA 

AMFAR-So-
ria ha publi-
cado el nú-
mero 3 de
su revista. El
editorial, es-
crito por la
presidenta,
Isidoro Pos-
tigo, está
centrado en

las repercusiones de la reforma de
la PAC, y reivindica que la socie-
dad rural no sea una “convidada
de piedra” en unas decisiones en
las que va su futuro. La publica-
ción incluye una entrevista con
Mercedes Molina Ibáñez, soriana
y decana de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad
Complutense de Madrid, y rese-
ñas sobre las distintas actividades
desarrolladas por la asociación a
lo largo del año, entre ellas, el via-
je a Santiago de Compostela con
motivo del Año Jacobeo.

NUEVA DIRECTORA 
DE LA MUJER
Rosa Urbón Izquierdo es la nueva
directora general de la Mujer, en
sustitución de Magdalena Gonzá-
lez de la Red, que solicitó el cese
por motivos personales. Urbón Iz-
quierdo es palentina y licenciada
en Derecho. Tiene una larga tra-
yectoria en puestos de responsa-
bilidad dentro de la Junta de Cas-
tilla y León, y hasta ahora ocupaba
el puesto de directora de Gabine-
te del Presidente de las Cortes de
Castilla y León. En sus primeras
declaraciones, anunció que su de-
partamento realizará un estudio
sobre la situación de la mujer ru-
ral en Castilla y León, y que a par-
tir de los resultados que arroje, se
tomarán las medidas precisas.

PREGÓN DE NUESTRO
COLABORADOR 

Cesáreo Polo Canillas, colabora-
dor de nuestro periódico en la sec-
ción de Cabañuelas, pronunció es-
te verano un emotivo pregón de
fiestas en la localidad salmantina
de Cabezabellosa, a la que está uni-
do por motivos familiares desde
niño. Recorrió con su poesía el pai-
saje de la localidad, desde sus pi-
nares hasta su iglesia, y elogió a
sus gentes: “Labradores abnega-
dos con abarcas en el suelo / mi-
rada puesta en el cielo rezando al
arado atados (...) Aquellos mozos
bizarros que, con sudor a rauda-
les, / descargaban los costales –dos
fanegas– de los carros”. Los veci-
nos del municipio agradecieron
con sus aplausos estas sentidas pa-
labras. En la fotografía, aparece
con Juan del Pozo.

Apuntes
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COMPRAS

Compro: cobertura de aluminio de segunda mano
para unas 7 Has. zona de Valladolid. Telf. 680
255818.
Compro: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947
372181.
Compro: traílla para arrastrar con tractor. Telf. 947
16 60 55.
Compro: una explotación de ganadería de ovino
con máquinas de ordeño y nave para 600 ovejas o
mas con todos los derechos. Telf. 936 740765 y
666 709914. (Llamar por las tardes).
Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26
pulgadas por otro de 14 pulgadas. Telf. 947 230287
y 651 696928.
Compro: pala para JOHN DEERE 3140 doble
tracción Telf. 629 788830 (Palencia).
Compro: traílla hidráulica. Telf. 975 300538. 
Compro: pala para tractor EBRO 6100 sin doble
tracción. Telf. 975 301308 .
Compro: pala para FIAT 1000. Telf. 975 301448.
Compro: rotabator y máquina de sembrar patatas
automática. Telf. 686-825138. 
Compro: sembradora FRANSA o URBÓN de 19 o 21
botas; y vertedera de 4 cuerpos reversible. Telf. 921
594351 y 615 976 100 .
Compro: sembradora de cereal en buen estado, de
4 M, con preparador. Telf. 658 923598 (Tomás).

VENTAS

Vendo: tractor JOHN DEERE 6.920, con 2 años. Telf.
629 851690.
Vendo: motor CAMPEON de 55 CV y dos hectáreas
completas de cobertura. Telf. 921 527374.
Vendo: arrancador de 3 hileras HOLGUERA,
descoronadora MACE, cargador PICA-PICA de Stra.
M.ª del Páramo, empacadora JOHN DEERE paquete
pequeño, motor eléctrico 20 CV. Telf. 625 664064.
Vendo: equipo de maíz de 6 hileras con picador a
70. Telf. 650 825358.
Vendo: máquina para siembra de precisión, marca
John Deere Emerge Plus, de ocho filas, preparada
para siembra directa. Telf. 620 862278.
Vendo: material ganadero de porcino, plazas de
gestación con comedero automático, rejillas,
parideras S.L.A.T. de PVC, extractores, saldas de
destete. Etc. Telf. 649 030879.
Vendo: cosechadora de patatas GRIMEL 7540. Telf.
629 979353.
Vendo: tubería de aluminio para cobertura de riego
de 44 mm, en Quintanilla de Arriba (Valladolid).
Telf. 659 927323.
Vendo: grada de 16 brazos en tres filas con tabla
y rodillo, nueva. Telf. 616 755738 (noches).
Vendo: sembradora combinada marca SOLA de
3.50 completa, con dos marcadores hidráulicos
con grada preparadora SOLA nueva por cambio de
una mayor, con garantía. Telf. 626 517152.
Vendo: tractor JOHN DEERE 2120, pocas horas.
Remolque 4 x 2 m. Arados y grada. Precio 7000 ,
por cese de actividad y en buen estado. Telf. 626
517152.
Vendo: tractor JOHN DEERE 4250 DT Nacional.
Cosechadora TX 34. Por cese de la actividad. Telf.
987 787180.
Vendo: pentasurco KUHN HUARD 16 pulgadas
master 120. Subsolador de 5 púas para 130 cv.
Cobertura para 6 ha y bomba. Tractor SAME 145
cv doble tracción automática. Picadora de maíz.
Despedregadora THIREGOD. Arrancador de
remolacha. Telf. 987 310900 / 619 959892.
Vendo: chissell, vertederas, grada rotativa,
sembradora, abonadora, arados, esparcidor de
estiércol y cultivador. Muy económico. Telf. 646
973957.
Vendo: dos tractores de doble tracción con arados
y gradas de discos, uno tiene pala. Telf. 646
973957.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072 con 6000
horas. Telf. 647 686028.
Vendo: dos telescópicas MANITOU, una de 6000 Kg.
y la otra de 7 m en muy buen estado. Telf. 647 686028.
Vendo: tres tractores, macroempacadora,
cosechadora, abonadora, sembradora, grada de
discos, picador de maíz, arados reversibles. Telf.
647 686012.
Vendo: tractor EBRO 6079. Telf. 606 069251.
Vendo: grada de 17 brazos, plegable y con rastra.
Telf. 627 432974.
Vendo: tanque de leche de 6800 litros. 100 amarres
de vacas. Sala de ordeño de vacas y otra de ovejas.
Telf. 650 925132.

Vendo: picador de maíz de un surco marca JF.
Maquina de ensilar forraje de 1,5 metros de corte
marca JF. Telf. 647 411132.
Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R.C. 8080.
Telf. 639 676224.
Vendo: molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./
hora. Tolva de 1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10
metros. Impecables. Telf. 947 461634.
Vendo: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada
VICON de 3 m. Telf.: 649 678426.
Vendo: compresor ACARDAN de tractor(en buen
estado). Telf. 947 591718.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo
y rodillo de disco de 2.5 m. Telf. 947 377316.
Vendo: EBRO 6125 DT, cosechadora JOHN DEERE
630, empacadora BALLET, 25 trineos de riego con
80 tubos. Telf. 947 470151.
Vendo: máquina cosechadora NEW HOLLAND
CLAYSOON 1530, 4.20 mts de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: cosechadora CALAS DOMINATOR 78, corte
4.5 mts. 3500 horas. Telf. 651 696928.
Vendo: ruedas estrechas de JOHN DEERE (420 €).
Telf. 947 377328.
Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de
cosechadora original con aire acondicionado. Telf.
947 572027. 
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, barra de
forraje. Telf. 947 166217.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada
VICON de 3 m. Telf. 649 678426.
Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas.
Telf. 630 849585
Vendo: empacadora JOHN DEERE mod 359, y carro.
PLEGAMATI, paquete pequeño. Segadora BURSATTI..
Cazo de cargar papeles. Telf. 679 979067.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo
y rodillo de disco de 2,5 m. Telf. 947 377316.
Vendo: empacadora con carro, en buen uso, JOHN
DEERE mod 359. Telf. 947 450178.
Vendo: molino eléctrico 5 caballos sinfín, Eléctrico
3 caballos asta 12 metros de largo. Telf. 947
241067.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 CON CABINA.
Telf. 947 594016 y 607 215974.
Vendo: tractores JOHN DEERE4630 ST, 7700 DT,
SAME LEOPAR 85 DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125
DT, CASE INTERNACIONAL 1455 DT, FIAT 1000 ST,
con pala. Sembradoras neumáticas de precisión
NODET Y MONOSEM, mecánica GIL. Arados K
VERNELAND Y VOGEL-NOOT. Telf. 947 291019 y 609
759540.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35
MS850-SS, VOGEL MOOT. Telf. 661 337609.
Vendo: tractor MASSEY FERBUSON 8120 ( 5 años).,
Remolque bañera BUGUY 13 TN, Arado KVERLAND
de 4 vertederas reversible., CHISEL de 25 brazos.,
RASTRA de 4,20 mt, plegable hidráulica (nueva).,
Rodillo de agua de 4 mt., Carro herbicida HARDY
1000L., Sembradora sola de 25 botas de 3.30 mt.,
Abonadora BOGBALLE DE 1200 Kg., Sinfín
hidráulico para remolque., Bomba de riego GOGOR
de presión, (Estado actual de la máquina ría
bueno). Telf. 639 667420 y 947 411118.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 4.80 de corte,
6000 horas, con peine preparado para girasol. Telf.
947 218600. 
Vendo: máquina autopropulsada de sacar
remolachas ITALO SVIZZERA H M 180 ID. Telf. 636
980764.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT., Tractor JOHN
DEERE 3340, EBRO 6125 DT.(económico).
Abonadora AMAZONE. Telf. 608 481686.
Vendo: arado GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco
reversible, ancho variable hidráulico y disparo
hidráulico. Telf. 600 536565.
Vendo: arado KUEWERNELAD de 4 vertederas
reversible seminuevo. Telf. 639 667420 y 947
263764.
Vendo: bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-
B., Cargador de alpacas, Cinta transportadora de
8 m. Hidráulica. Telf. 947 588054.
Vendo: mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649
850579.
Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas
seminuevas. Telf. 636 256340.
Vendo: tractor EBRO, cargador PLEGAMATIC y paja
en fardos agrupados. Telf. 947 166217.
Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca
KUHN seminueva. Telf. 615 138364.
Vendo: arado reversible de tres vertederas, Arado
fijo de tres vertederas, Cultivador, Carro herbicida
de 600 litros. Telf. 947 372634.
Vendo: sembradora 25 rejas, Marca SOLAC.
Abonadora, Sulfatador Herbicida, Grada de Muelles.
Telf. 947 230927.
Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolva
2000 Kg. Telf. 661 452641.
Vendo: tractor Ebro 6100 y aperos por cese de
actividad. Telf. 676 380200.

Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica,
10 hectáreas de tubería completa, 2 ruedas
estrechas. Telf. 947 161224.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, Arado VOGELL
NOOT 3 Cuerpos Reversible. Telf. 947 160087.
Vendo: empacadora BATLLE 262 especial, con carro
por 1800 € y bomba de riego HUMEC 80-100
completa con 50 tubos de 3¨´1/2 y 25 aspersores
todo por 600 €. Telf. 947 372633.
Vendo: FIAT WINER F130 doble tracción, 40 Km./H,
elevador electrónico, 128 caballos, 6000 horas.
Telf. 609 559743. 
Vendo: tractor JOHN DEERE 21.35, Remolque 7,5
toneladas, Sembradora Sola 17 brazos, Abonadora
ZAY de 1.000 Kg. , tres gradas. Telf. 947 580384.
Vendo: empacadora CLASS CUADRAN 2200, 2 años.
Telf. 659 500807.
Vendo: sembradora precisión con rastra, horizonte,
3mts labor, nueva a estrenar. Telf. 661 709694.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON seminuevo,
abonadora VIGON de 1.100 Kg., sulfatadora HARDÍ
de 800l. por cese. Telf. 947 471018.
Vendo: tractor Viñero MASSEY FERGUSON 394 AQ
(75 cv) año 1998, 5000 horas, precio 12.000 €.
Telf. 699 924265.
Vendo: arado 4 reversible, marca KVERLAND,
anchura variable. Sobre 12.000 €. Telf. 639
028239 y 947 451141.
Vendo: arado Milagroso de nueve brazos en perfecto
estado y barato. Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: apilador de cebada de 7 metros. Sobre 270
€. Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: cultivador de 3,30mtros, Trabajo, 2,50
Transporte con alas , 31 Brazos de 20 mm, a 51 €
(85.000 pts). Telf. 947 590358.
Vendo: sembradora neumática 5m, marca SOLÁ,
un años de trabajo. Telf. 609 026772 y 609 623585.
Vendo: equipo Herbicida HARVI master, 2 años.
Telf. 609 026772 y 609 623585.
Vendo: sembradora Sola, 784 de 22 rejas con borra
Huellas en Buen estado. Telf. 699 198278.
Vendo: remolque esparcidor de estiércol t Tm. Telf.
630 857510.
Vendo: Tractor Ebro 160 y Súper 55, remolque y
aperos de labranza. Telf. 947 377143.
Vendo: arado Novel trisurco Reversible. Telf. 606
067819.
Vendo: cosechadora de cereal CALAS LEXION 420
de 6 metros de corte (año 2000). Telf. 659 558481.
Vendo: dos ruedas estrechas acopladas para JOHN
DEERE (420 €). Telf. 947 377328.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 2135,
remolque agrícola, sembradora, abonadora ,etc.
Telf. 947 580384 y 947 470293.
Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas
de trabajo. Telf. 947 591508.
Vendo: tractor agrícola JHON DEERE 3650 (7100
horas) Cabina 562 y Tripuntal delantero. Telf. 947
532011.
Vendo: empacadora JHON DEERE 349 con carro
rodillo plegado hidráulico de discos de 500 de 6
metros (nuevo), ARCUSIN N-140-A paquete pequeño
como nuevo, bomba de riego GOGOR, abonadora
VICON de 800 Kg. Telf. 669 593474.
Vendo: remolque para 10 Tm autorizado, arado
milagroso de 10 (2 abatibles), rodillo de 5 mts de
trabajo hidráulico, ruedas de transporte. Telf. 669
114388.
Vendo: fresadora ROUDPST de patatas de 3 mts.
Telf. 609 559743.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 630 con carro,
cultivador de remolacha SUPERPERFECT, traílla
mecánica y carga pacas hidráulico acoplado al
remolque para tractor. Telf. 610 711116.
Vendo: báscula de 1500 Kg. ganadera. Telf. 947
551135.
Vendo: arado de 4 vertederas reversibles de
ballesta de baja variable, seminuevo, arado de
cohecho de 9 palas. Telf. 619 683749.
Vendo: empacadora CLAAS QUADRANT 2200 y
Rastrillo CLAAS 740. Telf. 659 500807.
Vendo: abonadora BICÓN 1000 k. Telf. 947 294084.
Vendo: Equipo de riego completo para 10 hectáreas
de cobertura. Telf. 630 034071.
Vendo: pala de cuatro émbolos TENIAS con cazo
de áridos y remolacha; Viga de arado KEBULAND
ES-95 de anchura variable; Máquina de sembrar
y arrancar patatas. Telf. 607 796756.
Vendo: rastra PLEGLAVIR hidráulica de 4.20 mts
de LABUR, marca MIRABUENO ,estado Nueva. Telf.
627 536056 y 947 411118.
Vendo: remolque esparcidor de basura, lo tira por
el lateral, 5 toneladas. Telf. 675 077398.
Vendo: cosechadora de remolacha de 6 surcos
marca KLEINE modelo F.10,en perfecto estado. Telf.
609 624552. 
Vendo: elevador 13 mts de 50 Tn/h con freno,
deposito de hierro 20000 l forrado de poliuretano.
Telf. 947 540033 y 660 447499 .
Vendo: maquinarias nuevas KUHN: -Segadora

FC283 – Rastrillo con rotor GA4321 – Rastrillo con
dos rotores GA7301. Precios especiales. Telf. 609
759540.
Vendo: máquina de seleccionar patatas con
pesadoras automáticas y tolva Telf. 979 141030.
Vendo: máquina de sembrar URBON de 17 botas
500 EUROS TELF. 979 844045.
Vendo: arado de vertedera 3 cuerpos extrafuerte
en buen estado Telf. 979 782453.
Vendo: pulverizador de herbicida de 600 l y dos
rastras de 3 y 4 m Telf. 661 635021 (Palencia).
Vendo: milagroso de 8 cuerpos, arados, rastras,
abonadora y equipo de forrajes Telf. 979 840039 y
689 226545.
Vendo: máquina de lavar KRUGER T20 ELECTRONIC
180 bar de presión. Telf. 979 842086.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 con pala, gradilla
KNERVELAND de 4,50 m de ancho y subsolador
MARTORELL de 5 púas Telf. 979 822142.
Vendo: toda clase de aperos agrícolas Telf. 979
802003 y 630 654011.
Vendo: milagroso de 13 brazos, 3 de ellos abatibles
Telf. 979 726185 y 629 512134.
Vendo: por cese máquina de sembrar de precisión
de cereales 3,5 de corte, 29 botas, cultivador fuerte
de 15 brazos plegable, máquina de sacar patatas
de cadenas Telf. 650 195484 y 979 793263.
Vendo: sembradora SOLA de 3,5 m de corte, de
patines y con carro transportador Telf. 630 475807
(Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 3150 con 8.500 horas
Telf. 651 700998 (Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 con pala Telf.
629 788830 (Palencia).
Vendo: sembradora SOLA 3 m seminueva de patín
con gradilla preparadora, dos marcadores
hidráulicos, tabla niveladora, rastrillo y rodillo
trasero Telf. 979 153422 y 616 840706.
Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR 98 con
7.300 horas Telf. 979 713724 y 626 223945.
Vendo: traílla, arado de 4 surcos, bomba de extraer
gasoil, rodillo de fundido, cinta transportadora,
cubierta delantera de tractor 10-00-16, cargador
de paquetón hidráulico, sinfín hidráulico y discos
delanteros 11-06/16 Telf. 600 687193 (Palencia).
Vendo: sembradora SOLA de 19 botas combinada
Telf. 606 103648 (Palencia).
Vendo: motor de riego NISSAN 130 cv con bomba
ROVATI Telf. 615 463463 (Palencia).
Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN, arado
reversible de 4 cuerpos a elegir entre HURARS y
OVLAC, refinadora de 4 m hidráulica y a la bomba,
segadora superior doble cuchilla, hilerador de 6
soles y grada de 26 discos 2 émbolos Telf. 979
712557 (llamar noches).
Vendo: carro uniffet CASIMIRO 7 m cúbicos con 6
años. Telf. 626 678862 (Palencia).
Vendo: máquina GIL neumática 5 m con preparador
y milagroso de 15 brazos con 2 hidráulicos Telf.
979 795087.
Vendo: NEW HOLLAND TX 62 año 2001, trillo y
esparcegrancias original 1300 horas Telf. 979
790541 y 661 509736.
Vendo: picador, grada de discos reversible, rodillo
chisel, cargador de remolacha, abonadora
arrastrada, milagroso chisel y máquina agrícola
MASSEY FERGUSON con pala Telf. 609 489679
(Palencia).
Vendo: abonadora VICON de 1.000 Kgrs., milagroso
de 9 brazos y cultivador de caracol de 15 brazos
Telf. 659 494998 (Palencia).
Vendo: máquina de sembrar cereal de 2,7 m y 22
botas de 3 hileras. Telf. 649 779303 (Palencia).
Vendo: máquina de siembra directa JOHN DEERE
4 m Telf. 687 749734 (Palencia).
Vendo: tractor con pala 3650 y aperos de labranza
(Osorno) Telf. 979 150070.
Vendo: arado de 4 discos en perfecto estado Telf.
979 782503.
Vendo: 2 máquinas de sacar remolacha MADIN
3500 con 3 años Telf. 947 166241 y 696 400983.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 Telf. 979 810365
y 616 982437.
Vendo: por jubilación plataforma basculante para
trailler de 10,5 m en buen uso Telf. 979 767017.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 336-A con carrillo
hidráulico y trillo, sembradora de cereal de 19 botas
con rastrillo y guía y rodillo de 3 m fundido Telf.
979 153358.
Vendo: por cese arado KNEVERLAND de 5 cuerpos
fijo sin ballesta seminuevo, arado fijo de 3 cuerpos
CAMINA, máquina herbicida AGUIRRE de 600 l,
abonadora AGUIRRE de 500 Kgrs. y 3 rastros de 3
m en Boadilla del Camino Telf. 979 810373.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 1530 Telf. 979
840079 y 696 856089.
Vendo: arado OVLAC de 3 vertederas, (tipo
KEVERLAND) en buen estado, económico 360 Euros
Telf. 669 165050 (Palencia).
Vendo: tractor NEW HOLLAND TS 90 2363 horas
con pala TENIAS SERIE 200, remolque RODRIGUEZ

de 7.000 Kg., máquina de mineral 1100 l, cultivador
de 11 brazos y otros aperos agrícolas. Telf. 979
724056 y 645 950189.
Vendo: gradilla de brazos de caracol de 3,5, rastrillo
y rodillos, arado vertederilla de 8 brazos, cultivador
de brazos de caracol fuerte, arado vertedera
reversible de 3 cuerpos OVLAC y rastro y rodillo de
discos Telf. 979 810238.
Vendo: cosechadora CLAYSON 1545 con picador.
Telf. 625 378437. 
Vendo: remolque de 2000 Kg. en buenas
condiciones y un cultivador de 11 brazos. Telf. 975
301448.
Vendo: grada de discos de 26 discos de 28
pulgadas, como nueva. Telf. 629 666714 y 975
232374. 
Vendo: tractor EBRO 6100 con pala y arado
KEVERLAND de tres cuerpos. Telf. 975 322054. 
Vendo: remolque GARCIA de 8000 Kg. con sinfín
eléctrico. Telf. 975 310225.
Vendo: por cese de actividad, máquina de sembrar
remolacha, neumática de precisión, y cosechadora
de remolacha automotriz, marca Rossi. Todo en
muy buen uso. Telf. 921 164070.
Vendo: tractor seminuevo FIAT F-115 con tracción
delantera, remolque basculante de 7000 Kg. y
demás aperos. Telf. 975 232369 (llamar por las
noches). 
Vendo: tractor JOHN DEERE 2140, cosechadora
IASA 4420 de 4,20 metros de corte y empacadora
CLAAS MARKANT51 de paquete pequeño con carro.
Telf. 625 045155. 
Vendo: cobertura de riego para más de dos
hectáreas, de aluminio, con bomba ROVATTI tipo
3110 y 5-85 de multiplicación, dos campañas de
trabajo, con carrillo y tractor EBRO de 85 CV,
adaptado al equipo. Telf. 975 310360. 
Vendo: cosechadora IASA, modelo 4420, revisada,
bien de precio, 4,20 de corte. Telf. 975325023. 
Vendo: cosechadora CLAYSON 140, con cabina y
aire acondicionado, 4,80 de corte. Telf. 975 223820. 
Vendo: cosechadora de remolacha MADIN Modelo
3500. Telf. 645 983685. 
Vendo: tractor EBRO 6100 y vertedera trisurco fijo.
Telf. 975 231453 y 975 183155. 
Vendo: grada de cultivar pipas marca RAZOL, de
cinco cuerpos regulables y control de profundidad.
Telf. 660 198952. 
Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR 87, 4100
horas. Telf. 975 390327.
Vendo: sembradora LAMUSA EUROPA 2000 XSR
350.Largo 25 rejas. Telf. 975 390327.
Vendo: sembradora Sola 17 rejas. Telf. 975 390327.
Vendo: tractor FORD TW 30 DT, 172 CV, buen
estado, barato. Telf. 675 606784 y 975 385018.
Vendo: sembradora SOLA de 3 metros de anchura
seminueva. Telf. 975 310318.
Vendo: autocargador de pacas ARCUSIN modelo
160, paca pequeña. Telf. 608 830467.
Vendo: arrancadora de remolacha MADIN 3500.
Telf.. 645 983685.
Vendo: chisel ZAZURCA, 11 brazos, impecable. Telf.
975 306193.
Vendo: abonadora arrastrada de 3000 kilos SOLA.
Telf. 608 832507.
Vendo: autocargador de pacas pequeñas ARCUSIN
160. Telf. 629 666714.
Vendo: una empacadora de pacas pequeña, 1
sinfín eléctrico con lanza granos, 1 molino 12 CV.
Telf. 975 383086.
Vendo: tractor EBRO 6115 y aperos de labranza.
Telf. 975 228724.
Vendo: tractor seminuevo FIAT F-115 con tracción
delantera, remolque basculante de 7000 kg. y
demas aperos. Telf. 975 232369 (llamar por las
noches).
Vendo: sembradora SOLA de 3 metros de anchura
seminueva. Telf. 975 310318.
Vendo: autocargador de pacas ARCUSIN modelo
160, paca pequeña. Telf. 608 830467.
Vendo: arrancadora de remolacha MADIN 3500.
Telf. 645 983685.
Vendo: empacadora WELGER AP-730 paca
pequeña. Telf. 629 666714.
Vendo: segadora acondicionadora ZAZURCA. Telf.
975 310118 y 618 774816.
Vendo: sembradora abonadora de 15 rejas, buen
estado, barata. Telf. 686 825138.
Vendo: tractor FIAT 115/90 con pala TENIAS B3,
calefacción y aire acondicionado. Telf. 689 760139.
Vendo: tractor FIAT 110-90, simple tracción; Tractor
JOHN DEERE, modelo 2140, simple con pala;
Vertederilla de 7 cuerpos; Cultivador Semichisel
de 11 brazos; Cultivador RAMSONE de 9 brazos;
Vertedera KEVERNELAND de 3 palas fija; Abonadora
VICOM de 450 Kg.; Sembradora de cereal de 17
botas; Sembradora girasol de 4 botas; Cuba
Herbicida de 600 litros; Remolque Basculante de
7.000 Kg.; Remolque esparcidor de basura; Tanque
de gasóleo de 2000 litros. Telf. 921 120205 y 921
120204.
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Vendo: molinete girasol de cosechadora CLAAS de
5,10 m. de corte. Telf. 627 443328.
Vendo: pulverizador, marca PROSANZCU, en
perfecto estado de funcionamiento, 1200 litros de
capacidad, hidráulico, distribuidor electrónico,
boquillas TRIJET, 5 tramos de boquillas, 15 m. de
brazo, mezclador, bomba de 160l/min. Telf. 619
227026.
Vendo: tractor FIAT 115-90-DT, con o sin pala en
perfectas condiciones. Telf. 921 594351 y 615 976
100 .
Vendo: tractor LAMBORGINI 1056; Remolque de 10
toneladas, seminuevo; Cultivadoras de 13 brazos;
Sembradora de 15 botas; Discos de 5 platos; 1
sinfín. Sacramenia, Telf. 921 527069. 
Vendo: tubos de riego de 90 mm. Telf. 637 739687.
Vendo: empacadora WELGER con carrillo AP-530,
para paca pequeña. Telf. 976 645312.(Soria).
Vendo: material ganadero (cajones y vallas). Telf.
976 645312(Soria).
Vendo: tractor MASEY FERGUSON 290 en buen
estado. Telf. 625 431689.
Vendo: tractor JHON DEERE 4240 de 135CV. Telf.
649 667634.
Vendo: tractor LAMBORGINI 1056 DT de 110 CV,
económico. Telf. 649667634.
Vendo: empacadora VALLE 3602 tres cuerdas con
carro de alpacas. Telf. 923 160676. (noches)
Vendo: abonadora de 600 L. con tapa de chapa
galvanizada. Telf. 669 827012.
Vendo: JOHN DEERE 2135 S/T de 75 CV y 6.000
horas y JOHN DEERE 2140 DT de 82 CV. Telf. 678
521544 y 678 521543.
Vendo: deposito de 2000 L para enfriar leche y
riego de cobertura aluminio. Telf. 669 130575.
Vendo: tractor EBRO 6100. Telf. 677 990638.
Vendo: cultivador de 19 brazos de caracol, 4M.
Telf. 629 347718.
Vendo: cosechadora CLAAS LEXION , 5,40 de corte,
y empujador de cereal. Telf. 975 323149.
Vendo: tractor 225 CV, motor CATERPILLAR,
subsolador de 7 brazos, cultivador de 5,80 (3 filas)
Tasias de doble ballesta. Telf. 975 323149.
Vendo: chisel de 15 brazos de ballesta, sembradora
SOLA de 25 chorros y 3,50 de siembra, dos rodillos
de 3 y 6 M, sulfatadora AGUIRRE y sinfines de
remolque y amontonar. Telf. 975 323149.
Vendo: molino de grano de 15 CV GERMAN
GRUBER, de 1.000/1200 Kilos/Hora., seminuevo.
Telf. 629 045566. (Luis).

COMPRAS

Compro: derechos de Vacas Nodrizas. Telf. 942
677878.
Compro: cuota Láctea. Telf. 679 4056 29.
Compro: 60 vacas de carne, preferiblemente
menores de cinco años, para antes del mes de
octubre. Telf. 676 379544.
Compro: cupo de leche. Telf. 689 915109 (Alberto).

VENTAS

Vendo: 285 ovejas más 35 corderas con 267
derechos en la Comarca sur de la provincia de
Valladolid. Telf. 983 815045 y 655 987502.
Vendo: 50 ovejas raza AWASSI abocadas a parir.
Telf. 987 762470.
Vendo: vacas y novillas. Telf. 696 505922.
Vendo: 600 cabras con 70 chivas y 570 derechos.
Telf. 616 931086.
Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 669 059423.
Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 619 260878.
Vendo: derechos de ovino. Telf. 619 260878.
Vendo: cupo de leche. Telf. 987 699542.
Vendo: 300 ovejas para parir. 100 corderas raza
ASSAFF. Telf. 987 686005.
Vendo: rebaño cabras saneado con carta verde.
solas o con derechos. entero o por lotes. la mayoría
raza serrana(verata), también retinta extremeña,
murciano granadina, alpinas y mestizas; unas 60
cabritas de 9 meses, para parir en octubre-
noviembre. Telf. 646 199086.
Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación
anticipada. Telf. 947 372307.
Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta
producción. Telf. 947 267646.
Vendo: 20 vacas con derechos. Telf. 947 404047.
Vendo: cupo de leche de 50000 Kg. Telf. 947
406817 (preferiblemente noches).
Vendo:10 vacas 1 semental y 8 terneros con cupo.
Telf. 626 285288 y 975 372660.
Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.
Vendo: 117000 k de cupo de leche. Telf. 947
411236 y 659 855326.
Vendo: tanque de leche FONTSERE de 500 litros

económico. Tanque de inseminar de 21 litros de
nitrógeno. Telf. 670 803310.
Vendo: ovejas, ordeñadora WERFALIA 12 puntos y
tanque de 330 litros Telf. 628 209875 (Palencia).
Vendo: tanque refrigerador de leche de 3000 l
automático, molino de 12 cv con tolva y mezcladora
y 19 .amarres de vacas Telf. 696 037937 (Palencia).
Vendo: 250 ovejas con derechos, 12 cabras y una
yegua de silla Telf. 617 342671 y 979 125980 .
Vendo: vacas de leche y estiércol Telf. 639 507786
y 979 746066.
Vendo: por jubilación granja de lechones Telf. 979
822441.
Vendo: rebaño de ovejas Telf. 979 797529.
Vendo: sementales y 50 corderas ASSAF selecta
Telf. 625 164620 (Palencia).
Vendo: enjambre o colmenas saneadas. Telf. 975
228565 y 689 143849.
Vendo: vacas limusinas puras por cese de
actividad. Telf. 921 504126.
Vendo: 24 vacas madres, una novilla y un toro.
Telf. 923 314314.
Vendo: cupo de leche de 48.000 L. Telf. 923 321 629.
Vendo: vacas frisonas por cese. Telf. 639 779820.
Vendo: cuota láctea 77071 L con vacas. Telf. 923
152281 (noches).
Vendo: 150 ovejas lecheras con carta verde. Telf.
689 088058.
Vendo: cuota láctea 257.000L. Telf. 639 779820.

COMPRAS

Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf.
987 783559.
Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande
y pequeño. Telf. 659 459385.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 186184.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.
Compro: neugulizadores. Telf. 947 534285.
Compro: cupo de remolacha, 200 Toneladas. Telf.
947 161086 y 649 771517.
Compro: se compra como mínimo 500 Tn de
remolacha. Telf. 947 372565 y 646 987634 ( de
14.30 a 15.00 o por la noche).
Compro: derechos de viñedo. Telf. 669 508747.
Compro: 1.000 Kg. de algarrobas. Telf. 923 320046
y 676 865458.

VENTAS

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño, todo el año, puesta en destino. Telf. 659
459385.
Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636
230373.
Vendo: avena de siembra. Telf. 650 925132.
Vendo: silo de maíz puesto en camión. 25 toneladas
de alfalfa en rama. Telf. 647 411132.
Vendo: derechos de viñedo. Telf. 987 699542.
Vendo: veza seleccionada y tratada. Telf. 987
752464 / 617 037781.
Vendo: 6 participaciones de ACOR. Telf. 687
412963.
Vendo: cupo de remolacha EBRO agrícola (621
toneladas). Telf. 696 086779 y 606 463967.
Vendo: paja y trigo paquete pequeño y alfalfa. Telf.:
947 274718 y 669 593474.
Vendo alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619
067204.
Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616
412171.
Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf.
619 067204.
Vendo: avena. Telf. 947 596824.
Vendo: 2 hectáreas, derechos de viñedo, zona León.
Telf. 678 583563.
Vendo: 150 ha de derecho de viñedo de ribera del
Duero y 1.00 de la provincia de Ávila. Telf. 947
551362.
Vendo: paja. Telf. 947 372181.
Vendo: silo exterior galvanizado, 13 metros cúbicos.
Telf. 639 878954.
Vendo: titarros para semilla o pienso. Telef. 947
554068.
Vendo: titarros para siembra. Telf. 947 375022.
Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80
x 90, en el noroeste de Burgos.
Telf. 947 378583 / 659 876566
Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo
de 80 x 90, (Pedrosa de rió Urbel). Telf. 609 456786
y 699 316965.
Vendo: titarros y guisantes para siembra. Telf. 609
456786 y 699 316965. 

Vendo: semilla de esparceta SASAMÓN. Telf. 947
370540.
Vendo: trigo (10000 KG) R2 procedente de R1
KACLINE (VILLAVIEJA DE MUÑO). Telf. 947 411127
y 636 160487.
Vendo: avena y Paja de cebada en fardo pequeño.
Telf. 947 596424.
Vendo: cebada ESTERL de 6 carreras y Cebada
HISPANIR procedente de siembra certificada. Telf.
699 114388.
Vendo: paja de cebada hecha con agrupapacas.
Buena calidad. Telf. 947 372112.
Vendo: paja de cebada y forraje de vezas en
paquete grande 80x90. Telf. 947 378583.
Vendo: 400 Toneladas de cupo de remolacha. Telf.
947 161224.
Vendo: siete acciones de ACOR con cupo. Telf. 947
551769.
Vendo: ocho acciones de ACOR con cupo y 100
toneladas de cupo de remolacha de Peñafiel. Telf.
947 551769.
Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678
908342.
Vendo: cupo de remolacha. Telf. 947 412146 y 680
213802.
Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf. 947 377431.
Vendo: paja de Cebada Guardada, Fardo Grande,
Puesta en destino. Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo veza en paquete pequeño. Telef. 947 406001
(solo días) y 947 264034 (solo noches).
Vendo: esparceta grano para siembra. Telef. 947
375112 y 699 936614.
Vendo: alfalfa en paquete pequeño. Telef. 947
161206 y 699 972740.
Vendo: hierba y paja de veza-cebada de buena
calidad. Telf. 947 572027.
Vendo: paja paquete grande y pequeño y alfalfa
en paquete grande y pequeño. Telf. 636 703430.
Vendo: 3 Nogales juntos o por separado. Telf. 947
542067.
Vendo: semilla de esparceta y de alfalfa. Telf. 947
377002 y 626 152376.
Vendo: derechos de viñedo para 52,83 Has Telf.
979 776146.
Vendo: 100 Tn. de remolacha. Telf. 947 533019.
Vendo: se vende cupo de remolacha A+B 700 Tn.
Telf. 947 377471 y 699 972825.
Vendo: guisante blanco siembra MERIREE Telf.
659 494998 (Palencia).
Vendo: yeros R-2 para siembra Telf. 979 782486
y 647 400410.
Vendo: vezas seleccionadas para siembra Telf. 979
726185 y 629 512134.
Vendo: vezas seleccionadas R-2 para siembra Telf.
979 837491.
Vendo: 110 paquetes pequeños de hierba Telf. 979
187404.
Vendo: guisantes y yeros seleccionados Telf. 676
042353 (Palencia).
Vendo: 4000 kg. de vezas seleccionadas Telf. 646
628589 (Marcilla de Campos. Palencia).
Vendo: semilla de veza Telf. 609 042730 (Palencia).
Vendo: vezas seleccionadas Telf. 615 463463
(Palencia).
Vendo: cupo de remolacha Telf. 979 712557 (llamar
noches).
Vendo: guisantes variedad GRACIA R-2 alta
producción Telf. 686 419219 (Palencia).
Vendo: guisantes para siembra Telf. 979 843830.
Vendo: vezas Telf. 979 840049 y 696 944030.
Vendo: veza de siembra Telf. 979 817412.
Vendo: cebada RIVIERA R-2 seleccionada Telf. 689
891117.
Vendo: semilla de alfalfa ARAGONESA y VICTORIA
buena calidad Telf. 635 916466.
Vendo: semilla R2 de cebada variedades BLANCHE Y
MONTAGNE. Buen precio. Telf. 607 880119 (Palencia).
Vendo: 10.000 Kg. de veza para semilla Telf. 979
840192 
Vendo: derechos de viña. Preguntar por Bienvenida.
Telf. 976 843089.
Vendo: yeros R-2. Telf. 975 181179.
Vendo: esparceta en grano. Telf. 975 314208 y 975
300232.
Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado.
Telf. 975 325171.
Vendo: ocho acciones de ACOR con 64 toneladas
de cupo de remolacha. Telf. 975 357760.
Vendo: 15.000 kilos de veza SHERPA 174 y 15.000
kilos de trigo MARIUS R-2. Telf. 975 320386.
Vendo: 25.000 Kg. de veza, 30.000 Kg. de guisantes
y 10.000 Kg. de yeros. Telf. 983 721659.
Vendo: paja en rulos en Sieteiglesias de Tormes.
Telf. 923 375063 (noches).
Vendo: veza vellosa seleccionada y ensacada. Telf.
696 061425 y 923 251638.

Vendo: guisantes MESIERE R2 seleccionados. Telf.
923 300832.
Vendo: acciones de ACOR. Telf. 923 239926 y 609
764633.
Vendo: 550 Kg. de semillas de trigo PREMIER
procedente de R1. Telf. 923 248659 y 923 310118.

COMPRAS

Compro: finca rústica a partir de 3 hectáreas en
la zona norte de la provincia de Burgos. Telf. 670
371007.

VENTAS

Vendo: parcelas en Cañizo (Za) 12,52 Has, San
Martín de Valderaduey(Za) 34,09 y Villárdiga (Za)
9,12 Has. Telf. 983 502239 y 679 725836.
Vendo: explotación ganadera en pleno funciona-
miento, con 500 ovejas seleccionadas y de
producción, con carta verde, 4000 m. De Parcela
Vallada consta de: ordeñadoras nave de 650 m2,
dos amplias cocheras, gran tejabana cubierta,
pajar de 600 m2, depósito homologado para leche,
vivienda impecable de 120 m2, derecho de
explotación de pastos suficiente para 2000
cabezas. A 30 km de Burgos y a 12 km de Briviesca.
Telf. 947 563281 y 629 286216.
Vendo: 8 Has en Valdeolmillos (Palencia) Telf. 979
726141 y 979 702360.
Arriendo: 140 Has. por cese en Torquemada
(Palencia) 60 de ellas de regadío con 20 has. de
cobertura total, cañón enrollador, cupo de
remolacha, derechos de P.A.C. y nave Telf. 639
813155 (Palencia).
Arriendo: 90 Has. de secano y regadío muy buenas
en Ventosa de Pisuerga (a 7 km de Herrera) con
nave Telf. 630 285532 y 979 130386.
Vendo: finca de 22 Has de secano en Población de
Campos (Palencia) Telf. 696 485941.
Vendo: 19 Has de regadío en Cascón de la Nava
Telf. 979 833075 y 609 762929.
Arriendo: 74 Has de secano en Frechilla Telf. 979
840034.
Se arriendan: los pastos y rastrojeras de Inés (junto
a San Esteban de Gormaz, Soria) hasta el uno de
enero. Telf. 975 186087.
Alquilo: 2.000 metros cuadrados de naves. 975
325171.
Vendo: explotación porcina en ciclo cerrado, 160
plazas. Zona Turegano. Telf. 656 966 365. 
Vendo: lote de fincas rústicas en Padilla de Duero
(Valladolid) con una extensión total de 3,70 Has,
delas que 2,50 son de secano y 1,20 Has. de pinar.
Telf. 91 3203671 y 639 717313.
Vendo: explotación ovina, corral con nave, panera,
ordeñadora, dosificadores y pastos en Santervas
de Campos (Valladolid). Telf. 983 785248 y 636
928789.
Vendo: parcela agrícola 48 Has. y sembradora de
cereal. Telf. 923 219528.
Vendo: explotación de ganado porcino, 1.000 cerdos
de cebo en la provincia de Segovia. Telf. 677
990638.

Realizo: trabajos agrícolas Telf. 609 449225.
Realizo: trabajos de siembra directa con
sembradora de discos JOHN DEERE Telf. 979
170220 y 616 211710.
Realizo: trabajos de quitar piedras con máquina.
Telf. 975 226944 y 689 489381 
Realizo: servicios de siembra directa con asesora-
miento. Telf. 620 862278.
Realizo: trabajos para cosechar, JOHN DEERE 2256.
Telf. 947 512986 y 646 346670.
Realizo: trabajos manuales en viticultura. Telf. 609
629225.
Realizo: todo tipo de trabajos agrícolas, picado de
paja, desbrozado, esparcir basura, etc... Telf. 606
300425 y 659 011914.
Realizo: trabajos de prepoda en espalderas, venta
y colocación de espalderas. Telf. 699 361399 y 669
403141.
Realizo: trabajos con Retro-Excavadora. Telf. 650
072482.
Necesito: tractorista para labores de campo y
guardería, casado, para vivir en fincas próximas
a Madrid ó Toledo. Telf. 696 957618.
Necesito: guarda para finca de caza con otros
conocimientos de campo, casado, para vivir en
finca cercana a Madrid. Telf. 696 957618.
Necesito: pastor (Baños de Valdearado). Telf. 947
534285.

Necesito: persona para tractor y labores agrícolas.
Telf. 947 560045 y 625 666860.

Necesito: persona para labores agrícolas y
tractorista con experiencia. Telf. 615 125901 y 947
560045.

Necesito: tractorista y maquinista para
cosechadora. Telf. 630 034071.

Necesito: tractorista para cosechar. Telf. 669
339410 y 616 113634.

Necesito: tres personas para cosechar patatas
Telf. 979 800475.

Necesito: pastor para ovejas. Telf.. 975 372367.

Necesito: matrimonio para finca en Guadalajara.
El con amplia experiencia en maquinaria agrícola
y manejo vacuno y ella como casera. Telf. 91
7230506 (María llamar en horas de oficina mañana
y tarde).

Vendo: por no poder atender, finca de 49500 m2

con casa de doble planta de 5 habitaciones, casa
de 2 habitaciones, nave industrial de 1020 m2,
varias naves y accesorios diversos. Todo de reciente
construcción. Pozo de agua de gran capacidad con
sistema de bombeo, transformador propio de 25
KVA y varios equipamientos y herramientas así
como un tractor EBRO con pala hidráulica en
Mansilla de las Mulas (18 km de León). Libre de
cargas y con una ubicación excelente a pocos
metros de autopistas y carreteras nacionales ideal
para ganadería, agricultura o industria. Telf. 629
949889.

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

Vendo: explotación ganadera que consta de ovino
( seleccionadas), con vivienda y nave de 750 metros
cuadrados y tejavanas de 500 metros cuadrados,
con maquinaria de ordeñar y pastos suficientes.
Telf. 629 286216 y 947 563281.

Vendo: vino Cosechero Ribera del Duero, Crianza
Roble 2002, Clarete 2003. Telf. 689 086301.

Vendo: grupo electrógeno seminuevo motor
PERKINS 83 C.V. grupo alternador 73 Kva. Telf. 617
493515.

Vendo: furgoneta RENAULT 4 Telf. 629 788830
(Palencia).

Vendo: casa Telf. 979 712557 (llamar noches).

Vendo: 3 trillos para casa rural Telf. 979 773460.

Vendo: perdiz para repoblación Telf. 610 505136
(Palencia).

Vendo: vino de cosecha Telf. 979 782503.

Vendo: 2 perros mastines blancos Telf. 979 894546.

Vendo: todo terreno LAND CRUISER en perfecto
estado Telf. 649 457575.

Vendo: yeguas de raza HISPANOBRETONA, con
derechos. Telf.. 620 210903.

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

Vendo: 2.000 tejas viejas. Telf. 975 357782.

Compro: carro para coche. Telf. 975 301448.

Vendo: tarjeta nacional de camión agrícola-
ganadera, de más de 30 años de antigüedad. Telf.
975 180075.

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hinojosa
del Campo (Soria). Telf.. 933 330713 (noches).

Vendo: casa de unos 250 metros cuadrados en
Padilla de Duero (Valladolid, con excelentes posibi-
lidades para turismo rural. Telf. 91 3203671 y 639
717313.

Vendo: silla de montar seminueva. Telf. 696
623731.

Vendo: corral con agua y desagüe de 132 metros
cuadrados en Aldeanueva de Figueroa. Telf. 609
530017.

Vendo: traje de charra de niña y cuna niquelada.
Telf. 660 732869.

Vendo: PEUGEOT 406 HDI 2 litros 110 CV, bien
cuidado. Telf. 696 995334.

Vendo: SEAT MARBELLA de 1987, matricula 7841
I, 28.000 Km. Sin adulterar siempre en cochera.
Telf. 923 264234.

Vendo: furgoneta MERCEDES BENZ N-1000. Telf.
669 827012 (noches).

Vendo: todo terreno SANYON MUSO. Telf. 677
990638.

Vendo: furgoneta SEAT INCA. Motor WOLKSVAGEN
5 años, 115.000 Km. Telf. 920 244074.

Vendo: RANGER ROVER mootr 35.000 Km. Telf. 920
244074.



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

De vuelta 
al cole
Varios millones de estudiantes, otros
tantos de trabajadores, y algunas de-
cenas de miles de políticos se han
reincorporado o están a punto de ha-
cerlo; a las aulas unos, a su puesto
de trabajo en las fábricas otros y a
sus despachos esos decenas de mi-
les con cargos de alta responsabili-
dad a los que también hago referen-
cia. Han faltado a esa vorágine de
playas, sol y carreteras los olvidados
de los “dioses terrenales” y varios
cientos de miles de agricultores y ga-
naderos. Unos porque ante el dilema
de pagar la letra del tractor o irse de
vacaciones han optado por lo prime-
ro, como personas de bien que son;
y los ganaderos porque a las vacas
hay que darles cada día de comer y
acariciar sus ubres para que sigan
dando leche. Y es difícil, muy difícil
encontrar alguna persona lo sufi-
cientemente preparada que durante
diez o quince días pueda sustituir al
ganadero y responsabilizarse de esos
menesteres tan delicados.

La cosecha de cereal se augura-
ba buena, en general, y así ha sido.
Pero las escandalosas subidas del
gasoil encareciendo los gastos de pro-
ducción y la excesiva producción de
cereales a nivel mundial que han he-
cho que los precios vayan a la baja,
han disminuido los ingresos y no han
permitido a los agricultores tomarse
algunos días de vacaciones. Otro tan-
to ha pasado con los ganaderos, con
unos precios de la leche sin apenas
repuntar en todo el año a pesar de
los altos precios pagados por el pien-
so hasta el mes de junio pasado.

Queda esperar ahora que el go-
bierno nos dé un respiro y tranquili-
dad tomando una decisión sobre có-
mo y cuando será la aplicación de la
PAC. No hay empresa que pueda se-
guir durante dos o tres años sin sa-
ber qué debe producir y a qué reglas
debe atenerse para que su explota-
ción sea viable. Recordar que Fran-
cia, Italia, Inglaterra etc. ya van a
aplicar la nueva PAC en el 2005, y
han optado por el desacoplamiento
total. Y un encargo más al Gobierno
del Sr. Zapatero: que no descansen
ni un segundo y que hagan pactos,
si es necesario, con el diablo para
paralizar la OCM del azúcar. Seamos
todos conscientes que de llevarse a
cabo tal y como está planteada la re-
forma es casi la desaparición de la
agricultura, al menos, en Castilla y
León, con el consiguiente efecto do-
minó que ello traerá consigo.

C.R. / Teresa Sanz Nieto

Hay quien dice que si ser socio
de una biblioteca costara dine-
ro, habría empujones para con-
seguir el carné. Pero encima de
ser un lujo, es gratis y, en las ciu-
dades y pueblos grandes, dis-
ponible a diario. En el resto del
territorio, la biblioteca llega so-
bre ruedas, “de una forma tan
natural como el panadero o el
carnicero: no tiene nada que ver
con esa idea de la biblioteca co-
mo un lugar cerrado, al que só-
lo entra un grupo reducido de
señores listísimos”, comenta Ro-
berto Soto Arranz. Presidente
de la Asociación Castellano Le-
onesa de Profesionales de Bi-
bliotecas Móviles, desde hace
años trabaja en el Centro Pro-
vincial Coordinador de Biblio-
tecas de León, dependiente de
la Diputación Provincial, orga-
nismo que, como en el resto de
provincias y en virtud de con-
venios firmados con la Junta,
gestiona los bibliobuses.

En total hay treinta, la mitad
de los existentes en toda Espa-
ña, recorriendo las carreteras de
la Comunidad Autónoma, ha-
ciendo malabares con rutas y
horarios para atender a cerca de
1.200 municipios y a más de
660.000 personas. En su mayo-
ría se trata de habitantes del me-
dio rural, puesto que pocos bi-
bliobuses incluyen en su
recorrido zonas urbanas. Según
el tamaño del municipio, las vi-
sitas son semanales, quincena-
les o mensuales y, aunque tra-
dicionalmente se interrumpían
en verano, cada vez es más fre-
cuente que prosigan en el estío.
“Excepto algún caso en el que
se carece de aire acondiciona-
do, en verano se tiende a conti-
nuar el servicio, salvo pequeños
periodos que se emplean para
poner a punto el vehículo, o pa-
ra organizar los fondos, porque

cada bibliobús cuenta con cerca
de 3.000 volúmenes y otros
10.000 en depósito, además de
vídeos, CD y DVD”, indica Ro-
berto.

Los niños son los principa-
les usuarios de los bibliobuses.
entre el 60 y el 75 por ciento de
los préstamos los protagonizan
ellos, pero existe un número
muy importante de lectores
adultos. “¿Preferencias? Pues las
mismas que las de la ciudad: El
Código Da Vinci, Ken Follet, Ar-
turo Pérez Reverte... Los seño-
res mayores, cosas de historia y

biografías; también se piden
mucho manuales de cocina, de
manualidades, de reparaciones
domésticas, de agricultura y ga-
nadería o de jardinería”, expli-
ca Olga Salgado, que trabaja en
este área en la Diputación de
Burgos. Respecto a los niños, los
títulos típicos: Harry Potter, Kika
Superbruja o la colección Pesadi-
llas. Pero los volúmenes más
prestados en los bibliobuses son
los que tratan específicamente
sobre cada una de las localida-
des, “y si están agotados, te pi-
den los que hablan de los pue-

blos de alrededor”, puntualiza
Roberto.

Ambos han podido compro-
bar en su trabajo que en los pue-
blos existen grandes lectores, “y
no son ejemplos aislados, sino
bastantes personas, desde pas-
tores, carpinterios, ganaderos o
amas de casa, que han leído de
todo y que tienen una excelen-
te memoria”, apunta el leonés.
Al final, el bibliotecario rural
aprende que en todas las po-
blaciones no se lee lo mismo,
que si va un día de siega acudi-
rán la mitad de los usuarios ha-
bituales y que tiene que estar al
tanto de las novedades publica-
das en todas las áreas, desde los
primeros auxilios hasta el fút-
bol, pasando por el riego de la
remolacha. Porque, como dice
Roberto, “un lector perdido ya
no vuelve. Y al contrario, un so-
cio satisfecho y leal si un día nie-
va y faltas llama para saber
cuándo regresarás”.

Libros a domicilio
El servicio de bibliobuses acerca la lectura a más de 1.200

municipios de la región

Un bibliobús recorre los pueblos de la provincia de Segovia. FOTO JUAN MARTÍN

Pueden considerarse las conocidas como “maletas viajeras
como un antecedente de los actuales bibliobuses. Estas ma-
letas, que se popularizaron en los años cincuenta, contení-
an varias decenas de libros, que se entregaban generalmente
al cura o al maestro, para que se encargaran de prestarlos
a los vecinos. Este sistema fue común en varias provincias,
hasta que aparecieron los bibliobuses. El primero en la re-
gión data de 1974, y se puso en circulación en León.

MALETAS VIAJERAS




