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La Junta debe
compensar el
abandono de
cuota láctea
El  Programa de Abando-
no Voluntario de la Pro-
ducción Lechera, cuyo pla-
zo de solicitud finaliza el
próximo 17 de septiembre,
supondrá para los produc-
tores de Castilla y León
unas pérdidas de casi 4.000
euros, al reducir drástica-
mente la indemnización
que perciben las explica-
ciones con más de 50.000
kilogramos de cantidad de
referencia. 

ASAJA Castilla y León
exige a la Junta que com-
pense estas pérdidas y agili-
ce la resolución de los expe-
dientes de cese anticipado.
La normativa ministerial, cu-
ya trasposición publicó la
Consejería de Agricultura y
Ganadería en el BOCyL del
pasado día 17 de julio, esta-
blece que la indemnización
por abandono de la pro-
ducción lechera se reducirá
para las explotaciones con
más de 50.000 kilogramos
de cantidad de referencia,
pasando de ser 0,33 euros
por kilo a los 0,25 o incluso
0,15 euros por kilogramo.
Con esta sesgada manera
de interpretar la evolución
de los precios de la leche
parece que la Consejería se
suma al juego iniciado por
las industrias lecheras, un
juego en el que el perde-
dor es siempre el ganade-
ro, denuncia ASAJA.

Por estos motivos, ASA-
JA pide a la Consejería que
complete mediante algún
mecanismo la compensa-
ción que ahora recorta el
Ministerio, para que llegue
al menos a los 0,42 euros
por kilo, el precio medio
que tienen las transferencias
de cuota entre particulares.

PÁG. 9

ASAJA Castilla y León ha inicia-
do en agosto una campaña de
movilizaciones, mediante el re-
parto gratuito de 21 toneladas
de patatas en Salamanca y Va-
lladolid, para expresar su apoyo
a los productores de este tubér-

culo, que han visto cómo se re-
gistran injustificadas bajadas de
los precios, que no repercuten
en el consumidor, hasta alcanzar
una cifra ridícula que oscila en-
tre los 0,5 y 0,07 euros por kilo-
gramo. La creación de una In-

terprofesión que vele por los in-
tereses del sector, que ASAJA
siempre ha defendido, se pre-
senta ahora imprescindible pa-
ra evitar las crisis cíclicas que pa-
dece este cultivo. 

PÁG.8

ASAJA ha repartido 21.000 kilos de patatas en Salamanca y Valladolid. FOTO C.R.

La reforma “a medio camino” de la
Política Agraria Común (PAC) di-
señada por la Comisión Europea ha
convulsionado al sector agrícola y
ganadero de Castilla y León, que
perderá, de salir adelante tal y co-
mo está redactada actualmente, 660
millones de euros en sus siete años
de vigencia. Los cambios que más
afectan a la Comunidad son, por un
lado, la modulación progresiva de
las ayudas directas, que se reduci-
rán hasta un 20 por ciento en siete

años y, por otro, las reformas del
sector de los cereales y de los fo-
rrajes desecados, que verán muy dis-
minuidos los fondos que reciben ac-
tualmente. La Junta Directiva de
ASAJA Castilla y León analizó en su
última reunión las repercusiones de
la reforma de la PAC y expresó su
rechazo frontal al documento por
las pérdidas económicas que su-
pondrá para el sector agrícola y ga-
nadero de la Comunidad. 

PÁGS. 16-17

La reforma de la PAC
cuesta al sector 660
millones de euros

ASAJA exige soluciones
para la crisis de la patata



septiembre 20022 OPINIÓN

He seguido por los periódicos nacionales los debates
llevados a cabo en la llamada Cumbre de la Tierra ce-
lebrada en Johannesburgo. Cierto que me he quedado
más con los debates de la llamada “cumbre paralela”
protagonizada por diferentes organizaciones no guber-
namentales, que por los resultados de las horas de reu-
niones de los representantes de los diferentes países
que acudieron a la cita de Naciones Unidas. No sé si
ello se ha debido al hermetismo de los oficiales o si por
el contrario las ONG, como casi siempre, se han gana-
do la batalla  mediática. 

Se ha hablado casi a diario de la agricultura y ga-
nadería, al margen de toda una jornada monográfica
sobre el tema. Se acusó a Europa y Estados Unidos de
ser los causantes del hambre en el  mundo al hacer
'dumping' con las ayudas a sus agricultores, ya que de-
bido a ellas se cerraban los mercados a los países po-
bres. Pero nadie salió en defensa de los agricultores eu-
ropeos denunciando que en materia de mercados
agrícolas no hay mayor “dumping” que el que se pro-
duce al introducir en Europa productos de terceros pa-
íses en los que no se reconocen los derechos humanos,
donde se trabaja ganando poco más de un dólar o eu-
ro diarios, donde no hay otra jornada laboral que la que
el cuerpo aguante, donde no hay cobertura de presta-
ciones sociales ni sanitarias. Y ‘dumping’ es introducir
productos desde países donde la tierra no vale dinero,
donde no se respetan normas sanitarias ni de bienestar
animal, y donde no hay limitaciones medioambientales
para producir. Se habló por parte de las ONG de hacer
una agricultura sostenible ( de la de azadón y yunta de
bueyes), olvidando que en el mundo no hay alimentos
suficientes para quitar el hambre a todos los nacidos y
que la FAO ya ha alertado que la cosa empeorará en los
próximos años. Y mientras medio mundo se muere de
hambre por falta de alimentos, se sataniza la agricultu-
ra por ser agresiva con el medio ambiente, y se critica
cualquier política hidráulica que suponga transformar
secanos en regadíos para aumentar los rendimientos. Y

no importa los miles y miles de personas que casa día
mueren de hambre en el mundo, porque estos mismos
grupos de presión se oponen por sistema a los avances
en genética y biotecnología aunque ello pudiera supo-
ner una producción de alimentos más eficiente.

Miles de “voluntarios” de las llamadas ONG, mu-
chos de vacaciones pagadas en Johannesburgo, han
aprovechado su gran  influencia mediática para soltar
en materia agroganadera una serie de sandeces que es-
candaliza a cualquier sensato, y con más razón a quie-
nes por  elección o destino tienen que vivir del campo.
Entre  esos grupos diversos que no citaré para no herir
con mis comentarios a los más susceptibles, se en-
cuentran personajes de la talla de un tal Jové que se
lió a estacazos en Francia con una hamburguesería y
ello le convirtió en ídolo del campesinado oprimido, y
cómo no, una vez más, una digna representación de la
organización agraria COAG. De nuevo los de la “modu-
lación de Fischler” aliados con quienes propugnan la
desaparición de las ayudas agrarias, la vuelta a la agri-
cultura de azadón y cantimplora, y con quienes prefie-
ren que el agua se vaya al mar antes que verla regando
los campos de Castilla.

Por lo demás, y después de una cosecha desigual y
en todo caso flojona, nos encontramos con el mercado
de las patatas hundido, el de la leche de vaca que no
levanta cabeza, con la amenaza de nuevo de la multa
del maíz, con la propuesta  Fischler de reforma de la
PAC, y con una nefasta gestión de los recursos hídricos
por parte de Confederación. Y por cierto, ¿qué ha sido
de aquella propuesta del PP cuando gobernaba en Cas-
tilla y León pero no en Madrid para que se transfiriese
a las comunidades autónomas la gestión de las Confe-
deraciones Hidrográficas?. Me imagino que la respuesta
será de la índole de la que dio Aznar en León al pre-
guntarle por una escuela de pilotos : “hoy hace un día
espléndido”, espetó el Presidente.
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EDITORIAL
En la cumbre de la tierra

satanizan nuestra agricultura



Tanto desde el punto de vista personal, como
desde la organización agraria que represento,
he sido siempre un defensor a ultranza de las
cooperativas. Además de cumplir un impor-
tante papel en la mejora de las condiciones de
producción, comercialización y valorización de
nuestras producciones agropecuarias, las coo-
perativas generan un valor añadido de impor-
tancia para la comarca donde se asientan.

Pero en la situación económica y de merca-
dos globalizados en la que hoy nos movemos,
una cooperativa por separado tiene grandes di-
ficultades en luchar con la gran industria e in-
termediación en la búsqueda de los mejores pre-
cios para sus socios. Y es aquí donde llegan los
problemas del sector cooperativo. Las rencillas

entre los dirigentes de  cooperativas “próximas”
y la búsqueda de protagonismo de sus geren-
cias, hacen casi imposible su unión para afron-
tar mejor los problemas y contar con una mayor
oferta y por tanto control sobre los mercados.

Esa falta de integración y agrupación del
sector cooperativo de nuestra región, se ha plas-
mado hace muy pocas fechas en el sector de
los cereales y en el de las patatas. En el pri-
mero de los dos sectores, no han sido capaces
de retirar del mercado una parte de la produc-
ción en un año que no ha sido bueno, pero en
el que algunos de manera interesada, habían
pronosticado lo contrario, con la consiguiente
bajada del precio de venta de nuestros cerea-
les. En el segundo de los sectores antes rese-

ñados, no han sido capaces de coordinar sus
actuaciones de cara a una recogida escalona-
da y a una oferta conjunta y más continuada
del tubérculo, con lo que el precio ha caído por
los suelos y se encuentra muy por debajo de
los costes de producción.

Aunque estos son sólo dos ejemplos re-
cientes de lo que pudo haberse hecho y no se
hizo, la realidad es que el sector cooperativo
necesita de manera imperiosa olvidarse de las
rencillas y protagonismos personales, para aglu-
tinarse en estructuras mucho más poderosas
en el mercado, y con los que nuestras produc-
ciones estarán más salvaguardadas.

Y si bien las estructuras necesarias para
una integración, (almacenes conjuntos, insta-

laciones de procesado, selección y etiquetado,
y otras varias,...) son costosas, desde ASAJA
de Castilla y León seguimos luchando por que
los apoyos públicos a éstas y otras iniciativas
promovidas desde el sector cooperativo de nues-
tra región, sean lo más generosas posibles, y
por tanto, la existencia de esa falta de inte-
gración, no pueda achacarse a una escasez de
recursos económicos para ponerla en marcha.

Ya solo me queda por dejar claro que en ASA-
JA de Castilla y León tendrán todo el apoyo ne-
cesario en la búsqueda de soluciones de inte-
gración de cara al futuro, ya que no nos podemos
olvidar que el mayor beneficio de esta unión se-
rá para nuestros agricultores/as y ganaderos/as
y para el medio rural en el que se asientan.
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CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

La falta de unión en el sector cooperativo

Agricultor desaparecido en Burgos
Su nombre es Abdón
González Ruiz. Nació
el día 4 de noviembre de
1931. Mide 1,70 me-
tros de estatura aproxi-
madamente, complexión
delgada y ojos marrones.

Desapareció de su
casa en Medina de Po-
mar (Burgos) a finales
del mes de marzo de
2001, no sabemos el día

exacto porque vive solo. No tenemos tampoco nin-
gún dato del aspecto que mostraba en el momento
de su desaparición pero sí sabemos que va indocu-
mentado y no se ha llevado ni ropa ni maleta.

Es un hombre soltero que, en el momento de
su desaparición, estaba jubilado pero siempre se
ha dedicado a la agricultura y ganadería, por lo
que todavía tiene algunos animales en casa, co-
mo gallinas, conejos y un perro, y nos extraña
mucho que los haya dejado solos.

Por todo eso y porque en el momento de su
desaparición tenía las facultades mentales bien,
creemos que no ha sido una desaparición volun-
taria, además no hemos tenido ninguna pista ni
nadie le ha vuelto a ver.

El caso lo lleva la Policía Judicial del
Cuartel de la Guardia Civil de Medina de Po-
mar, cuyo teléfono es 947 190 706.

Carolina Fernández
Medina de Pomar (Burgos)

Son muchos los problemas que tienen los
agricultores y ganaderos de Castilla y Le-
ón, pero es frecuente que no se les dé voz
en los medios de comunicación. ASAJA
te ofrece un espacio en tu periódico, CAM-
PO REGIONAL, para que manifiestes tus
opiniones. Remite tus cartas, con un nú-
mero de teléfono de contacto, a:
CAMPO REGIONAL (Correo del Lector)
C/ Hípica nº 1, entreplanta
VALLADOLID – 47.007
También hay correo electrónico:
camporeg@infonegocio.com
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

De un tiempo a esta parte, la agricultura eu-
ropea y, por consiguiente, la española ha sido
objeto de críticas y ataques por parte de dis-
tintos sectores y grupos de opinión.

Se ha acusado a la agricultura de ser un
obstáculo para la expansión de otros sectores
económicos, tales como la industria o los ser-
vicios, en un mercado cada vez más globali-
zado. Sin embargo, las enormes diferencias
entre los precios de un automóvil en Europa y
en EEUU, y no digamos los diferenciales de
precios de televisores, videos, o cámaras foto-
gráficas en Europa, América y, aun más, Asia,
nada tienen que ver con la agricultura. 

Se dan muchos más ejemplos de protec-
ción fuera de la agricultura, como puede ser
el precio de la energía, el coste de una llama-
da telefónica o el precio de la conexión a In-
ternet. Así, en todos los sectores existen dife-
rencias de precios entre las distintas regiones
del Planeta, pero solo es la agricultura euro-
pea la que debe desmantelarse.

Por otra parte, se acusa a la Unión Europea
y, en especial a la PAC, de constituir un freno
al desarrollo de los países menos avanzados y
de impedir que las producciones de estos paí-
ses encuentren su puesto en los mercados na-
cionales e internacionales. Sin embargo, pocos
saben, o no lo dicen, que la UE es la principal
importadora de productos agroalimentarios (im-
porta más que EEUU, Australia, Japón, Cana-
dá, y Nueva Zelanda juntos) y que nuestra ba-
lanza comercial con los países en vías de
desarrollo es deficitaria para la UE en más de
seis mil millones de dólares anuales. 

Por el contrario, EEUU exporta a estos pa-
íses más que importa por valores anuales que
superan los mil millones de dólares. Mientras,
la UE firma Acuerdos de Asociación y Libre-
cambio con prácticamente todo el mundo
abriendo nuestras fronteras sin que el resto de
los países del Primer Mundo ( Canadá, EE.UU.,

Japón, etc) hagan nada similar.
Otros tachan de despilfarro el gasto en agri-

cultura, asegurando que los agricultores y ga-
naderos acaparamos la mitad del presupues-
to comunitario. Sin embargo, olvidan que la
PAC es la única política realmente común de
Europa y que, en términos absolutos, el gasto
apenas alcanza al 0’5 por ciento del PIB de la
Unión Europea. O lo que viene a ser lo mismo,
solo una de cada cien pesetas que se gasta en
la UE llega a la agricultura. Este gasto tiene
una influencia positiva y no solo para un co-
lectivo de más de diez millones de agriculto-
res repartidos en todas las regiones y rincones
del territorio comunitario. Pocas empresas, co-
mo las agrarias y las pesqueras, generan tan-
ta mano de obra indirecta, ya sea de factores
de producción (abonos, semillas, maquinaria,
etc) como en sus fases de recogida, transfor-
mación, embalaje, comercialización y distri-
bución, contribuyendo al mantenimiento de
mano de obra, y por tanto de riqueza, en las
zonas rurales.

Hay afirmaciones que, siendo cuando me-
nos discutibles, a fuerza de repetirlas, se con-
vierten en verdades absolutas. Una de ellas es
que el 20 por ciento de los agricultores perci-
ben el 80 por ciento de los fondos de la PAC.
Y esto ha sido utilizado por algunos para jus-
tificar los recortes en los pagos compensato-
rios, y  por otras voces, tanto de fuera como
del propio sector, para reclamar más recortes
y con el fin de que se aplique la modulación
de las ayudas de la PAC. 

¿Qué han conseguido con estas campañas
demagógicas y totalmente contrarias a los in-
tereses del sector agrario?. Algo muy negativo.
Que al final Fischler  aproveche esta situación
de acoso a la agricultura para lanzar unas pro-
puestas de reforma de la PAC que recortan un
20 por ciento los pagos compensatorios diri-
gidos a los agricultores y ganaderos. De lle-

varse a cabo esta reforma, España dejaría de
percibir más de 750 millones de euros anua-
les (125.000 millones de pesetas). 

Lo más grave es que esta penalización afec-
ta a aquellos que perciben más de 5.000 eu-
ros en concepto de pagos de la PAC. Esto es,
a los agricultores profesionales, tal y como re-
conocen tanto el ministro de Agricultura es-
pañol, Miguel Arias Cañete, como el propio co-
misario Fischler en su comunicación. 

Por eso, más del 70 por ciento de los per-
ceptores PAC quedarían fuera de esta penali-
zación, justamente aquellos que no viven de
la agricultura porque tienen una actividad prin-
cipal ajena al sector o cobran una pensión por
otros conceptos. 

Así pues, eso de que el 20 por ciento se lle-
va el 80 de los fondos es una mentira más, que
ha sido utilizada interesadamente por la Comi-
sión para hacer recortes en las ayudas y que ha
sido manipulada y aducida por aquellos que de-
fienden la modulación como único objetivo en
su política agraria de futuro. Los que han de-
fendido esta modulación con criterios demagó-
gicos le han hecho el juego, tanto a la Comisión
que no quiere gastarse un solo euro en agricul-
tura, como a ese grupo de países del norte y
centro de Europa que quieren desmantelar una
PAC que significa cohesión social en Europa.

A unos no debería preocuparles, a menos
que hayan presentado solicitudes PAC por las
macetas que tienen en sus despachos de UGT,
y estas sean lo suficientemente grandes como
para ser una empresa familiar agraria.

Y a otros, tanto decir que “ van por delan-
te”, les ha cogido la propuesta fuera de juego.
Van a necesitar el vídeo, esta vez para ver en
la “moviola” cómo les han “colado” un gol en
propia puerta... A ver cómo se lo explican a
sus afiliados.

*PRESIDENTE DE ASAJA

La gran mentira
PEDRO BARATO*

CORREO DEL LECTOR
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HAY QUE
DECIRLO
PATATAS POR EL SUELO
“Las patatas que se las compran por
nada, por 8 céntimos de euro, a los cul-
tivadores, y que valen cuatro veces más
en el supermercado, rodarán por los
suelos para consuelo de quienes ansían
puré gratis para toda la semana. Y por
detrás del espectáculo lamentable, una
cruda realidad: algo funciona muy mal
en la Europa de los ricos cuando los
agricultores se ven obligados a tirar
productos que tanta falta hacen en otros
países”
Comentario de Regalado
(El Mundo, 12 de agosto)

DIÁLOGO Y MÁS DIÁLOGO
“Aunque tanto los agricultores de León
como los de Palencia culpan de su en-
frentamiento por el agua a la CHD y
a la Junta, lo cierto es que los repre-
sentantes de las dos provincias tam-
bién reconocen que ante todo luchan
por sus intereses en un principio com-
prensible que, sin embargo, debe abrir-
se al diálogo y a la más práctica soli-
daridad”
(ABC, 12 de agosto)

CAZA Y AGRICULTURA
“Se abre la veda de caza y he visto a un
individuo con escopeta que llevaba dos
piezas cobradas, al parecer era un ener-
gúmeno de los que desgraciadamente
abundan, pues profería insultos y gritos
contra los agricultores y sus madres. Se
quejaba de que por culpa de ellos no
había caza y que ojalá se les estropearan
las cosechas. Supe automáticamente que
no se trataba de un cazador deportivo,
sino de una especie de escopetero, como
bien les bautizó nuestro entrañable De-
libes, que además de malhablado, era
cobarde, pues juró que como viera al-
gún perro de los agricultores suelto iba
a usarlo como blanco. El agricultor es
un empresario y como tal ha de mirar
por su medio de vida, que por otra par-
te da trabajo a terceros. Si recogen la
paja es para que no se les queme en un
posible incendio o por el contrario para
que no se les pudra si llueve. En resu-
men, es cuestión de prioridades y cada
cual tiene la suya, pero como la tierra es
de quien la trabaja, aguantarse toca,
señor”.
Carta al director de Enrique González Gutiérrez
(El Norte de Castilla, 21 de agosto)

CUOTA LÁCTEA
“Con la eliminación del sistema de cuo-
tas (...) los precios podrían bajar hasta
un 38 por ciento por el incremento de
producción que se produciría. (...) A la
producción láctea española le resultaría
muy difícil competir en una economía a
escala. Leche y productos lácteos a pre-
cios mucho más baratos que los españo-
les podrían entrar sin límite, hundiendo
el mercado nacional (...) En consecuen-
cia, la opción que más beneficiaría a los
intereses del sector lácteo español sería
mantener la situación tal y como está”.
Revista ASAJA, julio-agosto 2002

Pasados ya tres meses de las elecciones a Cá-
maras Agrarias en Castilla y León voy a expo-
ner desde esta particular tribuna mi opinión
sobre los resultados. Es una opinión propia,
basada en mi experiencia profesional, en mi
situación de espectador privilegiado de la re-
alidad social, económica y agraria y en mis
más de veintidos años de colaboración con es-
ta organización. Va dirigida a esos afiliados de
ASAJA de Castilla y León que se sufren con
ella porque la consideran suya (y lo es), que
no conocen los entresijos de sus dirigentes y
que siguen preguntándose cómo y por qué, se
ha llegado a esto: A ser hoy, y al menos du-
rante los próximos cuatro años, la segunda or-
ganización agraria en Castilla y León.

En esta huida de votos de las urnas ha ha-
bido una concatenación de causas internas y
externas que se han concentrado en un corto
periodo de tiempo, que han descompuesto rá-
pidamente el status quo anterior y han propi-
ciado que esa derrota fuera esperada, incluso
aceptada dentro de ASAJA, algunos respira-
ron en la noche electoral porque pensaban que
el castigo iba a ser mucho mayor.

ASAJA en esta comunidad ha vivido siem-
pre en una realidad artificial. Es la organiza-
ción con más afiliados por que representa el
espectro social y político mayoritario. Sin em-
bargo, no tiene la base económica y el apoyo
incondicional que tiene COAG. Ellos ofrecen
a sus afiliados unos servicios que ASAJA no
alcanza en la mayor parte de las provincias, y
sus afiliados no dudan en añadir un plus a esas
prestaciones para financiar a su sindicato, lo
que le da un margen financiero del que ASA-
JA no dispone y que es fundamental en una
campaña electoral.

Esa carencia de servicios directos, tangibles,
en ASAJA tradicionalmente se sustituía por otros
servicios, indirectos, intangibles, ligados a la in-
fluencia social, política y económica. Los diri-
gentes de ASAJA estaban presentes en todos los
ámbitos de decisión, su opinión era valorada y
contrastada y con ellos llevaban al campo, a los
agricultores y ganaderos, a un peldaño más al-
to, fuera de ese tradicional rechazo al que se
han visto condenados. Los dirigentes de ASA-
JA, desde siempre, han dejado muy claro que
eran agricultores y ganaderos como los demás y
lo demostraban en todos los sitios.

Ahí es dónde esta organización se ha de-
bilitado de forma tremenda en los últimos años.
En las provincias dónde se ha mantenido ese
perfil de sus dirigentes, personas del campo
pero integradas en las esferas de decisión so-
cial, económica y política, el descenso de vo-
tos ha sido menor. Pero antes ese perfil de di-
rigente se fomentaba desde la presidencia
regional y ahora no ocurre así.

Se equivocan los que dicen que esta or-
ganización es la misma ahora que antes de las
elecciones. No. Sus dirigentes han perdido
buena parte de ese prestigio, de esa privile-
giada situación social, y les será muy difícil
recuperarla. Ahora se está primando al diri-
gente profesional, técnico pero aséptico; en
lugar de dejar paso de nuevo al agricultor y ga-
nadero preparado y comprometido, dispuesto
a jugarse la vida por defender a su explotación
y a su familia. Hoy, aquí, la mayor parte sólo
defiende su sueldo y han perdido tanto el res-

peto de las bases, que no les consideran uno
de los suyos, como del resto de sectores so-
ciales, dónde no gustan los segundones.

Por otro lado, a ASAJA se le ha asimilado
con el PP, tanto en el plano nacional como au-
tonómico, y la organización ha pagado el des-
gaste de un Gobierno que está dejando mu-
chas lagunas en el sector agrario. Esa unión
se hizo patente de forma especial en la res-
puesta de ASAJA a la crisis de las vacas locas,
que no fue lo directa que muchos de sus afi-
liados y antiguos votantes hubieran deseado.
Justo es decir que esa actitud estuvo marca-
da desde la dirección nacional de ASAJA. Pe-
ro también hay que decir que en otras comu-

nidades se han conseguido importantes logros
por esa “fidelidad”, mientras en Castilla y Le-
ón no se han sabido jugar las cartas precisas
ni en Madrid ni en Valladolid.

ASAJA de Castilla y León, como formación,
ahora tiene muy escaso peso en la organiza-
ción nacional de ASAJA. Tanto unos como otros
dialogan a través de sus contactos personales,
lo que sólo provoca mayores desconfianzas; en
lugar de enfrentarse unidos, cada uno desde
su parcela, a la nueva y complicada situación.

En cuanto al marco político regional los
afiliados de ASAJA deben saber que esas acu-
saciones de que ASAJA y el PP son la misma
cosa nunca han sido más inciertas. Hoy exis-
te una enemistad manifiesta entre los diri-
gentes de la Consejería de Agricultura y los
máximos responsables de ASAJA. El mismo
consejero no tuvo rubor en reconocer la noche
electoral que se alegraba de la derrota de ASA-
JA. Muchos funcionarios de nivel medio de la
Consejería, alentados por esa actitud del con-
sejero, están poniendo unas enormes trabas a
la labor de los profesionales de ASAJA en to-
dos los foros dónde están representados y han
despertado una especie de “izquierdismo in-
terior” que estaba agazapado.

Algo desde luego impensable en las co-
munidades de otro signo político; sirva de ejem-
plo Aragón, dónde el consejero de Agricultura
es afiliado de COAG (allí se llama UAGA), fue
su secretario general, y a ASAJA se le quitan
las ayudas (como en los programas de forma-
ción) y se fomenta su división interna.

Ahora bien, es posible que ese “izquier-
dismo” recalcitrante no habite sólo en los man-

dos funcionariales agrarios. En los medios de
comunicación de Castilla y León existe tam-
bién ese sentimiento larvado que en muchas
ocasiones condicionó la misma campaña elec-
toral. A un observador objetivo le resulta in-
creíble que un periódico conservador, que en
sus páginas de política o economía nunca acep-
taría postulados de ese calibre, admita en los
comentarios agrarios expresiones de “comu-
nismo irredento” que culminaron en ese dia-
rio salmantino que aseguró que las elecciones
agrarias habían sido “un golpe a los señori-
tos”. Algo que debe llevar, sin duda, a refle-
xionar sobre ciertas actitudes de algunos diri-
gentes de esta organización, pero que, sin duda

también, no refleja la realidad de esta organi-
zación ni es un lenguaje que se ajuste a los
requerimientos de una sociedad democrática.

Por lo tanto, creo imprescindible un cam-
bio en la orientación y en el trabajo directivo
de ASAJA de Castilla y León. Nada es igual
que el mes de mayo. Hay que tender de nue-
vo los puentes para recuperar ese prestigio so-
cial, económico y político. Se necesita una es-
trategia de comunicación agresiva, que plantee
un mensaje claro y sin fisuras en defensa del
agricultor profesional, competitivo, y del me-
dio rural. Es preciso volver a ordenar la inte-
gración en la organización nacional y reponer
los cauces de comunicación con los respon-
sables del Gobierno autónomo. Estos no deben
olvidar que comparte una buena parte de su
masa social y que el actual rechazo a ASAJA
puede ser el rechazo al PP en las próximas elec-
ciones municipales y autonómicas. Al conse-
jero quizás le gustaran los resultados de los co-
micios agrarios, pero el partido no puede olvidar
que le han metido a un enemigo en casa.

Espero querido afiliado de ASAJA, haber
respondido a alguna de sus preguntas. A na-
die le gusta que le echen alcohol en las heri-
das pero es necesario para que no se infecten.
Mi deber era contarlo y espero que sirva para
que tú, para que todos vosotros, mantengáis
el apoyo a esta organización. Sólo de esa for-
ma podrán cerrarse las heridas. Nadie debe
olvidar que tener una organización como ASA-
JA, fuerte, dinámica, en la vanguardia de la
defensa de los intereses del campo y del me-
dio rural es esencial para afrontar los difíciles
momentos que le aguardan al sector. 

LA CRIBA

Reflexiones electorales
CELEDONIO SANZ GIL

PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS
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C.R. / Redacción

José Antonio Sanz Nieto cum-
ple 33 años este mes. De ellos,
12 los ha dedicado a la agri-
cultura en su explotación de Ay-
llón (Segovia), su pueblo natal.
En sus 250 hectáreas cultiva
secano de cereal. “Es una ex-
plotación muy sencilla, de ce-
bada, trigo y leguminosas. Aquí,
si no siembras trigo, no siem-
bras nada”, dice con humor es-
te joven agricultor, cuya voca-
ción le viene “por vía familiar”.

En sus años de experien-
cia, ha podido comprobar los
cambios que se han produci-
do en la agricultura, marcada
por “la jubilación de muchos
agricultores mayores, que te-
nían explotaciones pequeñas,
para dar paso a unos poquitos
con explotaciones más gran-
des”. “A finales de los 80, el
productor tenía un poco de
agricultura y de ganadería.
Ahora hay una mayor profe-
sionalización, aunque viene
dada porque en el campo y en
los pueblos cada vez queda
menos gente”, señala.

La actual configuración del
campo requiere una sólida for-
mación por parte de los agri-
cultores para llevar una bue-
na gestión: “ya no vale ponerse
a la labrar la tierra sin más.
Hay que estudiar y hacer cur-
sos porque cualquier explota-
ción agraria lleva mucho tra-
bajo de gestión aparte de las
labores del campo”.

José Antonio dice que las
decisiones que se toman en Eu-
ropa “más que problemas, lo
que crea son dudas. Hay que
tener respeto por las medidas
que vienen de Bruselas, pero
al final, lo que hace falta es te-
ner una buena información e ir
decidiendo lo que debe hacer
cada uno con su explotación”.

Este joven agricultor repi-
te como representante de ASA-
JA en la Cámara Provincial. No
es fácil trabajar como oposi-
ción en una institución donde
Coag ha impuesto un modelo
“claramente presidencialista”,
que ha dejado al Pleno con
“muy poquitas funciones”.

CÍRCULO DE LECTORES
DISCRIMINA A LOS
AGRICULTORES
Círculo de Lectores ordena a sus
vendedores que no suscriban a di-
versos colectivos que, a juicio de
esta empresa, no reúnen los re-
quisitos mínimos para ser “clien-
tes de calidad”, como inmigran-
tes, camareros, empleadas de
hogar, parados y agricultores. Se-
gún informaba el diario El Mun-
do el pasado 30 de julio, esta em-
presa establece en sus “normas de
admisibilidad de nuevos socios en
promoción” que sus agentes co-
merciales no podrán suscribir con-
tratos con “parados”, “estudian-
tes”, “camareros”, “familias
ambulantes”, “empleadas de ho-
gar”, “menores de 23 años” y
“agricultores”, además de los pen-
sionistas, un grupo a excluir como
socios debido a su limitada capa-
cidad económica. El contrato que
los agentes comerciales firman con
Círculo de Lectores especifica ex-
presamente que “cualquier per-
sona que, sin perjuicio de estas
normas, no reúna unas condicio-
nes elementales y mínimas de cul-
tura, interés por nuestra oferta y
de capacidad económica para sol-
ventar sus compras bimestrales,
no deberá captarse”. Esta norma
fue dictada hace tres años bajo un
criterio exclusivamente económi-
co, ya que la empresa considera
que estas suscripciones “no son
rentables” y no garantizan que el
socio pueda realizar la compra de
un libro cada dos meses. Esta si-
tuación, denunciada en la ONG
SOS Racismo, es considerada in-
admisible por ASAJA, que recuer-
da además que los agricultores y
ganaderos, además de servir de
inspiración para grandes novelas
(‘Los santos inocentes’, de Delibes
o la trilogía “El espíritu del pára-
mo”, “La ruina del cielo” y “El os-
curecer”, de Mateo Díez), generan
buena parte de la riqueza de Es-
paña y de Castilla y León.

CONVENIO DE CAJA DUERO
Y ASOVAC
La Asociación Española de Cria-
dores de Ganado Vacuno de Car-
ne (ASOVAC) y Caja Duero han
firmado un convenio de colabo-
ración que establece condiciones
ventajosas para los 2.000 socios de
esta organización a la hora de con-
tratar créditos para la creación y
ampliación de las explotaciones.
Por un lado, la entidad financiera
ofrecerá varios productos en con-
diciones preferentes, además de

los servicios de tarjetas de crédi-
to, tarjetas de gasóleo bonificado,
planes de pensiones y de jubila-
ción agrario y la Línea Duero a tra-
vés de Internet. Por su parte, ASO-
VAC se compromete a canalizar, a
través de la compañía Unión Due-
ro, la contratación de los seguros
agrarios de Agroseguro. ASOVAC,
que se presentará formalmente en
Castilla y León durante el próxi-
mo otoño, fue fundada en 1984
con el objetivo de defender los in-
tereses de los ganaderos de vacu-

no de carne de toda España y, en
la actualidad, agrupa al 70 por
ciento de los profesionales del sec-
tor.

SEGUROS CONTRA LAS
“VACAS LOCAS”
La aparición en nuevos casos de
“vacas locas” en Castilla y León
(los últimos el pasado mes en Za-
mora, Ávila y León)  hacen indis-
pensable la suscripción por parte
del ganadero de un seguro para
cubrir esta contingencia, ya que el
coste del sacrificio de los anima-
les supone un coste económico
que hace inviable la continuidad
de la actividad. El seguro tiene un
precio asequible al estar fuerte-
mente subvencionado por el MA-
PA y la Junta: 1,01 euros por ani-
mal y año (169 pesetas) y supone
indemnizaciones de 1.202 euros
(200.000 pesetas). Los ganaderos
que no tengan suscrito este segu-
ro –la mayoría en Castilla y León-
sólo percibirían indemnización es-
tablecida por el Ministerio de
Agricultura, que es de entre
330,55 y 1.382,33 euros por ani-
mal lechero, según edad (incre-
mentado en un diez por ciento si
el ganadero pertenece a una agru-
pación de defensa sanitaria). La
organización agraria ASAJA re-
clama el máximo apoyo para los
ganaderos cuyas explotaciones han
registrado algún caso de Encefa-
lopatía Espongiforme Bovina
(EEB), con el fin que puedan rea-
nudar cuanto antes y en las mejo-
res condiciones económicas posi-
bles la actividad. La enfermedad
incide sobremanera en las explo-
taciones más dimensionadas y
competitivas, que son a la vez las
de mayor potencial genético, de
forma que recuperar la capacidad
productiva es un proceso costoso
económicamente y largo en el
tiempo, con una estimación de, al
menos, cinco años para estabilizar
las producciones en los niveles an-
teriores a la enfermedad.

NUESTRA 
gente

MES A MES

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.

Los ganaderos deben suscribir el seguró contra la EEB. FOTO C.R.

JOSÉ ANTONIO SANZ NIETO
Agricultor

PLAZOS

L M X J V S D

septiembre

2 3 4 5 6 7 8

1

Agricultor/a y ganadero/a

HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE

■ Solicitudes de adquisición de can-
tidades de referencia del Fondo Na-
cional Coordinado de Cuotas Lác-
teas para el periodo 2002/2003.

HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE 

■ Solicitudes de cantidades de re-
ferencia del Fondo Nacional Coor-
dinado de Cuotas Lácteas y de la
complementaria de la Reserva Na-
cional para el periodo 2002/2003.

HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE

■ Solicitud, tramitación, resolución
y concesión de la ayuda a los pro-
ductores de lúpulo para la cose-
cha de 2002.

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE 

■ Solicitud de indemnización por
abandono voluntario y definitivo
de la producción láctea para el pe-
riodo 2002/2003.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

■ Solicitud de prima al sacrificio
de bovinos, dentro de los cuatro
meses siguientes al sacrificio.

■ Tramitación de las solicitudes de
derechos de replantación por arran-
que de viñedo. Desde el 1 de ju-
lio de la campaña anterior.

■ Solicitud de indemnización por
abandono voluntario y definitivo
de la producción láctea para el pe-
riodo 2002/2003.

■ Solicitud de ayudas para la com-
pra de ganado bovino, ovino y ca-
prino que tenga por objeto la re-
posición de las reses como
consecuencia del sacrificio obli-
gatorio en las campañas de sane-
amiento ganadero y en el progra-
ma de vigilancia y control de
encefalopatías espongiformes
transmisibles.

■ Declaración, por parte de los ti-
tulares de los pastos de común
aprovechamiento, sobre la totali-
dad de explotaciones bovinas cu-
yos animales concurran al pasto.

■ Solicitud de incorporación a la
medida agroambiental de agricul-
tura ecológica.

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
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ORGANIZA:

PATROCINA:

NO LO OLVIDES, ENVÍA TU TRABAJO ANTES DEL 13 DE SEPTIEMBRE

4o
Concurso Infantil de Pintura Rural

BASES

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

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

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

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

5. Los trabajos, junto con el
nombre, dirección, edad y teléfono
del concursante, hay que enviarlos
antes del viernes día 13 de
septiembre a ASAJA de Castilla y
León (Concurso de Pintura). Calle
Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid –
47.007

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

PREMIOS
Hasta 5 años
1º. Material de dibujo y pintura,
juegos educativos y libros    
2. Material de pintura y lote de
libros                                                 

De 6 a 9 años
1ºº Cámara de fotos y material de
dibujo y pintura   
2.Material de pintura y lote de
libros                     

De 10 a 13 años
1º CD portátil y maletín de pintura
2. Walkman y maletín de pintura

ADEMÁS, TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS QUE
ENVÍEN DIBUJOS RECIBIRÁN UN
DETALLE
POR SU PARTICIPACIÓN.

“ASÍ ES MI PUEBLO” 

Por cuarto año consecutivo, la Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla y Le-
ón organiza el IV Concurso Infantil de Pintura
del Medio Rural, “Así es mi pueblo”. Este certa-
men, patrocinado por la entidad financiera coo-
perativa CAJA RURAL DEL DUERO, pretende que
los niños del medio rural de Castilla y León mues-
tren sobre el papel el día a día de los pueblos de
nuestra región, dibujando motivos agrarios y ga-
naderos, paisajes o cualquier otro aspecto co-
tidiano de la vida rural.

Con esta iniciativa, ASAJA quiere que los niños
de la Comunidad Autónoma se acerquen a la re-
alidad de unos pueblos en los que, desgraciada-
mente, cada vez se escuchan menos voces in-
fantiles. Y precisamente es en los meses de
verano cuando muchos niños regresan a las lo-
calidades de origen de sus familias, motivo por
el que ASAJA elige estas fechas para convocar
un premio que en sus anteriores convocatorias
ha tenido una importante participación de niños.

En este concurso se han establecido tres cate-
gorías: la primera será para niños y niñas de has-
ta 5 años; la segunda de 6 a 9 años, y la terce-
ra de 10 a 13 años de edad. La técnica es libre y
se admite cualquier tipo de pintura, siendo el so-
porte un papel o cartón de tamaño A4, es decir,
un folio normal.

El plazo de presentación de los trabajos finali-
zará el viernes día 13 de septiembre. Los sobres
deben ser enviados a ASAJA de Castilla y León
(Concurso de Pintura). Calle Hípica, nº1, entre-
planta. Valladolid 47.007).

El fallo se dará a conocer a través del periódi-
co de la organización agraria, “Campo Regio-
nal”, en el cual se reproducirán los trabajos pre-
miados. Además, todos los niños que envíen sus
dibujos recibirán un detalle.
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Imagen representada
El artista del Panteón de los Re-
yes de la Real Colegiata de San Isi-
doro de León simboliza el mes de
Septiembre en un mancebo, ves-
tido con el consabido sayo, pe-
lando a mano frutas de un árbol
que recoge en un calderillo con
asa y peana. El árbol, por su tron-
co, nudos y ramas, parece una vid,
pero el aspecto del fruto y el con-
tenido del recipiente no permite
asegurar que sean racimos lo que
recoge.

Refranes del mes
■ Septiembre o lleva los puentes o
seca las fuentes
■ Por San Miguel los higos son miel
■ Septiembre es bueno si del pri-
mero al 30 pasa sereno
■ Septiembre, mojado, mucho mos-
to pero aguado

Cabañuelas del Zaragozano
Septiembre comenzará variable y
revuelto, con vientos húmedos de
fuerza creciente del Oeste y Suro-
este, que traerán nublados cada
vez más espesos y lluvias. Hacia la
mitad del mes refrescará de modo
considerable el ambiente con tem-
ple muy desigual y poco agrada-
ble. En su final, habrá días de oto-
ño apacible y buen temple, y otros
desapacibles y destemplados, con
vientos fuertes del Noreste, pro-
pios del invierno. Comenzarán las
escarchas y heladas.

De ferias
En Septiembre abundan certá-
menes y ferias. Entre los mulsec-
toriales, destaca la XVI Feria de la
Ribera (Fiduero), del 6 al 8 en
Aranda de Duero (Burgos). En las
mismas fechas tiene lugar en Be-
navente (Zamora) la XXIV Expo-
sición de Maquinaria Agrícola y
Productos de la Tierra (Femag),
mientras Santa María del Páramo
(León) acoge, el 7 y 8, la XLI Fe-
ria Agraria y Artesanal. Con el ini-
cio de la vendimia llegan dos im-
portantes citas: la XIII Feria del
Vino y Fiesta de la Vendimia de
Cigales (Valladolid) y la IV Feria
del Vino de Ponferrada (León),
entre el 7 y el 9 de septiembre. El
pimiento tiene otros dos certá-
menes: la VIII Feria del Pimiento
y Productos de la Tierra de Be-
navente (28 y 29) y la XIX Feria
del Pimiento de Fresno de la Ve-
ga (León), el día 29. De los gana-
deros, destacan la XIV Exposición
Internacional de Ganado Puro de
Salamanca (del 8 al 13), la XXI
Exposición de Ganado Selecto de
Benavente (7 y 8) y el XXIV Con-
curso Exposición de Ganado de
la Montaña, en Puebla de Lillo
(León).

Fiestas populares
Septiembre concentra buena par-
te de las fiestas de Castilla y León.
Grandes municipios (Palencia, Me-
dina del Campo, Salamanca, Va-
lladolid, Laguna de Duero, Aran-
da de Duero) celebran sus fiestas
patronales, pero no son los úni-

cos. El día 8, Natividad de la Vir-
gen María, comienzan las de Si-
mancas (Valladolid), Béjar (Sala-
manca) y Espinosa de los
Monteros (Burgos). Dos días des-
pués, las de Aguilar de Campoo
(Palencia), Carbonero el Mayor
(Segovia), Puebla de Sanabria
(Zamora), Saldaña, Santa Ma-

ría la Real de Nieva (Segovia),
Tordesillas (Valladolid) y Turé-
gano (Segovia). El mes acaba
con las fiestas de Covarrubias
(Burgos) en honor de los santos
Cosme y Damián, que se inician
el día 25; y las de San Miguel
en Ayllón (Segovia) y Olmedo
(Valladolid).

“Septembrio trae varas, sacude las nogueras, 
apretaba las cubas, podaba las vimbreras, vendimiaba las vinnas con fuertes podaderas,

non dexaba los pásaros llegar a las figueras”.

EL CALENDARIO AGRÍCOLA ( Septiembre )

Fuentes:
Libro de Alexandre; Calen-
dario Agrícola de la Cole-
giata de San Isidoro (León);
Calendario Zaragozano;
Calendario Ferial Castilla y
León 2002; refranes de Va-
leriano Gutiérrez y  Juliana
Panizo; fiestas de José Luis
Alonso y Carlos Blanco.
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Unos 21.000 kilogramos de pata-
tas –12.000 en Salamanca y 9.000
en Valladolid– fueron repartidos
por ASAJACastilla y León como
inicio de una campaña de movili-
zaciones para denunciar la grave
situación que atraviesa el sector de
la patata y para exigir a las admi-
nistraciones nacional y autonómi-
ca que tomen medidas para mejo-
rar la situación de los cultivadores.

Escalonar en lo posible la sali-
da de patata al mercado y partici-
par en cooperativas de comercia-
lización son dos de las medidas
que la Organización defiende pa-
ra vertebrar y equilibrar a un sec-
tor siempre a merced de subidas y
bajadas de precios.

El precio que el consumidor
paga en el mercado por la patata
nada tiene que ver con el que per-
cibe el productor que es, en mu-
chos casos, una cantidad ridícula.
Por ejemplo, el agricultor vende
la variedad “jaerla” entre 0,05 y
0,06 euros/kilo y la patata de la-
vado a 0’09 euros/kilo, mientras
los precios de mercado se mantie-
nen entre 0,30 y 0,40 euros/kilo.
Esto significa que los canales de
distribución obtienen entre 0,25 y
0,33 euros por kilogramo, casi un
80 por ciento del precio de venta
al público. Los intermediarios se
quedan con la ganancia y no re-
percute ni en un mayor beneficio
para el agricultor ni en una baja-
da de precio para el consumidor.

La situación que se plantea es-
te año en Castilla y León está mar-
cada por el hecho de que actual-
mente existe una gran cantidad de
patata almacenada en otras regio-
nes que recogen el tubérculo an-
tes. De esta forma, esa producción
entra en competencia con la pa-
tata que se está arrancando en es-
tas fechas y esto repercute negati-
vamente en el precio que el
agricultor recibe por su produc-
ción. A esto hay que añadir la en-
trada de patata de terceros países
(en especial desde Bélgica y Fran-
cia), sin que el Gobierno español
ponga traba alguna.

En cambio, el Gobierno, que se
preocupó mucho por tomar una
serie de medidas entre los meses
de enero y marzo, cuando el pre-
cio de la patata fue uno de los
principales factores que contribu-
yó a elevar el IPC, en estos mo-
mentos en los que el agricultor
percibe una cifra ridícula mientras
el beneficio para el intermediario
se dispara, mira hacia otro lado y

se despreocupa de tomar medidas
que puedan corregir esta situación.

Superficie sembrada
En Castilla y León se han sembra-
do este año 27.350 hectáreas, fren-
te a las 26.470 de la anterior cam-
paña, y son Valladolid (6.400
hectáreas), Salamanca (6.170) y Bur-
gos (5.000) las que mayor superfi-
cie dedican. Le siguen León (3.400),
Segovia (2.700), Zamora (1.250),
Ávila (1.040), Palencia (1.000) y So-
ria (390). El cultivador de patata tie-
ne un coste medio por hectárea en-
tre 3.000 y 3.600 euros y la situación
actual supone unas pérdidas entre
600 y 1.200 euros por hectárea.

Desde ASAJA pedimos, como
principales medidas para mejorar

la situación del sector, un apoyo
decidido a los cultivadores que pa-
tata por parte de las administra-
ciones, que deben impulsar la ne-
cesaria regulación del sector, la
planificación de los cultivos y el es-
calonamiento de la recogida.

Las administraciones también
deben incrementar los controles fi-
tosanitarios del producto para di-
ficultar la entrada de patata de ter-
ceros países y, si la situación actual
se mantiene, establecer una serie
de medidas fiscales de apoyo al cul-
tivador, así como poner en marcha
campañas de apoyo al consumo.

Una vez más, se evidencia la
falta de estructuración de este sec-
tor, que carece en la Unión Euro-
pea de Organización Común del

Mercado, y que tampoco tiene una
Interprofesional que lo regulen el
ámbito nacional. En este sentido,
ASAJA entiende que es esencial
que los productores se agrupen en
cooperativas o fórmulas que les
permitan organizar la comerciali-
zación.

Aproximadamente, el 35 por
ciento de la producción patatera
de la región está dentro de coo-
perativas, por lo que la ASAJA
considera que una medida positi-
va para regular el mercado y esta-
bilizar los precios sería que la Con-
sejería apostase más decididamente
por las ayudas al almacenamiento
dirigidas a estas sociedades y a las
agrupaciones de productores en
general.
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ASAJA Castilla y León inició en agosto una
campaña de movilizaciones, mediante el re-
parto gratuito de 21 toneladas de patatas en
Salamanca y Valladolid, para apoyara los pro-

ductores de este tubérculo, que han visto có-
mo se registran injustificadas bajadas de los
precios, que no repercuten en el consumi-
dor, hasta alcanzar una cifra ridícula que os-

cila entre los 0,’5 y 0’07 euros por kilogra-
mo. La creación de una Interprofesional se
presenta ahora imprescindible para evitar las
crisis cíclicas que padece este cultivo.

ASAJA se moviliza contra la crisis de la
patata y la Junta asume sus propuestas
Salamanca y Valladolid protagonizan dos repartos gratuitos de 21 toneladas,

dentro de la campaña para denunciar el precio ridículo que cobran los productores

Los primeros pasos que se
han dado para corregir el
problema se dieron el pa-
sado 8 de agosto, en una
reunión de ASAJA con el
Director General de Pro-
ducción Agropecuaria de
la Junta, Juan José Loza-
no, quien se comprometió
a asumir como propias las
propuestas planteadas por
esta organización con el fin
de defender a los produc-
tores de patata de la región
y tratar de erradicar las su-
bidas y bajadas de precios.

Estas medidas son,
entre otras, las de favore-
cer la creación de una In-
terprofesional, apostar por
las ayudas al almacena-
miento y dar un toque de
atención sobre la necesi-
dad de que el sector coo-
perativo esté unido a la ho-
ra de comercializar el
producto. Los acuerdos
con ASAJA se ratificaron
el día 21 de agosto en la
reunión del Consejo Re-
gional Agrario, donde el
consejero de Agricultura,

José Valín, además de
apoyar la creación de una
Interprofesional, anunció
que ha propuesto al Mi-
nisterio el almacenamien-
to de 100.000 toneladas
de patatas, con una ayu-
da a los productores de
0,01 euros por kilogramo
y mes de inmovilización,
con el fin de evitar la acu-
mulación de la oferta y,
por lo tanto la caída en pi-
cado de los precios.

El Consejo acordó,
también a propuesta de

ASAJA, la creación de una
mesa regional de estudio
de mercado y de produc-
ción que permita un me-
jor control de la siembra
en Castilla y León, así co-
mo la búsqueda de facto-
res complementarios en-
tre las cooperativas de
patata de siembra y las de
patata de consumo, con
el fin de que el sector de-
penda cada vez menos de
la semilla extranjera y
ahorrar así costes de
siembra.

El reparto de patatas en Salamanca congregó a cientos de personas. FOTO C.R.

Ultimada la
Orden de las
indemnizaciones
para erradicar
las bacteriosis
El BOCyL publicó el 29 de
agosto la Orden que regula las
ayudas por la aplicación de las
medidas fitosanitarias para
erradicar las bacteriosis “Clavi-
bacter michiganensis ssp. sepedo-
nicus” y “Ralstonia solanacearum”.

Las ayudas (90.000 euros
–180.000 en total– para los
años 2002 y 2003), indemni-
zarán a titulares de explotacio-
nes cuyos cultivos padezcan la
contaminación de estas enfer-
medades o sus producciones
queden inutilizadas debido a
su inmovilización, por Resolu-
ción de la Dirección General
de Producción Agropecuaria
dictada entre el 1 de julio de
2002 y el 30 de junio de 2003.

Serán objeto de indemni-
zación los gastos de arranque
y destrucción de las plantas:
hasta 12 euros por tonelada de
patatas arrancadas, para su
destrucción; hasta 6 euros por
tonelada en concepto de car-
ga, transporte y descarga, y
hasta 9 euros por tonelada de
patata destruida.

También podrá recibirse
ayuda por las plantaciones o
material destruido, que puede
llegar hasta el 100 por 100 de
los gastos, y por la pérdida de
valor de las producciones de
patata de siembra bajo sospe-
cha de contaminación. En este
caso, la cantidad llegará hasta
el 80 por ciento del valor, que
se fijará por los siguientes cri-
terios: precio pagado por el
productor a sus agricultores
colaboradores (patata de siem-
bra) y precio de mercado es-
tablecido en la lonja más pró-
xima a la explotación en la
semana en la que se efectúe en
arranque (patata de consumo).

Las solicitudes se presenta-
rán en los servicios territoriales
durante los tres meses siguien-
tes a la fecha de notificación de
la resolución. La Consejería se
compromete a resolver todas
las solicitudes presentadas an-
tes de seis meses.La Junta asume las propuestas de ASAJA

para acabar con la crisis “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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El BOCyL publicó en julio la Or-
den reguladora del Programa
Nacional de Abandono Volunta-
rio de la Producción Lechera, cu-
yo plazo de solicitud finalizará el
27 de septiembre. ASAJA de-
nuncia que esta normativa supo-
ne para Castilla y León un re-
corte por parte del Ministerio de
Agricultura de casi 4.000 euros
para cada profesional que cese
su actividad y reclama a la Con-
sejería de Agricultura que com-
pense estas pérdidas.

Según la normativa ministe-
rial, cuya trasposición publicó la
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería en el BOCyL del pasado
día 17 de julio, la indemnización
por abandono de la producción
lechera se reducirá para las ex-
plotaciones con más de 50.000
kilogramos de cantidad de refe-
rencia, pasando de ser 0,33 eu-
ros por kilo a los 0,25 o incluso
0,15 euros por kilogramo.

Esto significará un recorte bru-
tal de la cuantía que estaban reci-
biendo estos ganaderos. La Admi-
nistración pretende justificar esta
disminución por la evolución del
mercado. Para ello, toman como
referencia los precios de venta al
público de la leche que, según el
IPC acumulado del año 2001 su-

bieron un 7,1 por ciento. Pero es-
ta referencia es engañosa, puesto
que en ese mismo periodo los pre-
cios en origen –es decir, lo que re-
almente se pagó al ganadero– des-
cendieron en un 7,3 por ciento.

Con esta sesgada manera de
interpretar la evolución de los
precios de la leche parece que la
Consejería se suma al juego ini-
ciado por las industrias lecheras,
un juego en el que el perdedor

es siempre el ganadero, denun-
cia ASAJA.

Por estos motivos, ASAJA pi-
de a la Consejería que complete
mediante algún mecanismo la
compensación que ahora recor-

ta el Ministerio, para que llegue
al menos a los 0,42 euros por ki-
lo, el precio medio que tienen las
transferencias de cuota entre par-
ticulares.

Cese anticipado
Unido a este asunto, se mantie-
ne aún el enorme atasco en la tra-
mitación de solicitudes de cese
anticipado, que se pide de ma-
nera simultánea y vinculada al
abandono de la producción lác-
tea. De los 88 productores que
dejaron obligatoriamente la ac-
tividad el 31 de marzo, 62 lo hi-
cieron con la intención de aco-
gerse a la vez al cese anticipado.

Sin embargo, como aún no ha
sido publicada la normativa de
cese anticipado de este año, des-
de marzo ya no son ganaderos ni
cobran la ayuda de la jubilación.
Así, se han quedado sin actividad
y también sin dinero.

ASAJA advierte a la Adminis-
tración que, sumando los pro-
blemas de retrasos en el cese an-
ticipado con la exigua cuantía
que se percibe por el abandono
no se hace otra cosa que desani-
mar a los profesionales que quie-
ren optar por transferir su cuota
a los jóvenes que se incorporan,
algo muy negativo para un sec-
tor necesitado de la incorpora-
ción de nuevos ganaderos.

C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura pu-
blicó en el BOCyL del pasado 9 de
agosto la Orden que establece el
Reglamento de uso y el distintivo
de la identificación de garantía
“Producción Integrada de Castilla
y León”, así como el distintivo co-
rrespondiente a la “Fase de Im-
plantación”. Esta medida, que
ASAJA lleva reivindicando desde
hace mas de cuatro años, permiti-
rá que a partir del mes de octubre
aparezcan en el mercado los pri-
meros productos que llevan este
sello identificativo.

El objetivo de la Producción In-
tegrada es obtener productos de
gran calidad, con garantías sani-

tarias para los consumidores, a un
coste razonable y con total respe-
to por el medio ambiente. Para
conseguir estos productos, la Agri-
cultura Integrada pone en prácti-
ca las llamadas Buenas Prácticas
Agrarias (uso racional del suelo,
fertilizantes, fitosanitarios y del
agua de riego), la aplicación de los
recursos técnicos y biológicos de-
rivados de los trabajos de Investi-
gación y Desarrollo y los métodos
de prevención contra la contami-
nación y el deterioro del medio
ambiente.

El Reglamento establece que
sólo se concederán autorizaciones
cuando “el producto haya sido ob-
tenido con arreglo a las normas
técnicas de producción y comer-

cialización establecidas específi-
camente para cada cultivo o gru-
po de cultivos en la normativa” y
cuando cumplan una serie de re-
quisitos.

Éstos son, entre otros: someter
su actividad al régimen de control
establecido por las normas de Pro-
ducción Integrada; disponer, de
forma colectiva o individual, de un
técnico competente para asisten-
cia técnica y control en materia de
producción y comercialización de
productos agrícolas; asegurar que
durante la producción, manipula-
ción y el transporte no pueda ha-
ber sustitución o mezcla de los pro-
ductos obtenidos según las normas
de Producción Integrada; permi-
tir a la Consejería de Agricultura

y a la entidad de certificación re-
conocida por ésta el acceso a las
parcelas, locales o instalaciones,
así como el control documental, al
objeto de poder realizar las com-
probaciones pertinentes, y hacer
buen uso de la identificación de
garantía.

Las medidas de control se rea-
lizarán sobre todos los producto-
res y operadores implicados en el
uso de la Identificación de Ga-
rantía, e irán dirigidas a la verifi-

cación del cumplimiento de lo es-
tablecido por las normas genera-
les de Producción Integrada, así
como en las normas técnicas es-
pecíficas para cada cultivo.

Félix Moracho, miembro de la
Junta Directiva de la cooperativa
“Cultura de la Huerta” de Segovia,
pionera de este tipo de producción
en Castilla y León, expresó su sa-
tisfacción por la aprobación de una
normativa “por la que llevamos
cinco años peleando”.

El  Programa de Abandono Voluntario
de la Producción Lechera, en vigor des-
de el pasado mes de julio, supondrá pa-

ra los productores de Castilla y León
unas pérdidas de casi 4.000 euros, al
reducir drásticamente la indemnización

que perciben las explitaciones con más
de 50.000 kilogramos de cantidad de
referencia. ASAJA Castilla y León exi-

ge a la Junta que compense estas pér-
didas y que agilice la resolución de los
expedientes de cese anticipado.

ASAJA exige a la Junta que compense los 4.000 € que
se perderán por abandono de la producción lechera
El 17 de septiembre finaliza el plazo para solicitar las ayudas del Programa Nacional de abandono voluntario

La Junta aprueba la normativa que
regula la Producción Integrada
Los primeros alimentos con el logotipo distintivo estarán 

en el mercado a partir de octubre

La Junta debe compensar las pérdidas de los ganaderos. FOTO C.R.

Los mercados venderán estos alimentos a partir de octubre. FOTO C.R.
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Las pérdidas provocadas por la
sequía en algunas zonas de la
provincia de Valladolid, como es
el valle de Esgueva, se cifran en-
tre el 80 y el 90 por ciento de la
producción, lo que hace suponer
que ni tan siquiera se pueda co-
sechar el cereal. Sin llegar a es-
tos extremos, la situación es muy
grave en el resto de la provincia,
donde los daños superan el 60
por ciento de la producción. En
menor medida, pero también se-
riamente afectadas por la sequía,
están las provincias de Palencia,
Ávila y Burgos.

En Castilla y León, las últi-
mas lluvias de la primavera han
contribuido a aliviar algo la si-
tuación, sobre todo en las zonas
más tardías, pero en general las
pérdidas son ya irrecuperables.

La escasez de lluvias durante
la primavera ha provocado tam-
bién importantes pérdidas a los
ganaderos que, ante la ausencia
de pastos naturales, se han visto
obligados a incrementar el con-
sumo de piensos, con el consi-
guiente coste añadido.

A esta situación de sequía cli-
matológica, se añade un segun-
do factor: los efectos de la esca-
sez de agua almacenada, es decir,
del bajo nivel de reservas en los
embalses. Este segundo condi-
cionante está provocando graves
limitaciones en las dotaciones de
agua para los cultivos de regadío
y, en algunos casos, se teme que

pueda quedar suspendida la
campaña de riegos.

La preocupación por la si-
tuación de los cultivos de rega-
dío queda reflejada en las medi-
das extraordinarias que ya ha
adoptado la Junta, aprobando
medidas para que pueda incre-
mentarse la superficie de barbe-
cho voluntario hasta el 50 por
ciento de la superficie.

Resulta paradójico que sea la
región con una de las cuencas
fluviales más importantes de Es-
paña la que acuse esta falta de
adecuación de los recursos hí-
dricos. ASAJA Castilla y León ha
denunciado reiteradamente el
retraso en la modernización y
mejora de los regadíos existen-
tes, con lo que ello conlleva de
pérdida de recursos.

Los deberes sin hacer
En este sentido, hay que recor-
dar que en la reunión del Con-
sejo Interregional de Regadíos,
celebrada el pasado 18 de junio
en Madrid, el subsecretario de
Agricultura, Manuel Lamela, in-
formó de que en julio quedarí-
an cerrados los acuerdos de des-
arrollo concreto del Plan
Nacional de Regadíos con las co-
munidades autónomas para que
sean firmados en septiembre y
las obras puedan adjudicarse an-
tes de que finalice el año.

Al retraso de las obras de me-
jora y modernización de los re-
gadíos hay que añadir la falta de
planificación de los desembal-
ses. El escaso rigor con el que se
aborda la política de desembal-
ses provoca que frecuentemente
se primen los aprovechamientos
energéticos sobre los agrarios.
Esta falta de previsión se ha
puesto de manifiesto, no sólo en
esta campaña sino también en
las precedentes, con importan-
tes restricciones de riego que po-
drían haberse evitado o reduci-
do su alcance si hubiera existido
una mayor planificación.

Si la falta de agua ha sido la
causa principal del varapalo
que han sufrido los cereales en
Castilla y León, los efectos de
las heladas sufridas en prima-
vera, sobre todo en los meses
de abril y mayo, también se han
dejado notar sobre los cultivos,
que han provocado importan-
tes daños.

Las explotaciones de Valladolid y Palen-
cia, en especial las situadas en el valle del
Esgueva, y algunas zonas de Ávila y Bur-
gos, son las zonas productoras que mayo-

res pérdidas registran en la cosecha de ce-
reales de esta campaña. Por otra parte, la
falta de pastos naturales ha incrementa-
do además los costes para la ganadería ex-

tensiva en la Región, donde, además, la
mejora y modernización de la infraes-
tructura de regadío aún pendiente con-
tribuye a empeorar la crisis.

La sequía causa pérdidas millonarias al
campo de Palencia y Valladolid
El retraso de la modernización de la infraestructura de regadíos agrava el problema

CARBONES Y LEÑAS
MANUEL

Avda. de Madrid km. 6 - Palencia
Tels. 616 98 08 84 y 979 72 02 99 

Suministramos a domicilio en toda
Castilla y León CARBÓN de primerísima

calidad y cualquier tipo de leñas.
Pequeñas o grandes cantidades.

El MAPA
aumenta los
rendimientos de
viñedo de cuatro
provincias
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultura ha au-
mentado los rendimientos medios,
a tener en cuenta en las transfe-
rencias de derechos de replanta-
ción de viñedo en la campaña
2002/2003, en cuatro provincias
de Castilla y León. Se trata de Ávi-
la, Palencia, Segovia y Soria, mien-
tras el resto de las provincias se
mantienen en los mismos niveles
de la campaña anterior.

Estos rendimientos entraron en
vigor el 1 de agosto, después de
que se publicara, el día anterior,
en el Boletín Oficial del Estado, y
supondrán que la provincia de Ávi-
la pasa de 20 a 27 hectolitros por
hectárea respecto a la anterior
campaña; Palencia, de 22 a 24; Se-
govia, de 29 a 33, y Soria, de 23 a
27. El resto conservan las cifras del
año anterior, es decir, Burgos ten-
drá 36 hectolitros por hectárea;
León, 50; Salamanca, 28; Valla-
dolid, 30, y Zamora, 35.

El Ministerio de Agricultura re-
cordó que el Reglamento 1227/2000,
de la Unión Europea, establece la
prohibición de nuevas plantaciones
de viñedo para controlar la produc-
ción, aunque permite la posibilidad
de transferencias de derechos de re-
plantación, mientras no aumente el
potencial de producción.

El Real Decreto 1472/2000 re-
gula en España el potencial de
producción vitícola y desarrolla esa
normativa europea, por lo que
prevé el ajuste de las superficies
que se transfieren en función de
los rendimientos medios que
anualmente publica el Ministerio
de Agricultura, con datos de las
autonomías.

Provincia Hectolitros por hectárea

Ávila 27
Burgos 36
León 50
Palencia 24
Salamanca 28
Segovia 33
Soria 27
Valladolid 30
Zamora 35

Los embalses de Castilla y León acusan la falta de lluvia. FOTO C.R.

C.R. / Redacción

Las explotaciones ganaderas de
Castilla y León están expuestas al
riesgo de desaparición en un pla-
zo aproximado de diez años si no
se solucionan los problemas ge-
nerados por la nueva Ley de Ex-
tranjería, cuya aplicación dificul-
ta enormemente la contratación
de mano de obra extranjera, fun-
damental para muchos producto-
res de la Comunidad.

La Ley de Extranjería estable-
ce que sólo se pueden contratar
trabajadores foráneos a través de
los denominados contingentes. Es-

to genera dos dificultades funda-
mentalmente. Por un lado, los
agricultores y ganaderos son muy
reacios a realizar contrataciones
de personas a las que no han vis-
to nunca, y de las que desconocen
su forma de ser y costumbres, ya
que, como en Castilla y León pre-
valecen las pequeñas explotacio-
nes, los trabajadores que se con-
tratan viven en muchos casos con
los propietarios. Por otro lado, el
contingente solicitado para toda
la región no cubre, ni con mucho,
las necesidades laborales de los
profesionales del campo.

ASAJA Castilla y León conside-

ra que para solucionar el problema
de falta de mano de obra es preci-
so una mayor flexibilidad para la
contratación de trabajadores ex-
tranjeros. Se da la circunstancia de
que existen en algunas zonas de la
Comunidad grupos trabajadores
en situación irregular que realizan
trabajos agrarios y ganaderos.

Lo grave es que su situación no
se puede regularizar, a pesar del in-
terés que tienen los profesionales
de la agricultura y ganadería en ello.

Este problema para contratar
trabajadores extranjeros es uno
más de los que padece la ganade-
ría regional. Sin ir más lejos, en la

provincia de Burgos, por ejemplo,
en los últimos diez años se ha re-
gistrado una importante pérdida
de ganaderos de ovino y caprino:
en 1989 estaban inscritos en el
censo agrario 3.153 ganaderos de
este sector, mientras que sólo for-
man parte del censo 1.281 actual-
mente.

ASAJA pide mayor flexibilidad para
contratar mano de obra extranjera
La falta de trabajadores amenaza la continuidad de muchas explotaciones
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C.R. / Redacción

La Organización Agraria ASAJA
Castilla y León ha solicitado al
consejero de Agricultura de la
Junta, José Valín, que adelante al
máximo, dentro del plazo legal
establecido, el pago de las ayudas
de la Política Agraria Común
(PAC), como medida para paliar
en parte las terribles pérdidas cau-
sadas por la sequía, en especial en
las zonas del valle del Esgueva, en
Valladolid, y el del Cerrato (Pa-
lencia).

Según la legislación vigente, el
periodo del que dispone la Junta
de Castilla y León para efectuar el
pago de las ayudas de la PAC, cu-
ya cifra ronda este año los 511 mi-
llones de euros, comienza el 16 de
noviembre y finaliza el 31 de ene-
ro. ASAJA, en una carta enviada
hoy al consejero de Agricultura,
solicita que la Administración ten-
ga todo dispuesto para pagar esas
ayudas el primer día hábil, es de-
cir, el mismo 16 de noviembre.

La razón de esta petición por
parte de ASAJA está en la casi nu-
la cosecha de cereales en varias zo-
nas de Castilla y León, inferior a
los 800 kilogramos por hectárea.
A este hecho, se une la previsible
penalización de las ayudas al cul-
tivo de maíz, toda vez que este año
se aplica por primera vez la re-
gionalización de las mismas y la
Comunidad ha superado en cerca
de 40.000 hectáreas la superficie
máxima garantizada.

El adelanto de las ayudas su-
pondría un alivio para muchos
agricultores que deben afrontar de
forma inmediata una serie de gas-
tos importantes para iniciar la nue-
va campaña de siembra (compra
de gasóleo, semillas y fertilizantes,

entre otros). La escasez de ingre-
sos generados por la cosecha pre-
cedente hace muy difícil que se
pueda acometer esta campaña en
condiciones óptimas.

Por todo, ASAJA Castilla y Le-
ón solicita a la Junta de Castilla y
León que no agote el plazo del
que dispone para pagar las ayu-

das de la PAC y ponga en marcha
de forma inmediata la tramitación
de los expedientes para que esté
todo preparado para que el día 16
de noviembre pueda desembolsar
los 511 millones de euros, medi-
da que permitirá a los producto-
res mantenerse en sus explota-
ciones.

ASAJA pide a la Junta que adelante
al máximo el pago de la PAC
La medida pretende paliar en parte las enormes pérdidas

OFICINA TÉCNICA
DE PROYECTOS

JULIÁN BERMEJO MUÑOZ. Ingeniero de Caminos
Proyectos – Direcciones de Obra –Certificados
Informes – Estudios – Peritaciones – Topografía

Riegos. Pozos. Vertidos de aguas residuales. Abastecimien-
tos de agua. Cercados de fincas. Naves, sonderos y perfora-
ciones. Caminos y accesos a fincas. Estructuras metálicas
y de hormigón. Urbanizaciones. Instalaciones deportivas.
Campos de golf. Piscinas. Arquitectura. Obra civil. Estacio-
nes de servicio de combustible. Geotécnica y cimentaciones
especiales. Licencias de apertura de locales, oficinas, na-
ves. Tramitación de concesiones de agua de ríos o pozos. Tra-
mitación de subvenciones.

TELÉFONO MÓVIL: 608 50 71 35
Despacho de Castilla y León

Urbanización Los Corzos, bloque A2, 1º D
San Rafael (Segovia)

Tel. 91 651 85 55 Fax. 91 571 52 25
E-mail: jbermun@cicap.es

Muchos agricultores no podrán cosechar este año. FOTO C.R.

LEÑAS Y CARBONES
MANUEL

Avda. de Madrid km. 6 - Palencia
Tels. 616 98 08 84 y 979 72 02 99 
Suministramos a domicilio en toda Castilla y

León todo tipo de LEÑAS. Pino en mazos o
granel para glorias. Roble y encina para

chimeneas y calderas.
También cualquier clase de carbón.
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Sectorial Remolachera de
ASAJA-CNCRCA Castilla y León

La campaña de recolección de
remolacha, que se iniciará a fi-
nales de septiembre, se prevé lar-
ga. Esta es la primera campaña
que la contratación de remola-
cha A+B o de “derechos” se co-
rresponde con los derechos de
cada cultivador. El agricultor sa-
bía que sus derechos le servían
para calcular en cada campaña
su opción de contratación. Sin
embargo, este año, al no haber
reporte de la campaña prece-
dente, cada cultivador ha podi-
do ajustar sus siembras a sus de-
rechos A+B. 

Los cultivadores han contra-
tado con Azucarera Ebro
3.715.371 Tm. en la Zona Nor-
te (incluyendo las 384.301 TM
contratadas para poder ser en-
tregadas esta campaña pero a
cuenta de la cuota de la siguien-
te o remolacha de franquicia), lo
que supone un 14 por ciento de
incremento respecto a la última
campaña. ACOR, por su parte,
mantiene su contratación simi-
lar a años anteriores, si bien al
iniciar esta campaña sin reporte
de la anterior, al final podría re-
cibir más cantidad a cuenta de la
próxima campaña como viene
haciendo los últimos años.

La superficie de siembra es-
timada sobrepasa las 60.000 hec-
táreas en la zona norte, de las que
más de 55.000 están en Castilla
y León. Estos aforos corroboran
las previsiones realizadas meses
atrás teniendo en cuenta las ven-
tas de semillas que auguraban un
aumento de la superficie ocupa-

da por este cultivo en la región
entre un 10 y un 12 por ciento,
lo que supone en esta comuni-
dad unas 5.500 hectáreas más
que la pasada campaña.

Tanto las labores preparato-
rias como la siembra se hicieron
en condiciones adecuadas, en el
momento de la nascencia tam-
bién acompañó la climatología -
salvando algunos problemas pun-
tuales de retraso de los primeros
riegos, heladas en el momento
de los tratamientos herbicidas,
etc- y posteriormente el des-
arrollado del verano ha sido fa-
vorable al cultivo y no ha propi-
ciado la aparición virulenta de
ninguna plaga ni enfermedad.

Amenazas
La única amenaza que ha tenido
el cultivo este año ha sido la es-
casez de agua, sobre todo lo que
se riega con los embalses de la
Cuerda del Pozo y los de León,
si bien las lluvias de finales agos-
to aunque escasas y las tempera-
turas más suaves, han ahorrado
el riego de primeros de sep-
tiembre y han permitido distan-
ciar más los turnos de riego, sal-
vando algo la situación.

El cultivo se encuentra ade-
lantado y en las fechas actuales
está muy sano y vigoroso. Los pri-
meros aforos indican una muy
buena campaña en producciones
y buena en riqueza, que aún sien-
do alta no alcanzará los niveles
de la pasada (salvando los pro-
blemas que puedan surgir en sep-
tiembre por falta de agua en al-
guna zona).

Con estas previsiones, los cul-
tivadores han expresado su in-
quietud y su deseo de que la
campaña empiece lo antes posi-
ble para lo que ASAJA, por su
parte, ha solicitado a Azucarera
Ebro la apertura de alguna de
sus fábricas en la segunda quin-
cena de septiembre, contestan-
do que esa era también su in-
tención y si la climatología no lo
impide la Azucarera de Toro
abrirá sus puertas sobre el 24-
25 de septiembre y posterior-
mente Monzón y Peñafiel. Por
su parte ACOR aún no ha fija-
do la fecha exacta, pero empe-
zará a recibir remolacha la se-
mana del 16 de septiembre y
mantendrá sus habituales pri-
mas por pronta entrega las dos
primeras semanas.

La campaña de recolección de remolacha en la zo-
na norte de Castilla y León, donde esta campaña
se han sembrado más de 55.000 hectáreas, unas
5.500 más que en la anterior, comenzará a finales

de este mes con unas buenas perspectivas. Las la-
bores preparatorias y la siembra se realizaron en
condiciones adecuadas y la climatología también
ha acompañado en el momento de la nascencia.

ASAJA ha solicitado a las compañías azucareras,
que se han mostrado de acuerdo, que adelanten el
inicio de la recepción de la producción a la segun-
da quincena de este mes.

Todo a punto para empezar una nueva campaña
de recolección de remolacha en la zona norte
Las azucareras iniciarán la recepción de la producción a partir de la segunda quincena de septiembre

Datos de contratación de A.E. y de cuota de ACOR.

CONTRATACIÓN 2002-2003

Azucarera Toral (1)+(2) A+B (1) Franq. (2) Suplem. Adicion.

TORO 973.679 872.068 101.611 33.183 85.065

MIRANDA 463.984 414.281 49.703 0 166.750

PEÑAFIEL 789.992 709.599 80.393 12.349 17.489

MONZON 376.539 336.320 40.219 0 31.920

BENAVENTE 488.233 436.768 51.465 0 10.829

LA BAÑEZA 577.412 516.502 60.910 0 5.811

TOTAL A.E. 3.669.839 3.285.538 384.301 45.532 317.864

ACOR 1.133.422

TOTAL Z. NORTE 4.418.960

El pasado 23 de agosto finalizó la
campaña remolachero-azucarera
2002-2003 en la zona sur. Los re-
sultados obtenidos han confirma-
do las previsiones iniciales que au-
guraban un excelente año
remolachero en la zona. 

La campaña se inició con la
apertura de la fábrica de Guada-
lete de Azucarera Ebro el 23 de
mayo y ha finalizado el pasado 23
de agosto, lo que ha hecho que la
duración haya sido aproximada-
mente de quince días más que la
del año pasado.

Los cultivadores han produci-
do 2.615.893 Tm. de remolacha
líquida, con una media de rique-
za de 17,42 º y 10,26 por ciento de
descuento, lo que significa casi me-
dio grado más en riqueza y más de
un punto menos en descuento que
la pasada campaña.

Por tanto, la remolacha entre-
gada no sólo ha cubierto la cuota
de remolacha contratada en la zo-
na para esta campaña, sino que se
ha producido su correspondiente
reporte y una cantidad importan-
te de remolacha excedentaria. 

Por otra parte también se sabe
ya que la remolacha ha sido de
buena calidad industrial, con una
elevada pureza de jugos que ha
hecho que el envasado real se acer-
que más al utilizado para la con-
tratación que en otras campañas y
que el hueco para recalificación
nacional se vea reducido.

Este hecho no tiene excesiva
importancia directa para nuestra
zona, pues el hueco de recalifica-
ción nacional ya en la campaña
pasada se destinó a absorber el
exceso de envasado de nuestra zo-

na ya que como todos los cultiva-
dores saben, la producción de sa-
carosa de una Tm. de remolacha

es superior a la cantidad utiliza-
da como referencia para la con-
tratación.

Finaliza una excelente campaña
remolachera en el sur

Las máquinas están listas para iniciar la recogida de la remolacha. FOTO C.R.

Las explotaciones del Sur han arrojado excelentes resultados. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

El Grupo de Trabajo sobre Ma-
teriales Específicos de Riesgo
(MER), constituido al amparo
del Acuerdo Marco para la Com-
petitividad y la Normalización
de la Cadena Alimentaria Cár-
nica, ha formalizado un acuerdo
para financiar la eliminación de
los MER, basado en las conclu-
siones de un estudio que se ha
desarrollado durante los últimos
seis meses.

Los compromisos han sido
suscritos por las organizaciones
de productores (ASAJA, Ccae,
Asovac, Aprovac y Feagas) y la in-
dustria (Asocarne, Anafric y Ana-
grasa), integradas todas en ese
Acuerdo Marco suscrito el pasa-
do 17 de enero.

El acuerdo de las harinas de
carne aboga por la implantación
de un sistema de facturación más
transparente. Hasta ahora, los
costes que la industria cobra a los
productores por la extracción, re-
cogida, transporte, tratamiento y
eliminación de MER se caracte-
riza por su heterogeneidad y por
la insuficiente transparencia en
la determinación de los concep-

tos que influyen en los precios.
A partir de este momento, la

industria se compromete a des-

glosar en las facturas la parte del
precio que corresponde a la reti-
rada y destrucción de los MER y,

dentro de este precio, se dife-
renciará el que corresponde a la
retirada y destrucción de la co-

lumna vertebral de los animales
de más de 12 meses.

Además, cuando la Comisión
Europea revise la edad de los ani-
males afectados por la medida,
se repercutirá en la factura el me-
nor coste que corresponda.

Con respecto a la formación
de los precios, el acuerdo esta-
blece que, en el caso de anima-
les mayores de un año, el precio
de la gestión y eliminación de la
columna representa el 50 por
ciento del precio total.

El resto de puntos del acuer-
do se refieren al compromiso por
ambas partes para continuar los
trabajos para diseñar un sistema
de financiación de los costes de
gestión y eliminación de MER,
mientras el MAPA iniciará los tra-
bajos para buscar alternativas pa-
ra solucionar definitivamente es-
te asunto sin perjudicar a los
productores y la industria.

ASAJA considera positivo es-
te acuerdo, porque representa un
primer paso para que sea el con-
sumidor, y no el productor, el que
asuma los costes de eliminación
de los MER, y para facilitar ma-
yor transparencia en la gestión
del proceso.

C.R. / Redacción

El sector cunícola atraviesa desde
hace ocho meses una grave crisis,
debido a los bajos precios de ven-
ta, que se sitúan entre 0,78 y 0,90
euros/pieza por debajo de los cos-
tes de producción.

La causa de esta crisis, que en
Castilla y León afecta a entre 400 y
500 explotaciones familiares, está
en la masiva importación de cone-
jos procedentes de Italia y Francia,
que han provocado una evolución
negativa de los precios en las lon-
jas, sin que esa bajada repercuta en
el consumidor.

El cunícola, un sector que
siempre se ha caracterizado por
mantener unos precios estables,
comenzó a padecer esta crisis a fi-
nales del pasado año. La produc-
ción de un conejo vivo con un pe-
so medio de dos kilogramos cuesta
aproximadamente 2,70 euros, pe-
ro el cunicultor sólo recibe entre
1,80 y 1,92, es decir, un precio muy

por debajo de lo que cuesta en re-
alidad.

ASAJA, a través de su organi-
zación Acuniosca, que agrupa a los
profesionales cunícolas, ha recla-
mado la racionalización de este
mercado, a través de la puesta en
marcha de una Interprofesional y
se limite la entrada en el mercado
español de las masivas importa-
ciones de conejo de otros países,
que provocan caídas de precios
que, sin embargo, no repercuten
en los consumidores en la misma
proporción. Así, antes de la crisis,
el precio de un kilogramo de car-
ne de conejo era de unos 3,60 eu-
ros, mientras en la actualidad se
paga a 3 euros.

El presidente de la Cooperati-
va Avícola y Ganadera de Burgos,
Carlos García, explica que el Mi-
nisterio de Agricultura debe inter-
venir para regular un sector que en
Castilla y León “siempre ha estado
muy abandonado por las adminis-
traciones públicas porque repre-

senta un porcentaje muy pequeño
dentro de la ganadería en general.
En la Comunidad no se consume
mucho conejo, un producto cuyas
explotaciones son muy difíciles de
mantener”, y soportan peor una
crisis de precios como la actual.

Por su parte, el técnico de Acu-
niosca Ramón Ballarín, considera
que los productores españoles
“muestran una tremenda inquie-
tud por la evolución de la oferta y
la demanda y por noticias como la
de la entrada en nuestro país de co-
nejos franceses, cuya carne está a
punto de caducar y tendrá un pre-
cio bajo para sacarla al mercado".

Por esta razón, ASAJA reclama
que el MAPA debe llevar a cabo una
verdadera reordenación del sector,
que permita una estabilidad eco-
nómica y que promueva el diálogo
entre todas las partes para racio-
nalizar los márgenes económicos.
Además, desde la Organización se
considera imprescindible acome-
ter una supervisión de los matade-

ros de conejos, pues deben cumplir
estrictamente las normas higiéni-
co-sanitarias. 

En España hay unos 150 ma-
taderos cunícolas, de poco tama-
ño, de escasa entidad y movi-
miento económico y que carecen

de sistemas de distribución, lo que
también redunda en perjuicio del
sector. La reordenación de los ma-
taderos redundará en una mayor
producción, mayor dotación de
medios y mayor dominio de los
mercados.

Los cunicultores reclaman ayudas
para frenar la crisis que afecta al
sector desde hace 8 meses
ASAJA exige al MAPA que controle las masivas importaciones

de conejos y que promueva una Interprofesional para el sector

Principio de acuerdo entre ganaderos e industria para
el pago de la eliminación de los materiales de riesgo
El documento supone un primer paso para evitar que los costes del proceso repercutan en el productor

La importación de conejos provoca la caída del precio. FOTO C.R.

El documento establece un sistema de facturación más transparente. FOTO C.R.



septiembre 200214 INFORMACIONES

AGRICULTURA

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 33ª 34ª 35ª TEND. 33ª 34ª 35ª TEND. 33ª 34ª 35ª TEND.
AVILA 12,00 12,14 12,47 + 10,90 11,57 11,57 + 11,57 11,57 11,57 =
BURGOS 11,70 11,75 11,78 + 10,70 11,00 11,00 + 10,70 11,00 11,00 +
LEON 12,00 12,00 12,00 = 11,00 11,00 11,00 = 11,00 11,00 11,00 =
PALENCIA 12,10 12,10 12,00 - 11,40 11,20 11,30 - 12,00 11,80 11,80 -
SALAMANCA 12,90 12,90 12,80 - 11,80 11,80 11,80 = 11,70 11,80 11,80 +
SEGOVIA 11,75 11,80 11,80 + 10,75 11,15 11,00 + - - -
SORIA 12,02 12,02 12,02 = 10,82 10,82 10,82 = 10,82 10,82 10,82 =
VALLADOLID 12,32 12,32 12,32 = 11,20 11,20 11,30 + 11,20 11,20 11,00 -
ZAMORA - - - - -

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 33ª 34ª 35ª TEND. 33ª 34ª 35ª TEND. 33ª 34ª 35ª TEND.
AVILA 12,20 12,20 12,20 = - - - 15,00 15,03 13,95 -
BURGOS 11,20 11,25 11,25 + - - - 14,00 14,00 14,00 =
LEON 11,00 11,00 11,00 = 14,00 14,00 13,00 - 14,50 14,00 12,00 -
PALENCIA 12,20 11,90 11,80 - 14,15 14,15 14,05 - 14,02 14,02 14,02 =
SALAMANCA 11,80 11,80 11,80 = 14,60 14,60 14,45 - 13,70 13,70 14,00 +
SEGOVIA - - - - - - - -
SORIA 11,42 11,42 11,42 = 14,42 14,42 14,72 + 13,82 13,82 14,00 +
VALLADOLID 11,50 11,50 11,20 - 14,97 14,97 14,20 - 14,00 14,00 14,30 +
ZAMORA - - - - - - 15,03 - -

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 11/08 18/08 25/08 TEND. 13/08 20/08 27/08 TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 5,43 5,33 5,33 - 5,26 5,35 5,41 +
Lechazos 12-15 kgs. 4,05 4,05 4,05 = 4,17 4,24 4,29 +
Corderos 15-19 kgs. 3,85 3,85 3,85 = 3,07 3,19 3,46 +
Corderos 19-23 kgs 3,75 3,75 3,75 = 2,55 2,67 2,82 +
Corderos 23-25 kgs 3,65 3,65 3,65 = - - -

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 12/08 19/08 26/08 TEND. 7/08 14/08 21/08 TEND.
Añojo extra 2,77 2,80 2,92 + 2,82 2,88 2,88 +
Añojo primera 2,70 2,73 2,86 + 2,73 2,79 2,79 +
Vaca extra 1,74 1,74 1,74 = 1,92 1,92 1,92 =
Vaca primera 1,26 1,26 1,26 = 1,32 1,32 1,32 =
Ternera extra 2,43 2,43 3,19 +
Ternera primera 1,87 1,87 3,07 +
Toros primera 1,44 1,44 1,44 =
Tern. Carne blanca 3,70 3,70 3,70 =
Tern. Carne rosada 3,04 3,10 3,10 +

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 15/08 22/08 29/08 TEND. 13/08 20/08 27/08 TEND.
Cerdo Selecto 1,09 1,03 1,00 - - - -
Cerdo Normal 1,07 1,01 0,98 - - - -
Cerdo graso 1,11 1,06 1,04 - - - -
Lechones Selecto 1,07 1,10 1,10 + - - -
Lechones 1,02 1,05 1,05 + - - -

LONJAS
El porcino no levanta cabeza
Andrés Villayandre

Durante el mes de agosto no ha parado de subir el precio de la carne de ovi-
no, fundamentalmente la de ganado pequeño (lechazos y corderos), con la ex-
cepción de la lonja de Medina del Campo en la que se han producido repeti-
ciones, aunque posiblemente ya se haya alcanzado el máximo y a partir de
ahora se tienda a estabilizar, pues ya ha pasado la época de las festividades
estivales de muchos pueblos de la Comunidad en las que es habitual el pla-
to de cordero.

En el mercado de carne de vacuno no hay un exceso de oferta, ni de sobre-
pesos en el ganado en las cuadras, lo que hace que los precios tiren hacia arri-
ba, fundamentalmente en los animales de mayor peso y calidades superiores,
aunque la exportación ha perdido ritmo respecto a las semanas precedentes y
sigue entrando género de importación más barato, lo que es una de las causas
de que los precios no tiren más para arriba.

Lo contrario sucede con el porcino de cebo, en el que un exceso de la ofer-
ta y un aumento del peso medio del ganado sacrificado son los causantes de la
actual situación, con dos meses de bajadas continuadas tratando de contener
la oferta y animar a los compradores, tanto nacionales como extranjeros. Los
precios son muy bajos, pero debido a la evolución del ganado de cebo los ga-
naderos se resisten a comprar

En cereales, la tendencia al alza no llega a consolidarse, debido a que el vo-
lumen y el número de operaciones son escasos. Esto también puede ser debi-
do a que los mercados de futuros prevén precios más bajos para todos los ce-
reales en estos momentos en que están bajando los precios de importación.Silvia Campazas

La Fuente de San Esteban ocu-
pa el centro geográfico de la
provincia de Salamanca. La ma-
yor parte de su superficie,
142.804 hectáreas, se extiende
por la Fosa de Ciudad Rodrigo
y por el Campo Charro. Es, por
tanto, un área con apenas pen-
dientes, que sólo se dibujan en
las inmediaciones de la sierra
de Francia.

Las dehesas y los campos de
secano caracterizan el paisaje y
manifiestan que la ganadería y
la agricultura son los principales
usos del suelo. Así, la comarca es-
tá marcada por el contraste en-
tre una zona eminentemente
agrícola, conformada por Fuen-
te de San Esteban, Robliza de
Cojos y Aldehuela de la Boveda
o Cabrillas, y una zona, ejemplo
de aprovechamiento en dehesa,
donde se ubican las explotacio-
nes de vacuno extensivo. De he-
cho, la ganadería, sobre todo la
bovina, es la principal actividad
y se destina al consumo de car-
ne, impulsado por el sello de ca-
lidad de la Ternera Charra, y
también al ganado de lidia.

La zona también cuenta con
extensas superficies de encinar
que suponen el aporte necesa-
rio para el mantenimiento de la
raza porcina ibérica.

Con respecto a la agricultu-
ra, predomina la superficie de
barbecho blanco o tradicional,
excepto en los pueblos donde el
cambio de regionalización les
otorgó un rendimiento de 2,7,
como recoge el Plan de Regio-
nalización Productiva de Espa-
ña. Los regadios, que represen-
tan menos del 10 por ciento de
los cultivos, se concentran en
torno a sondeos que permiten
la producción de maíz y alfalfa
u otros para el aporte alimen-
tario del ganado.

La Fuente de San Esteban es

el municipio más importante, el
que da nombre a la comarca, el
más habitado y el que cuenta
con un índice económico más
elevado. Este pueblo tiene 1.528
habitantes y sólo Tamames, se-
gundo en importancia dentro
de la comarca, alcanza los 1000
vecinos.

La evolución demográfica ha
sido negativa en el último de-
cenio, con una pérdida impor-
tante de población, especial-
mente en estos dos municipios:
La Fuente de San Esteban tenia
en 1991 la cifra de 1.814 habi-
tantes y Tamames contaba con
1.144 vecinos. El último censo
indica que el primero ha perdi-
do un 15’8 por ciento de po-
blación y el segundo el 12’8, ten-
dencia que se mantiene en el
resto de la comarca.

El ocio en La Fuente de San
Esteban está marcado por las
fiestas de sus dos principales nú-
cleos. Por un lado, la celebra-
ción del Corpus Christi en el
municipio de cabecera, la fiesta
más importante del año y que,
entre otras peculiaridades, con-
serva la tradición de celebrar la
misa en latín. En La Fuente de
San Esteban se celebran tam-
bién las festividades de San Cris-
tóbal, con un desfile de coches
y una paellada; San Isidro y San
Esteban.

Por otro lado, destaca la fies-
ta del cencerro de Tamames,
que tiene lugar en la última se-
mana de enero y es única en la
provincia: los niños se levantan
de madrugada para despertar,
con sus cencerros, a los demás.
Niños y niñas, por separado, re-
corren las calles, parando en ca-
sas donde hay niños, llamándo-
los para que se unan a la
comitiva. En la misa, niñas a un
lado y niños al otro, tras finali-
zar la Eucaristía, el sacerdote
cuenta el número de cada uno
y declara a los ganadores.

LAS COMARCAS AGRARIAS 
una a una

MUNICIPIOS MÁS IMPOR-
TANTES: La Fuente de San
Esteban (1.528 habitantes),
Tamames (1.000), Matilla de
los Caños del Río (712), Mar-
tín de Yeltes (574), Cabrillas
(550), Boada (447), San Mu-
ñoz (368), San Pedro de Ro-
zados (354).

OTROS MUNICIPIOS RELE-
VANTES: Aldehuela de la Bo-
veda (387), Aldehuela de Yel-
tes (333), Narros de
Matalayegua (309), Las Ve-
guillas (303), Sepulcro-Hi-
lario (301), Vecinos (299),
Carrascal del Obispo (259),
Puebla de Yeltes (251).

SUPERFICIE EN HECTÁREAS:
142.804 Ha.

CLIMA: clima subárido, con
áreas más húmedas al sur, en
las estribaciones de la sierra.
La media de precipitaciones
se sitúa entre los 600 y 800
mm, por encima de la media
de la región, y la temperatu-
ra media anual oscila entre
los 11 y los 13 grados, con un
importante contraste del ve-
rano al invierno. En enero, las
temperatura media en enero
supera los 3 grados, y en ju-
lio alcanza los 24 grados.

GANADERÍA: domina el va-
cuno, de carne y de lidia.

UNIDAD VETERINARIA: La
Fuente de San Esteban.

TIERRAS DE CULTIVO: bar-
becho y secano, sobre todo
cereales y forrajes, y algo de
viñedo y olivar.

ÍNDICES DE RENDIMIENTO:
en secano, entre 2,50 y 2,70.
Regadío: medio, 4,80; maíz,
8,50; otros cereales, 3,50.

SECCIÓN AGRARIA COMAR-
CAL: Tamames.

La Fuente de San Esteban

FUENTES:

ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA (2000)
Y ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA (2000)
Servicio de Estudios de “La Caixa”
ATLAS DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Medio Ambiente 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE CASTILLA Y LEÓN (1997)
Consejería de Economía y Hacienda

DATOS ECONÓMICOS MUNICIPALES
CASTILLA Y LEÓN (2001)
Caja España
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La comarca produce aceite de
oliva virgen, algunos años de
calidad extra, elaborado a
partir de variedad manzani-
lla (denominada redondilla)
y otras de menor importan-
cia, como la gordera o la pi-
cual. Este aceite, que destaca
por su baja acidez y su color
amarillo-miel, limpio, se ca-
racteriza por ser muy aromático, donde se dis-
tinguen olores de hierba verde junto a recuerdo
a plátano, y por su sabor redondo, dulce con un
ligero amargor, picante en la boca.

Los olivos, cuya cifra ronda los 415.000, se ex-
tienden desde Sotillo de la Adrada hasta Can-
deleda, si bien, por su importancia, destacan las
localidades de Arenas de San Pedro, con más de
100.000 olivos, Pedro Bernardo, Candeleda, San
Esteban del Valle y Mombeltrán (entre 30.000 y
40.000 árboles).

Sin embargo, el olivar no es la actividad pro-
ductiva dominante. Como rasgo general de la co-
marca, la agricultura a tiempo parcial es la nor-
ma, por lo que sólo una decena de los 5.200
propietarios de olivos viven de su cultivo. Lo co-
mún son los pequeños propietarios, que tienen
entre 50 y 60 árboles diseminados en bancales,
y la producción rara vez sobrepasa los 13 kilo-
gramos por olivo, pudiendo llegar a los 18 kilos
en los que reciben mejores cuidados. Así, la ma-
yor parte de los productores está por debajo de
los 500 kilogramos.

Los árboles aparecen diseminados por los ban-
cales, la principal característica del paisaje del va-
lle del Tiétar, y pueden ascender hasta una altu-
ra de 700 metros. Las labores asociadas al olivar

presentan escasas innovaciones
y se centran en su poda, lim-
pieza del terreno y abonado.
La zafra comienza en enero y
dura todo el primer mes del
año: extendida una red a los
pies del árbol, se varea o reco-
ge a mano el fruto, se pasa por
una criba para separar las pie-
dras y hojas, y se trasladan a las
empresas transformadoras (al-
mazaras) en pequeñas cajas pa-

ra no dañar el fruto.
Si en las tareas agrícolas se ha avanzado po-

co, en la elaboración del aceite sí ha habido una
profunda modernización, que ha permitido ele-
var los rendimientos industriales cerca de un 18
por ciento. En el valle del Tiétar existen un total
de 13 almazaras, que se diferencian entre sí por
su propia naturaleza jurídica (cooperativas), co-
mo por su titularidad (empresas municipales) y
grado de modernización. Entre las que recien-
temente han realizado inversiones para mejorar
sus equipamientos y aumentar su capacidad de
molturación, destacan las cooperativas de Are-
nas de San Pedro, Sotillo de La Adrada, Mom-
beltrán y Pedro Bernardo.

De esta manera, el cultivo del olivar es uno
de los pilares de la agricultura del valle del Tié-
tar, hasta convertirse, de hecho, en el principal
centro productor de aceite de Castilla y León.

La comercialización del aceite ha sido, asi-
mismo, otra de las bases tradicionales de la eco-
nomía de la comarca. El grueso de la producción
está orientado hacia el consumo familiar, aunque
el excedente se comercializa en envases de 5 li-
tros. La calidad del producto hace que se pague
a buen precio: en la campaña 1999-2000 rondó
las 500 pesetas por kilogramo.

LO MEJOR 
de nuestra tierra

Aceite del Tiétar

Las favorables condiciones climáticas del valle del Tiétar, si-

tuado en la vertiente meridional de la sierra de Gredos, unidas

a la mano del hombre, han dado lugar a uno de los espacios agra-

rios más singulares de la Península, donde crecen todo tipo de

cultivos mediterráneos en los bancales y las tierras del fondo

del valle. Los olivos, muchos centenarios, es uno de esos culti-

vos característicos de esta comarca de la provincia de Ávila y

son la base para la elaboración del aceite del Tiétar.

Para comer Migas

Ingredientes (2 personas)
■ Un pan moreno o de miga dura
(del día anterior)
■ 1 dl de aceite del Tiétar (una tacita)
■ 1/2 cebolla
■ 6 dientes de ajo
■ 1 pimiento
■ Pimentón, agua y sal

Elaboración
Este es un plato común a muchas regiones,
pero con particularidades en cada una. En el
valle del Tiétar también. Se prepara a base de
pan, normalmente pan sobrante de días an-
teriores. Para preparar las migas, se trocea el
pan, reposado, en cuadraditos. Se prepara un
sofrito de cebolla, pimiento, ajo y pimentón.
Una vez preparado el sofrito, se añade agua
y sal. Se esparce este caldo sobre el pan y se
rehoga todo en una sartén. Se pueden tomar
mezcladas con patatas fritas y torreznos, o so-
las con uvas o cebolla.

PRODUCTORES: 5.200
ALMAZARAS: 13
NÚMERO DE OLIVOS: 415.000
COMERCIALIZACIÓN: nacional

DESCIENDE LA
PRODUCCIÓN DE MANZANA
DEBIDO A LAS HELADAS DE
LA PASADA PRIMAVERA
La Asociación Interprofesional de
Pera y Manzana (Aipema)  prevé
este año una fuerte caída de la pro-
ducción de manzana Reineta y
Golden en Castilla y León, debi-
do sobre todo a las importantes
heladas que afectaron a los culti-
vos durante los meses de abril y
mayo.

Así, mientras en 2001 la pro-
ducción de manzana Golden fue
de 11.500 toneladas, la previsión
para este año se sitúa en 2.917, es
decir, aproximadamente un 75 por
ciento menos que el año anterior.

Algo similar sucede con la va-
riedad Reineta, de la que el año
pasado se recogieron 9.500 tone-
ladas y este año, en cambio, se al-
canzará a duras penas la cantidad
de 1.933 toneladas.

La cosecha de manzana en to-
das sus variedades, que el año pa-
sado fue, incluidas las variedades
con escasa producción (Red Deli-
cious, Granny Smith y Gala), de
21.040 toneladas, este año ronda-
rá las 4.850.

En cambio, la cosecha de pera
se mantendrá en unos niveles si-
milares a los del año pasado, con
una previsión de 8.050 toneladas,
igual que en 2001. De la variedad
de pera Conference recogerá este
año 6.850 toneladas, frente a las
7.000 del año pasado, es decir,
prácticamente la misma cantidad.

Del resto de variedades se es-
pera recoger unas 1.200 toneladas,
frente a las 1.500 del año 2001. La
previsión total para la presente
campaña es de 8.050 toneladas,
450 menos que el año pasado.

En cualquier caso, estas cifras
representan un escaso porcentaje
del total de la producción nacio-
nal, que será de 694.208 toneladas
de manzanas y 626.086 de peras. 

Estas previsiones para toda Es-
paña evidencias pérdidas de pro-
ducción en la mayoría de las va-
riedades de ambas frutas. En todo
el país se han registrado proble-
mas de cuajado debido a las fuer-

tes lluvias en época de floración.
También han contribuido a mer-
mas las producciones en diferen-
tes territorios otros factores cli-
máticos, como las heladas y el
granizo.

LOS VACCEOS,
POBLADORES DEL DUERO
EN EL SIGLO VI A.C.,
FUERON LOS PRIMEROS
CONSUMIDORES DE VINO
EN LA PENÍNSULA
Los vacceos, pueblo prerromano
que habitó la zona del Duero en-
tre los siglos VI y el IV antes de
Cristo, fueron los primeros que
consumieron vino en el interior
peninsular, y lo hacían en ban-
quetes funerarios con una copa de
esta bebida para que sus difuntos
ascendieran al más allá.

Así lo atestiguan recientes ha-
llazgos arqueológicos en el yaci-
miento de Pintia, en el término de
Padilla (Valladolid), auspiciados
por el Centro de Estudios Vacceos
“Federico Wattemberg” de la Uni-
versidad de Valladolid que dirige
Carlos Sanz Mínguez.

Es el caso de restos de vino en-
contrados en las tumbas de dos
guerreros y de una joven de unos
18 años enterrada junto a otro lu-
chador, por lo que esta bebida es-
taba reservada para la élite.

El director de la investigación,
Sanz Mínguez, explicó a Efe que
los vacceos creían que la verdade-
ra vida comenzaba después de la
muerte, por lo que al igual que to-
dos los pueblos celtíberos no tení-
an miedo a morir y reservaban los
bienes que consideraban más va-
liosos, como el vino, para las ce-
remonias funerarias.

Antes de esta investigación se
pensaba que los romanos habían si-
do los introductores de esta bebida
exótica en el interior de la penín-
sula en el siglo IV antes de Cristo.

Mientras que el vino era un ele-
mento de cohesión social para íbe-
ros, fenicios y griegos, quienes lo
tomaban entre danzas, juegos y
música, los vacceos lo adaptaron a
sus criterios de vida, por lo que só-
lo lo consumían en el contexto fu-
nerario.

HELADO DE AJO
La Feria del Ajo de Santa Marina
del Rey (León) presentó como
principal novedad este año una
degustación gastronómica con pla-
tos elaborados con este ingrediente
como protagonista a cargo del res-
taurador Carlos Domínguez Ci-
dón, quien ha elaborado un hela-
do con este sabor. Este “helado de
ajo”, informa Efe, se pudo degus-
tar en la feria, celebrada el pasa-
do mes de julio, donde se vendió
al precio de dos euros. Más de
25.000 personas se acercaron a vi-
sitar los 350 expositores instalados
en esta localidad, de poco más de
mil habitantes, en la que, desde el
siglo XIII, se viene celebrando es-
ta feria, que comenzó siendo agro-
ganadera, pero que en los últimos
cuarenta años derivó en la Feria
del Ajo.

Apuntes
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La nueva PAC, presentada el pa-
sado 10 de julio por el comisario
de Agricultura, Franz Fischler, an-
te la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, tendrá un
periodo de vigencia de 7 años, des-
de 2004 hasta 2010. En ese perio-
do, Castilla y León, de aprobarse
la reforma en sus actuales térmi-
nos, perderá unos 660 millones de
euros (casi 110.000 millones de pe-
setas), como consecuencia de la
aplicación de la modulación pro-
gresiva de las ayudas directas (374
millones) y de la reforma del sis-
tema de ayudas de los sectores de
los cereales (225 millones) y de los
forrajes desecados (60 millones). 

Modulación dinámica
La propuesta de la comisión eu-
ropea de modulación de las ayu-
das se basa en los siguientes crite-
rios: en primer lugar, la reducción
de todos los pagos directos de for-
ma progresiva, a un ritmo de un 3
por ciento anual, hasta alcanzar el
20 por ciento.

En segundo lugar, se propone
una franquicia de 5.000 euros pa-
ra las explotaciones que tengan
hasta 2 UTA y, por cada UTA adi-
cional, se podrá conceder una
franquicia añadida de 3.000 eu-
ros. Tras aplicar la franquicia y la
modulación, la cantidad máxima
que se pagará por explotación se-
rá de 300.000 euros.

En tercer lugar, el dinero aho-
rrado por esta reducción de las ayu-
das se distribuirá entre los Estados
miembros de la UE en función de
la superficie agrícola, el empleo
agrario y un criterio de prosperidad.

Por último, este dinero podrá
destinarse, por un lado, a reforzar
programas de desarrollo rural (in-
demnización compensatoria, fo-
restación agraria, cese anticipado,
medidas agroambientales e inver-
siones en explotaciones e indus-
trias agroalimentarias) y, por otro,
a nuevas medidas que se pondrán
en marcha en los próximos años:
programas de calidad y certifica-
ción de las producciones; ayudas
a la adaptación de la normativa co-
munitaria en materia de medio
ambiente, seguridad alimentaria,
bienestar de los animales y segu-
ridad en el trabajo; ayudas para
auditorias agrarias, y medidas
agroambientales destinadas al
bienestar de los animales.

Los principales perjudicados
por la modulación dinámica en
Castilla y León serán los Agricul-
tores a Título Principal (ATP), es

decir, los verdaderos profesiona-
les del campo. La reforma costará
al campo regional 374 millones de
euros, de los que 211 son aporta-

dos por los ATP. En Castilla y Le-
ón hay actualmente 105.634 soli-
citantes de las ayudas de la PAC,
de los que 61.500 perciben menos

de 5.000 euros anuales y, por tan-
to, están exentos de la modulación.
De éstos, sin embargo, menos de
la cuarta parte (aproximadamen-
te 15.000) son ATP. En cambio, de
los 44.157 que perciben más de
5.000 euros y sí son modulables,
la mayoría (27.240, el 61,68 por
ciento) son ATP. 

Existe un problema añadido, y
es que la propuesta de la Comisión
Europea no garantiza que las can-
tidades que se reduzcan en una
Comunidad Autónoma como con-
secuencia de la modulación pue-
dan ser utilizadas por ésta para las
medidas de desarrollo rural.

El planteamiento es el si-
guiente: las cantidades detraídas
por la modulación formarán una
bolsa común, que se distribuirá
por la Comisión entre los Estados.

Estas cifras demuestran para
ASAJA que la reforma diseñada por
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ASAJA ENCABEZA LAS PROTESTAS CONTRA LA REFORMA DE LA PAC, QUE SUPONDRÁ
UNA PÉRDIDA DE 660 MILLONES DE EUROS PARA LA REGIÓN Y RECORTARÁ EN UN 20 POR
CIENTO LOS INGRESOS DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

Fischler hace caso a Coag y Upa y
modula al 61 por ciento de ATP y
profesionales de Castilla y León

El comisario europeo de
Agricultura y Pesca, Franz
Fischler, viajará a España
el próximo 4 de octubre
para defender ante el Go-
bierno y el sector su pro-
puesta para reformar la
PAC. Fischler tiene pre-
visto visitar nuestro país
dentro de la gira que es-
tá realizando por los Es-
tados miembros de la UE
con el fin de explicar el

proyecto de revisión “a
medio camino” de la PAC.

El responsable de
Agricultura de la Comisión
Europea tiene previsto
reunirse con el ministro
español, Miguel Arias Ca-
ñete, y con las organiza-
ciones profesionales y co-
operativas españolas.
Además, Fischler asistirá
a un congreso sobre el fu-
turo de la mujer rural, que
se celebrará en Madrid en
las mismas fechas.

El comisario europeo
de Agricultura ha defen-
dido ya su proyecto de re-
forma, entre otros países,
en Francia, Reino Unido,
Dinamarca, Finlandia,
Italia y Dinamarca, don-
de se ha reunido con los
representantes de los go-
biernos nacionales y con
las entidades del seg-
mento agrícola de estos
países.

FISCHLER VISITARÁ ESPAÑA EN
OCTUBRE PARA EXPLICAR LA REFORMA

La reforma “a medio camino” de la Política Agraria Común (PAC) que ha diseñado la Comisión Europea ha con-

vulsionado al sector agrícola y ganadero de Castilla y León. Los cambios que más afectan a la Comunidad son, por

un lado, la modulación progresiva de las ayudas directas, que se reducirán hasta un 20 por ciento en siete años

y, por otro, las reformas del sector de los cereales y de los forrajes desecados, que verán muy disminuidos los fon-

dos que reciben actualmente. Según las primeras estimaciones, esta reforma costará 660 millones de euros al

campo de la Región.

La modulación recortará los ingresos de los agricultores. FOTO C.R.



el comisario Fischler es un ataque
directo al agricultor profesional de
Castilla y León y beneficia a los que
tienen la agricultura como activi-
dad complementaria. La modula-
ción propuesta supondrá un grave
daño para los profesionales de la
región y, por esta razón, ASAJA exi-
ge que, si tiene que aplicarse, se re-
alice sobre aquellos que no tienen
en el campo su principal actividad.

Cereales
Para el sector de los cereales, la
Comisión Europea ha propuesto,
en primer lugar, una reducción del
5 por ciento del precio de inter-
vención, que pasaría de 101,31 eu-
ros/tonelada a 95,35 euros a par-
tir de la cosecha del año 2004.

Esta reducción, en segundo lu-
gar, se compensaría de forma aná-
loga a la Agenda 2000, es decir, la
compensación vía pago directo se-
ría de 2,21 euros/tonelada respec-
to a la campaña actual. Este in-
cremento afectaría no sólo a la
superficie de cereales, sino tam-
bién a la de oleaginosas, protea-
ginosas y retiradas.

En tercer lugar, se plantea eli-
minar los incrementos mensuales:
0,93 euros/tonelada y mes a par-
tir de noviembre.

En cuarto lugar, se reducirá el
suplemento de pago al trigo duro
en zonas tradicionales de 344,5 a
250 euros/tonelada y se abolirá la
ayuda especial al trigo duro en zo-
nas no tradicionales, fijada ac-
tualmente en 138,9 euros.

Por último, se propone reducir
la protección en fronteras, elimi-
nar la intervención en el centeno
e introducir una prima de calidad
al trigo duro de 15 euros/tonelada.

Las propuestas de la Comisión,
que supondrán una pérdida anual
de 32 millones de euros, se basan
en unas perspectivas de mercado
previsiblemente favorables, sin te-
ner en cuenta que los apoyos de la
nueva política agraria en los Esta-
dos Unidos, van a provocar una
bajada de los precios mundiales
del cereal.

Además, la Comisión apoya la
bajada del precio de intervención
con una compensación vía rentas,
que, en ningún caso, va a com-
pensar la pérdida de ingresos. No
existen razones fundamentales que
justifiquen la rebaja del precio de
intervención, ya que la actual re-
cuperación moderada de los pre-
cios mundiales de estos productos
puede cambiar en función de la
evolución de las cosechas de los
principales productores. 

Forrajes desecados
La reforma costará a los forrajes
desecados 60 millones de euros en
7 años y, lo que es peor, impedi-
rán el desarrollo de un sector que
está experimentando un impor-
tante despegue en las últimas cam-
pañas. Este sector ha pasado de
producir 19.000 toneladas en la
campaña 1995/1996 a las 80.000
recogidas en la 2001/2002 y se han
realizado importantes inversiones
para crear plantas transformado-
ras: en 1999 sólo existía una y, en
este momento, ya son 11 las plan-
tas existentes.

La Comisión propone sustituir
el sistema actual de pago a las in-
dustrias transformadoras en fun-
ción de la cantidad de forraje

transformado, por una ayuda di-
recta a los productores de 160 mi-
llones de euros para toda la Unión
Europea. Esta cantidad se distri-

buiría en función de las cantida-
des nacionales garantizadas de fo-
rrajes deshidratados y secados al
sol en su conjunto.

En segundo lugar, propone el
establecimiento de derechos a pro-
ductores en función de las entre-
gas a industrias en un periodo his-
tórico de referencia, solución muy
negativa para Castilla y León, don-
de se tienen muy pocas entregas
históricas al contar con poca pro-
ducción y empresas transforma-
doras muy recientes.

Por último, para facilitar la tran-
sición, se mantendrá un sistema de
ayuda único simplificado a la in-
dustria para forraje deshidratado
y secado al sol con un pago redu-
cido de 33 euros/tonelada. Sin em-
bargo, estas ayudas no tienen una
garantía de mantenimiento por un
periodo determinado de años, de
forma que la viabilidad de las in-
dustrias desde el punto de vista de
las amortizaciones puede verse
afectada. Hay que tener en cuen-
ta demás que, con el actual siste-
ma, España puede percibir ayudas
por excedentes si éstos compensan
cantidades no producidas por otros
Estados. Así, a España le corres-
ponden teóricamente 88 millones
de euros por la anterior campaña
pero, en realidad, se recibieron más
de 133 millones, de forma que las
pérdidas serían aun mayores.■
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L
a Junta Directiva de ASA-
JA Castilla y León analizó
en su última reunión las

repercusiones de la reforma de
la PAC y expresó su rechazo fron-
tal al documento por las pérdi-
das económicas que supondrá pa-
ra el sector agrícola y ganadero
de la Comunidad. Fischler ha
presentado una nueva PAC que
recoge los postulados defendidos
por Coag y Upa, en los que des-
legitiman las ayudas agrarias a la
producción, cuestionan el papel
del agricultor y ganadero como
productor de alimentos y se asu-
men las tesis de los ecologistas y
otros enemigos del campo.

Upa y Coag obtuvieron un
buen resultado en las elecciones
a Cámaras Agrarias al llevar la
modulación por bandera, mien-
tras ASAJA, que exigía un mejor
reparto de las ayudas, siempre ha
sido recelosa de una modulación
que podía perjudicar al agricul-
tor profesional. Los hechos, des-
graciadamente, dan la razón a
ASAJA: la modulación recortará
en un 20 por ciento los ingresos
del agricultor profesional y no se
sabe a qué se van a destinar.

La propuesta tiene otras
sombras: en primer lugar, el
desacoplamiento, que supondrá
desligar las ayudas de la pro-
ducción para fijar como criterio
las cantidades cobradas en años
anteriores. En segundo, las exi-
gencias medioambientales y de
sanidad y bienestar animal, que

van a suponer un encareci-
miento de los costes de produc-
ción y también un incremento
de los trámites burocráticos al
exigirse auditorias medioam-
bientales para aquellos que per-
ciban ayudas por importe su-
perior a los 5.000 euros.

Algunos sectores, como los
cereales, salen realmente per-
judicados por la bajada de los
precios de intervención, que re-
percutirá negativamente en el
precio de mercado que reciben

los agricultores por su produc-
ción. En el caso de la alfalfa,
que, después de unos años de
fuertes inversiones en la com-
pra de deshidratadoras de fo-
rraje, esta experimentando un
importante despegue en la re-
gión, éste puede verse trunca-
do por esta reforma al fijar las
ayudas en función de su pro-
ducción histórica.

ASAJA Castilla y León reite-
ra su petición a la Junta y al Mi-
nisterio de Agricultura para que

se opongan a esta reforma y de-
fiendan con firmeza plantea-
mientos que beneficien a la agri-
cultura y ganadería de la región.
También recuerda ASAJA que la
reforma sería un momento
oportuno para poner encima de
la mesa la necesidad de incre-
mentar en Castilla y León los
rendimientos productivos, los
derechos a las primas de vacu-
no, el cupo de producción de
maíz o el asignado para la pro-
ducción lechera.

ASAJA Castilla y León rechaza frontalmente
el documento y lamenta que Fischler asuma
los postulados de Coag y Upa

Edificio Berliamont, sede de la Comisión Europa en Bruselas. FOTO C.R.

La Junta Directiva de ASAJA rechaza el documento de Fischler. FOTO C.R.
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ASAJA-Soria / José Ángel Juez

ASAJA Soria rechaza las acusa-
ciones vertidas por el presiden-
te de la Federación Regional de
Caza de Castilla y León, Luis Ci-
ria, que ha responsabilizado a
lo que denomina como “prácti-
cas agrarias agresivas” la dis-
minución de especies cinegéti-
cas como la codorniz en los
cotos de caza. Esta organización
agraria recuerda que los pro-
ductos fitosanitarios como her-
bicidas e insecticidas cuentan
con el consiguiente aval de las
autoridades sanitarias, que ase-
guran que no son perjudiciales
para el medio ambiente. 

Por ello, lamenta que el se-
ñor Ciria haya recurrido a acu-
sar a este tipo de productos,
usados por los agricultores en

su trabajo, para explicar una su-
puesta reducción de las especies
cinegéticas ahora que se abre la
veda de caza. Las declaraciones
del señor Ciria no contribuyen
precisamente a la existencia de
unas buenas relaciones entre los
colectivos de agricultores y ca-
zadores, cuando existen más
motivos de enfrentamiento.

El más acuciante de estos
problemas es, precisamente, los
daños provocados por los ani-
males de caza en los cultivos,
que generalmente no son com-
pensados por los cotos de caza
pese a que son de su responsa-
bilidad. ASAJA lamenta que, pa-
ra reclamar la indemnización
del seguro de un coto, muchas
veces no quede más remedio
que acudir a los tribunales.

ASAJA Soria recuerda, como

ha hecho en otras ocasiones,
que los agricultores son los prin-
cipales interesados en cuidar el
medio ambiente de las zonas ru-
rales, porque de ello depende
su trabajo. El sector agrícola y
ganadero ha ido asumiendo
progresivamente las buenas
prácticas agrarias como la erra-
dicación de la quema de ras-
trojos.

También ha soportado con
paciencia que buena parte de la
financiación de la Unión Euro-
pea dependa cada vez más del
cumplimiento de requisitos de
tipo ecológico que reducen su
capacidad de producción, como
ocurre con las medidas agro-
ambientales. 

Por ello, ASAJA no entiende
que la presión medioambiental
no haga más que aumentar. Es-

ta organización agraria rechaza
la queja del colectivo de caza-
dores por el hecho de que se re-
coja la paja del cereal de ma-
nera inmediata, toda vez que
este es un producto más del es-
fuerzo del agricultor y que sólo
a él corresponde decidir sobre
su uso. ASAJA recuerda también
que las restricciones en el pas-
toreo de rastrojos introducidas
por las ayudas agroambientales
han favorecido la extensión de
las aves –algo que beneficia la

caza– a costa de reducir uno de
los alimentos tradicionales de
la ganadería extensiva.

Por ello, reclamamos más
comprensión hacia la agricul-
tura por parte de los practican-
tes de la caza. ASAJA no duda
de la importancia que tiene la
caza tanto por el número de afi-
cionados con que cuenta como
por la riqueza que genera en las
zonas rurales, pero un deporte
no puede limitar el trabajo de
los profesionales del campo.

El presidente de la Federación Regional de Ca-
za de Castilla y León, Luis Ciria, ha responsa-
bilizado a los agricultores de los malos resul-
tados de la media veda, abierta el pasado 15
de agosto, que, en sus primeras jornadas, se
saldó con un escaso número de piezas obteni-

das por los cazadores. ASAJA, la primera in-
teresada en cuidar el medio natural, recuerda
que las prácticas agrarias cuentan con el vis-
to bueno de las autoridades y, sobre todo, que
un deporte no puede limitar el trabajo de los
profesionales del campo.

ASAJA niega que las prácticas
agrarias perjudiquen a las
especies cinegéticas
Los herbicidas e insecticidas usados en el campo cuentan
con el permiso sanitario, lo que garantiza su inocuidad

ASAJA-Soria / José Ángel Juez

ASAJA Soria ve insuficiente el
nuevo plan de ayuda agroam-
biental para el girasol porque no
conseguirá salvar a este cultivo
de su declive en los últimos años.
ASAJA, como organización in-
cluida dentro del G-7 (organiza-
ción que agrupa a sindicatos
agrarios, cooperativas y otras en-
tidades agrupadas en la defensa
de este cultivo), critica que el re-
parto de las ayudas agroambien-
tales para el girasol se base en el
concepto de degresividad. La de-

gresividad es una forma encu-
bierta de modulación, que con-
siste en que los agricultores que
tengan entre 40 y 80 hectáreas
de girasol sólo podrán cobrar un
60 por ciento de la subvención
prevista, y las que excedan de es-
ta superficie sólo el 30 por cien-
to de la prima.

ASAJA insiste en que el culti-
vo de girasol precisa de un apo-
yo económico más decidido, to-
da vez que la superficie dedicada
a este cultivo en España ha pa-
sado del millón de hectáreas a las
800.000 en los últimos tres años.

El motivo fue la reforma de la
PAC del año 1999 (la conocida
como Agenda 2000), que supri-
mió la ayuda específica al girasol
para incluirla en el régimen de
cereales, con la consiguiente mer-
ma en la renta de los cultivado-
res de este producto. 

Las ayudas agroambientales
para el girasol buscaban com-
pensar esta reducción, aunque a
cambio de la imposición de prác-
ticas agroambientales. Sin em-
bargo, la reducción de superficie
muestra su fracaso actual, que
continuará con las actuales ayu-

das agroambientales. Por ello,
ASAJA mantiene su reivindica-
ción de que se reinstaure la ayu-
da específica al girasol. 

La organización denuncia que
la nueva reforma de la PAC plan-
teada por el comisario Fischler,
entre otros aspectos negativos,
tampoco aceptará una reivindi-
cación asumida ya por la Confe-
deración de Organizaciones
Agrarias Europeas COPA-CO-
GECA.

Además, ASAJA recuerda que
cuando se aprobó la Agenda
2000, el actual marco de finan-

ciación comunitaria para el cam-
po se planteaba una posible re-
forma de la PAC antes del 2006
para cuestiones puntuales como
el mantenimiento del cultivo de
girasol. Esta organización agra-
ria señala que eso es lo que debe
hacer la UE, no reformar ahora
la PAC con el propósito de qui-
tar renta a los agricultores y ga-
naderos.

Las prácticas agrícolas no afectan a las especies animales. FOTO C.R.

La superficie de girasol en España se ha
reducido en más de 200.000 hectáreas en
los últimos tres años, en parte debido a la

reducción de las ayudas específicas que
este cultivo recibía hasta el año 1999. La
propuesta de reforma de la PAC no sólo no

va a corregir esta situación, sino que el
nuevo reparto, basado en la degresividad,
va a reducir aún más las ayudas.

ASAJA denuncia que el nuevo sistema de ayuda
agroambiental no salvará al girasol de su declive
La nueva PAC no incluye la reinstauración de la ayuda específica para este cultivo
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ASAJA-Zamora

La organización agraria ASAJA-
Zamora promovió en junio las
gestiones para modificar la es-
tructura de la Lonja provincial,
que, desde hace mucho tiempo,
se demostraban obsoletas y ha-
cían necesario adoptar una se-
rie de medidas que permitieran
corregir los errores actuales y
adaptarse a los nuevos tiempos.

Con respecto a los precios,
tanto en porcino, como en ce-
real y en el resto de cotizacio-
nes, la Lonja estaba fijando, des-
de hacía meses, unos precios por
debajo de sus posibilidades, de
manera que los productores se
sentían perjudicados de forma
directa y continuada.

A raíz de estos hechos, cre-
ció el malestar entre los titula-
res de explotaciones de porci-
no, para quienes el año ha sido
especialmente gravoso por di-

versas circunstancias.
La protesta protagonizada

en junio en la propia sede de la
lonja por un grupo de ganade-
ros sirvió a ASAJA como punto
de partida para promover una

reunión entre las cooperativas
de porcino y cerealistas con la
Administración regional, enca-
minada a abordar la actual si-
tuación de la Lonja zamorana y
perfilar la forma en la que ha-

bría de llevarse a cabo su reno-
vación.

En este sentido, ASAJA-Za-
mora aboga por una reforma de
su composición, dando mayor
participación a ganaderos y agri-

cultores, que son los sectores que
están más interesados en el buen
funcionamiento de este orga-
nismo porque son los más afec-
tados por sus decisiones.

También se ha solicitado la
reforma de los estatutos que ri-
gen la Lonja y, de hecho, existe
actualmente un borrador de
trabajo, para el que los sectores
implicados podrán presentar sus
propuestas.

Ahora, la Administración re-
gional debe llevar a cabo en el
plazo más breve posible esta re-
forma de los estatutos y la re-
novación de los cargos para que
la Lonja de Zamora vuelva a
funcionar con normalidad.

Esta mesa de precios es la
que rige la actividad de los
principales compradores y ven-
dedores en el sector del porci-
no y su actual desorganización
puede provocar que pierda su
pujanza.

C.R. / Redacción

El Foro Internacional, inaugura-
do por la presidenta nacional de
AMFAR, Lola Merino, planteó el
debate sobre las políticas de
igualdad en el desarrollo rural
que se aplican en ambos países y
sirvió para analizar la situación
de la mujer en el medio rural de
Castilla y León y del norte de
Portugal.

En este sentido, el encuentro
puso de manifiesto “el papel que
tiene la mujer en la economía de
nuestros pueblos y que, en muchos
casos, se encuentra a la sombra de

las explotaciones agrarias en nues-
tra provincia”, según el gerente de
ASAJA-Zamora, Luis Pérez.

Durante el foro se expuso la
situación de la actividad laboral
de las mujeres rurales: en Casti-
lla y León, el 80 por ciento de las
trabajadoras pertenecen al sec-
tor servicios, y tan sólo el 9 por
ciento se dedica a la agricultura,
un porcentaje que, además, cada
vez es menor.

Así, una de las principales
conclusiones del encuentro fue la
necesidad de diversificar la acti-
vidad laboral y desarrollar activi-
dades complementarias al sector

agrario. Áreas como la industria
de transformación agraria, la ar-
tesanía y la gastronomía son ini-
ciativas por las que puede apos-
tar la mujer rural, que pueden
servir para generar empleo, man-
tener la población de los pueblos
y combatir el envejecimiento.

Sin embargo, Lola Merino ex-
plicó que las emprendedoras del
mundo rural se encuentran con
problemas adicionales, como la
falta de buenas comunicaciones
por carretera y las carencias de
teléfono, luz y agua que tienen
muchos pueblos.

Por esta razón, reclamó más

facilidades y un mayor apoyo ins-
titucional a las iniciativas que des-
arrollan las mujeres en el medio
rural, ya que su papel es funda-
mental como motor de desarro-
llo de las economías de los pe-
queños municipios.

La presidenta nacional de
AMFAR, una asociación que for-
ma parte de la junta directiva de
programas europeos como los
Leader, Proder y Equal, resaltó
la importancia que estas iniciati-
vas europeas han tenido para lo-
grar un cambio de mentalidad
en la mujer del ámbito rural: “las
mujeres rurales ahora quieren

participar, tener formación, au-
tonomía personal y profesional,
y calidad de vida”.

Los mayores obstáculos para
conseguir estos logros se en-
cuentran precisamente en las zo-
nas fronterizas, donde es más di-
fícil que llegue la información.
Precisamente por este motivo
ASAJA y AMFAR, en colabora-
ción con el Fondo Social Euro-
peo y la Junta de Castilla y León,
organizaron este foro en Zamo-
ra, con el fin de establecer redes
de colaboración entre mujeres
rurales de las zonas fronterizas
de la Comunidad y Portugal.

Un centenar de mujeres participa
en el Foro Internacional organizado
por ASAJA y AMFAR
Las mujeres del medio rural de Castilla y León y Portugal piden

mayor apoyo institucional a sus iniciativas

ASAJA-Zamora ha iniciado una serie
de gestiones para promover la refor-
ma de la Lonja provincial, cuya es-

tructura actual ha quedado obsoleta
y provoca numerosos errores que per-
judican a agricultores y ganaderos, al

fijar precios de algunos productos por
debajo de sus posibilidades. Esta si-
tuación provocó el pasado mes de ju-

nio las protestas de un grupo de ga-
naderos de la provincia en la propia
sede de la Lonja.

Un centenar de mujeres de Castilla y León y la
región norte de Portugal participó en el Foro In-
ternacional sobre “Las mujeres y la igualdad de
oportunidades en la economía y el desarrollo ru-
ral”, celebrado en Zamora los días 30 y 31 de

julio. Este encuentro, organizado por ASAJA y
la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito
Rural (AMFAR), sirvió para resaltar el papel de
la mujer en la economía de los pueblos y abor-
dar los problemas que afectan a este colectivo.

ASAJA-Zamora promueve la reforma de la Lonja provincial
La Junta de Castilla y León debe proceder cuanto antes a la reforma de sus estatutos y la renovación de sus cargos

Asistentes al encuentro celebrado el año pasado. FOTO C.R.

La reforma de la lonja contribuirá a elevar los precios que reciben los productores. FOTO C.R.



ASAJA-Palencia

La rama del vacuno de ASAJA-
Palencia se reunió en la segunda
quincena de agosto con el obje-
tivo de realizar una protesta por
los bajos precios de la leche, de-
bido a que, actualmente, la can-
tidad media que se paga por es-
te producto está por debajo de
los niveles de hace más de vein-
te años, con el problema añadi-
do de continuar una tendencia a
la baja.

Estos precios están provocan-
do situaciones complicadas en
muchas explotaciones ganade-
ras, que han efectuado grandes
inversiones en los últimos años
para modernizarse y ser compe-

titivas y que ahora se encuentran
en unos límites que hacen dudo-
sa su viabilidad económica.

Entre las principales causas de
estos bajos precios, los ganaderos
apuntan a la gran cantidad de le-
che sin cuota que circula por el
mercado. Por esta razón, exigen,
entre otras medidas, un aumen-
to de los controles sobre estas pro-
ducciones con inspecciones pe-
riódicas y la petición a la industria
lechera para que no adquiera ni
producto sin cuota ni leche im-
portada, sino que compre la pro-
ducción española.

La reunión, que concluyó con
la idea de que es necesario uni-
ficar las posturas de todos los
afectados para aumentar las pre-

siones a todos los sectores impli-
cados, trató otro importante
asunto: la tramitación de docu-
mentos ante la Administración.
Los ganaderos expresaron su in-
dignación por la interminable
burocracia que les espera cuan-
do tienen que presentar papeles
relativos a comunicaciones de al-
tas, bajas, movimientos y primas
ganaderas, que cada día son más
complejas de realizar y ocasionan
numerosos desplazamientos y
pérdidas de tiempo en las Uni-
dades Veterinarias.

La Administración se ha com-
prometido en innumerables oca-
siones a reducir la burocracia y
simplificar los procedimientos,
pero, en realidad, lo que provo-

ca es una complicación mayor
con todo el papeleo: se aplican
registros únicos que no funcio-
nan correctamente, hay satura-
ción de líneas y se bloquean los
equipos informáticos.

Los afectados expresaron su
malestar por las esperas inter-
minables y las buenas palabras,
y exigieron que las actuaciones
se lleven a cabo de forma co-

rrecta. ASAJA considera que si la
Administración impone unos re-
quisitos, lo mínimo que debe ha-
cer es poner los medios adecua-
dos para que se puedan llevar a
cabo, en lugar de jugar con el tra-
bajo de los ganaderos, a los que
ocasiona pérdidas de tiempo in-
necesarias y entregas repetitivas
de documentación que ya obra
en poder de la Administración.
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ASAJA-Palencia

Los agricultores y ganaderos de
la provincia de Palencia han pre-
sentado un total de 323 expe-
dientes de solicitud de ayudas
para la modernización de ex-
plotaciones agrarias. El desglo-
se de esta cifra es el siguiente:
216 son expedientes tramitados
para las ayudas a planes de me-
jora; 45 de ayudas a la primera
instalación de agricultores jóve-
nes y a plan de mejora. Menos
éxito han tenido las ayudas pa-
ra la prestación de servicios a
terceros, de las que se han tra-
mitado 21 expedientes, y las
ayudas que apoyan el uso efi-
ciente del agua de riego, que
han contado con 4 peticiones.

Es importante destacar, aun-
que no por su número, que se
ha presentado una ayuda a la
gestión empresarial de explo-
taciones y otra petición de ayu-

das para inversiones colectivas.
La importancia de estas dos so-
licitudes radica en que, para su
tramitación, es necesaria la
unión de varios agricultores. De
hecho, para el primer grupo, es

preciso reunir un mínimo de 20
titulares de explotaciones.

Estos datos indican que Pa-
lencia es una de las provincias
de Castilla y León que más in-
vierte en modernización, pues-

to que se sitúa en el segundo lu-
gar en cuanto al número de ex-
pedientes presentados.

La tramitación de estas pe-
ticiones se está llevando a cabo
con cierta celeridad: hasta aho-

ra se han resuelto favorable-
mente 35 expedientes, más del
diez por ciento del total. Así, los
trámites están siendo más ági-
les que en convocatorias ante-
riores, teniendo en cuenta que
el plazo de solicitud finalizó el
pasado 28 de junio. Si se man-
tiene este ritmo, a finales de es-
te año no quedará ningún ex-
pediente pendiente, aunque
esta buena marcha no debe
aplacar las reivindicaciones an-
te la Dirección General de Des-
arrollo Rural.

Estas reivindicaciones se ba-
san en la aplicación del Real De-
creto 613/01 y de la Orden esta-
blecida por la Consejería de
Agricultura y Ganadería para sui
tramitación, quedando fuera
cualquier otro documento o ins-
trucción que no se haya hecho
público en un boletín oficial y
que pueda afectar a la interpre-
tación de la legislación vigente.

La provincia de Palencia es actualmente una de las
provincias que más inversiones efectúa para moder-
nizar las explotaciones agrarias y ganaderas. Esto se

demuestra por el número de solicitudes de subven-
ción que se han presentado, un total de 323, la se-
gunda cifra más alta del total de Castilla y León. Has-

ta el momento, se han resuelto 35 de estos expedientes
y, de seguir este ritmo, antes de finalizar el presente
año no quedará ninguna solicitud pendiente.

Palencia se sitúa a la cabeza en inversiones para
modernizar las explotaciones agrarias
Se han presentado 323 solicitudes de subvención y ya se ha resuelto más del 10 por ciento

ASAJA reclama medidas para
elevar los precios de la leche,
los más bajos en veinte años
Los ganaderos exigen el control de la leche sin cuota y

reclaman una simplificación de los trámites burocráticos

Los produtores palentinos han realizado un importante esfuerzo inversor. FOTO C.R.

La lentitud de las administraciones perjudica a los productores lácteos. FOTO C.R.
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ASAJA-Salamanca

El próximo 8 de septiembre, en
el marco de la XIV Exposición In-
ternacional de Ganado Puro,
ASAJA-Salamanca organiza una
jornada informativa sobre “Re-
glamentación sanitaria y admi-
nistrativa de los pastos comuna-
les”, para explicar la nueva
normativa, publicada el 6 de ju-
nio en el BOCyL, que regula la
creación del Registro Sanitario de
Pastos Comunales para el apro-
vechamiento del Ganado Bovino.

La Orden de la Consejería de
Agricultura pretende contribuir
a la erradicación de enfermeda-
des como brucelosis, tuberculo-
sis, leucosis y perineumonía, di-
ferenciando las zonas de
aprovechamiento en función de
la calificación sanitaria de las ex-
plotaciones. 

Sin embargo, esta Orden tie-
ne problemas adicionales que van
a generar graves dificultades a
los ayuntamientos, ya que éstos
se verán involucrados en la dis-
tribución de los pastos y se verán
obligados a desarrollar Orde-
nanzas de Regulación de Pastos
Comunales.

Las dudas que plantea ASAJA
hacen referencia al método que
se va a utilizar para la distribu-

ción de los pastos: la organización
se pregunta si los dividirán por
califición sanitaria y realizarán las
inversiones en mangas sanitarias
y embarcaderos en cada uno de
los lotes; si respeterán los dere-
chos históricos de los usuarios; si
crearán comisiones de ganaderos
que participen de su gestión y dis-
tribución, y si dejarán los pastos
sin calificación sanitaria, perju-
dicando a los que tienen tarjeta,
o lo harán al revés.

Para esta Organización, pare-
ce que existen demasiadas som-
bras y es posible que en algunos
ayuntamientos no tengan la sen-
sibilidad necesaria para resolver
estos problemas.

En cualquier caso, desde ASA-
JA Salamanca se pondrán en
marcha una serie de iniciativas
para informar a los ganaderos y
ayuntamientos, que arrancarán
el día 8 de septiembre, a las 19

horas, dentro de los actos de la
Feria Agropecuaria, con la cele-
bración de una Jornada Infor-
mativa sobre “Reglamentación
Sanitaria y Administrativa de los
Pastos Comunales”.

Los ganaderos deben saber
que los Ayuntamientos deben de
solicitar un CEA de Pastos, sin
descartar que sea necesaria la Li-
cencia de Actividad, y es obliga-
torio que presenten una Decla-
ración de Ganaderos con
Derecho de Aprovechamiento,
número de cabezas de ganado y
calificación sanitaria, todo ello
antes del día 30 de septiembre.

En el caso de que el Ayunta-
miento no proceda de acuerdo
con esta norma, el ganadero que
se encuentre en estos pastos per-
derá la Calificación Sanitaria, se
inmovilizará la explotación has-
ta un nuevo saneamiento y co-
rrerá con los gastos del mismo,
perdiendo además el derecho a
cobrar la indemnización por sa-
crificio de los animales que re-
sulten positivos.

En definitiva, se recomienda
a todos los que exploten pastos
comunales que negocien con su
ayuntamiento, o se dirijan a ASA-
JA, donde tendrán asesoramien-
to en nuestras oficinas o en los
propios pueblos.

ASAJA organiza una jornada
informativa sobre la nueva
regulación de los pastos comunales

Desde Asaja asistimos atónitos a
la puesta en escena que está re-
alizando el Presidente de la Cá-
mara Agraria Provincial. Una vez
más se presenta con el victimis-
mo propio de quien no tiene más
recursos que lamentarse y culpar
de todos sus males a los demás,
en el fondo es un incomprendi-
do, pero nosotros creemos que su
actitud más bien obedece a una
estrategia preconcebida de car-
garle las responsabilidades a los
otros y ocultar su propia incapa-
cidad, algo que en Asaja ya co-
nocíamos y que está poniendo de
manifiesto con sus actuaciones.

Sr. Presidente: queremos in-
formarle que su actitud y sus ac-
tuaciones en la prensa no van a
desviarnos de nuestra labor de
oposición seria y responsable, por
lo que le instamos a que ejerza el
cargo para el que ha sido elegido,
y si no se encuentra capacitado pa-
ra ello dimita, pero no trate de sal-
picarnos con las consecuencias de
su manifiesta incapacidad.

En Asaja aun recordamos sus
palabras –“Esta legislatura se va
a caracterizar por el consenso“–,
desde que es usted Presidente de
la entidad, no sólo no se ha dig-
nado convocarnos a reuniones
previas, sino que ha hecho gala
de actitud desafiante y ha trata-

do de imponernos su criterio sin
alternativas, y cuando hemos ejer-
cido nuestra labor de oposición,
usted se ha dirigido a los medios
de comunicación para decir que
no permitimos que la Cámara
agraria Provincial pueda llegar a
funcionar, y pide auxilio al mis-
mísimo Consejero de Agricultura.
Le garantizamos que no vamos a
ceder al chantaje mediático y se-
guiremos ejerciendo nuestro de-
recho de oposición aunque le pi-
da ayuda al “Susum Cordam”, por
lo que le recomendamos que si no
sable gobernar en minoria  vaya a
un cursillo. Asimismo, recorda-
mos a su número dos que si pre-
tendía ser Vicepresidenta de la
Cámara Agraria por narices, se
equivoca, ya que será el Pleno de
la Cámara quien tenga la última
palabra, por que no estamos dis-
puestos a soportar que diga que
no piensa dejar su puesto en la
Comisión Delegada de una ma-
nera tan imperativa. Así son las
reglas del juego democrático.

En definitiva acusamos al Pre-
sidente de la Cámara Agraria Pro-
vincial de incompetente y le exi-
gimos que ponga los medios para
desbloquear esta situación y no
trate de eludir su responsabilidad.

*PRESIDENTE DE ASAJA-SALAMANCA

Las responsabilidades del
Presidente de la Cámara

VICENTE DE LA PEÑA*

ASAJA-Palencia

En la provincia de Palencia se
han asegurado este año 1.919
explotaciones, a través de las
dos líneas de Agroseguro: 1.560
en el Seguro de Rendimientos
de Cultivos Herbáceos (CHE) y
359 a través del Seguro Integral
de Cereales. El número total de
hectáreas amparadas por am-
bas líneas es de 85.000, distri-
buidas en 27.500 parcelas. La
mayoría de los agricultores op-
tan por el Seguro CHE frente
al integral, debido a que ga-
rantiza mayores rendimientos

con costes similares o incluso
inferiores.

ASAJA-Palencia recuerda la im-
portancia de suscribir seguros
agrarios y que estas pólizas se efec-
túen a través de nuestra organiza-
ción, donde ofrecemos, entre otros
servicios, financiación del coste del
seguro hasta el mes de septiem-
bre, información mensual de to-
das las circunstancias que afectan
a cada línea, asistencia técnica en
caso de discrepar en las tasaciones
con los peritos de Agroseguro y
también ponemos a disposición
de los agricultores un servicio pro-
fesional del seguro agrario.

En ASAJA, antes de decidir el
seguro a contratar, realizamos un
estudio de las dos líneas, para así
optar por la más interesante pa-
ra el agricultor. Es importante
que este estudio se realice por
profesionales que conozcan per-
fectamente la normativa y las
obligaciones que conlleva cada
elección, así como informar pe-
riódicamente de todas las cir-
cunstancias que afectan a los se-
guros (fechas, comunicaciones,
altas y bajas o siniestros).

Todos los años muchos agri-
cultores pierden el derecho de
indemnización por incumplir las

normas de contratación, por re-
cibir información deficiente o no
suscribir el seguro adecuado al
estar mal asesorados.

Este año han sido 1.374 las pó-
lizas que han declarado siniestro

(el 71,5 por ciento de los seguros
contratados) en Palencia y, según
la estimación de ASAJA, las in-
demnizaciones superarán los 5 mi-
llones de euros, sólo en daños cau-
sados por la sequía y las heladas.

ASAJA recuerda la importancia
de suscribir seguros agrarios

ASAJA recuerda la necesidad de asegurar los cultivos. FOTO C.R.
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ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos celebrará su Fies-
ta Reivindicativa del Cordero y
Lechazo de Burgos, que tendrá
lugar el 14 de septiembre en la
localidad de Torrepadre. El ob-
jetivo de esta jornada es poner
de manifiesto, tanto a las dife-
rentes administraciones como a
la opinión pública, la situación
problemática que afecta a los pro-
ductores de ovino, que están re-
gistrando en los últimos tiempos

un continuo descenso de las ex-
plotaciones.

El principal de esos proble-
mas es el fraude que supone pa-
ra los productores y los consu-
midores la identificación de este
producto: los consumidores cre-
en que compran cordero y le-
chazo de Burgos, cuando, en re-
alidad, adquieren piezas de otros
países que se sacrifican en los ma-
taderos de la provincia.

El punto fundamental de la
jornada es un concurso y poste-

rior degustación de cordero y le-
chazo de Burgos, cuyo sabor y
textura son característicos y lo di-
ferencian claramente de otras
modalidades.

ASAJA-Burgos  pretende que
esta jornada, que en años ante-
riores ha congregado a miles de
personas, sea un centro de reu-
nión para todos lo ganaderos de
ovino de la provincia, con el fin
de intercambiar opiniones y pun-
tos de vista sobre la situación de
este sector.

ASAJA-Burgos

La localidad de Aranda de Due-
ro acogió del 6 al 8 de sep-
tiembre la XVI Feria de la Ri-
bera, “Fiduero 2002”, que este
año ha abandonado definitiva-
mente su carácter multisecto-
rial para dejar paso a una serie
de certámenes monográficos.
La feria contó una edición más
con la presencia de ASAJA-Bur-
gos, que dispuso de un exposi-
tor por el que pasaron miles de
personas interesándose por los
servicios que ofrece la organi-
zación agraria.

La tradicional Feria de la Ri-
bera, tal y como hemos conoci-
do durante los últimos dieciséis
años, celebró este mes su últi-
ma edición. La fórmula de un
certamen multisectorial se con-
sidera que ya no tiene cabida en
un mundo cada vez más espe-
cializado y, por este motivo, a
partir de la próxima edición se
apostará por la organización de
una serie de certámenes mo-
nográficos.

Este certamen, que albergó
el recinto ferial de la localidad,
situado en la avenida de Casti-

lla, exhibió las últimas noveda-
des de los sectores de Maqui-
naria y Suministros Agrícolas y
Ganaderos; Vinos de la Ribera
del Duero y Productos Alimen-
tarios; Vehículos de Transporte

y Turismos; Artesanía; Maqui-
naria Vitivinícola, y Agroali-
mentación.

El programa de esta feria,
organizada por la Oficina de
Promoción y Desarrollo, Co-

mercio y Turismo del Ayunta-
miento de Aranda de Duero, in-
cluyó, entre otras actividades,
una exposición de alimentos ar-
tesanos, subastas de sementa-
les, demostraciones de esquileo,

catas didácticas de vinos de la
Ribera del Duero y de Quesos
de Castilla y León y dos even-
tos que tienen a la oveja churra
como protagonista: el VII Con-
surso de Producción de Leche
y el XV Concurso Morfológico.

Además, dentro de este cer-
tamen, se celebran todos los
años conferencias y charlas so-
bre diferentes temas relaciona-
dos con la agricultura y gana-
dería de sumo interés para los
profesionales del sector, que al-
gunos años habían impartido
técnicos de ASAJA. Este año las
conferencias versaron sobre los
problemas que afectan a las ex-
plotaciones ganaderas frente a
la Ley de Actividades Clasifica-
das y Anche a más.

El programa de actividades
se completó con actuaciones
musicales y espectáculos y de-
mostraciones de productos au-
tóctonos. En la organización de
“Fiduero 2002” colaboran tam-
bién la Junta de Castilla y Le-
ón y la Diputación de Burgos,
además de las entidades fi-
nancieras Caja de Burgos y Ca-
ja de Ahorros del Círculo Ca-
tólico.

La Feria de la Ribera, que desde hace
dieciséis años se celebra en Aranda de
Duero, celebró este año su última edi-

ción como certamen multisectorial. A
partir del próximo año, la rebautiza-
da como “Fiduero” consistirá en una

serie de salones monográficos, moti-
vado por un sector, el agrícola y ga-
nadero, que cada día tiende más a la

especialización. ASAJA-Burgos estu-
vo presente con un puesto al que se
acercaron miles de personas.

Fiduero abandona su carácter multisectorial y se
transforma en una serie de certámenes monográficos
ASAJA-Burgos participó un año más en la feria, celebrada en Aranda de Duero del 6 al 8 de septiembre

ASAJA celebra la III Fiesta
Reivindicativa del Cordero y
Lechazo de Burgos
La degustación tendrá lugar el 14 de septiembre en Torrepadre

con el objetivo de denunciar la crisis que atraviesa el sector

La feria reivindica el lechazo y cordero criado en Burgos. FOTO C.R.

Expositor de ASAJA en la edición de 2001. FOTO C.R.
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VALLADOLID

ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid, ante la situa-
ción problemática surgida por la
suspensión de nuevas concesio-
nes y/o ampliaciones sobre el
caudal de riego concedido den-
tro del perímetro de influencia
del acuífero subterráneo de Los
Arenales, ha considerado nece-
sario la constitución de una Co-
munidad de Usuarios.

La puesta en marcha de la
Comunidad de Usuarios se ini-
ció el día 27 de agosto, en Medi-
na del Campo (Valladolid), don-
de se celebró una reunión en la
que el 99 por ciento de los 526
participantes aprobó la constitu-
ción de esta Comunidad. En la
reunión se trataron diversos asun-
tos, como la relación nominal de
usuarios y caudales, las bases a
las que han de ajustarse los pro-

yectos de Ordenanzas y Regla-
mentos por los que se ha de re-
gir la Comunidad, así como el
nombramiento de la Comisión
encargada de su redacción, y

elección de sus miembros.
Esta comisión, que presidirá

José Antonio Hernández, estará
integrada por 30 personas, re-
presentantes de la mayoría de

pueblos afectados, e intentará,
en un plazo de dos años, des-
arrollar un programa para la re-
cuperación del citado acuífero.

Esta Comunidad estará inte-

grada por todas aquellas perso-
nas usuarias del agua y de otros
bienes de dominio público hi-
dráulico de una misma toma,
tendrá capacidad legal para re-
alizar distintas actuaciones o pro-
yectos, así como posibilitar la
asistencia a foros, reuniones y de-
bates relacionados con el Acuí-
fero, tanto de carácter público
(con las distintas Administracio-
nes) como de carácter privado,
en los que se tomen decisiones
que puedan afectar al futuro del
mismo.

Con esta iniciativa, ASAJA
Valladolid pretended regular la
explotación, de una forma sos-
tenible, el acuífero de los Are-
nales, uno de los más impor-
tantes de España, que abastece
de agua a las provincias de Va-
lladolid, Ávila, Segovia, Zamo-
ra y Salamanca.

ASAJA-Valladolid emprende la constitución de una
comunidad de usuarios del acuífero de los Arenales

ASAJA-Valladolid impulsa una nueva comunidad de regantes. FOTO C.R.

LEÓN

ASAJA-León

La aparición en un goteo ince-
sante de casos de vacas locas en
la provincia y la región, hacen in-
dispensable la suscripción por
parte del ganadero del seguro
que cubre dicha contingencia, ya
que de lo contrario el sacrificio
de los efectivos de la explotación
supone un coste económico que
hace inviable la continuidad de
la actividad. La desaparición de
la ayuda al lucro cesante, puesta
en marcha el pasado año por la
Junta, hace más necesario que
nunca disponer de un seguro que
con un coste de tan solo 1,01 eu-
ros por animal y año (169 pese-
tas), supone indemnizaciones de
1.202 euros (200.000 pesetas).

A pesar de que el seguro tie-
ne un precio asequible al estar

fuertemente subvencionado por
el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería (MAPA) y la Junta, la ma-
yoría de los ganaderos de la pro-
vincia no lo tienen suscrito. Así,
ante un caso de positividad, per-
cibirían tan solo la indemniza-
ción establecida por el MAPA,
que es de entre 330,55 y 1.382,33
euros por animal lechero, según
edad (incrementado en un diez
por ciento si el ganadero perte-
nece a una agrupación de de-
fensa sanitaria).

Si bien el pasado año se con-
siguió un cambio de la normati-
va para no sacrificar todos los
efectivos, sino tan solo el animal
afectado y aquellos considerados
de riesgo, en la práctica se sigue
sacrificando la totalidad del re-
baño, haciendo lo que se conoce
como “vaciado sanitario”, ya que

la industria lechera se niega a re-
coger leche de una explotación
que haya tenido una positividad.

Aunque en todo caso la leche
no trasmite al ser humano los
“priones” causantes de la enfer-
medad, las centrales lecheras no
quieren verse envueltas en una
campaña de desprestigio ante un
tema tan sensible de cara al con-
sumidor y la opinión pública en
general.

La organización agraria ASA-
JA reclama el máximo apoyo pa-
ra los ganaderos con explotacio-
nes afectadas por la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB), con
el fin que puedan reanudar
cuanto antes y en las mejores
condiciones económicas posibles
la actividad.

Dado que la enfermedad in-
cide sobremanera en las explo-

taciones más dimensionadas y
competitivas, que son a la vez las
de mayor potencial genético, re-
cuperar la capacidad productiva
es un proceso costoso económi-

camente y largo en el tiempo,
pues se tardaría al menos cinco
años en estabilizar las produc-
ciones en los niveles anteriores a
la enfermedad.

El goteo de casos de “vacas
locas” hace indispensable el
seguro ganadero
La mayoría de los ganaderos de la provincia no lo han

suscrito a pesar de las buenas condiciones de contratación

Nuevos casos “vacas locas” se han detectado en Castilla y León. FOTO C.R.



septiembre 200224 PROVINCIAS

SEGOVIA

ASAJA-Segovia / Celedonio Sanz Gil

Los agricultores y ganaderos ca-
da vez estamos más desconcer-
tados. Después de quince años
de pertenencia a la UE, de quin-
ce años de lucha constante con
la Política Agraria Común y sus
reformas y contrarreformas, aho-
ra por fin hemos descubierto que
realmente interesa cualquier co-
sa menos ser de verdad agricul-
tor y ganadero.

En estos momentos, el futuro
pasa por agarrarnos con uñas y
dientes a las “ayudas medioam-
bientales o ayudas de acompa-
ñamiento”, que van a conformar
el núcleo central de la nueva re-
forma de la PAC.

En un caso serán las ayudas a
las zonas de montaña y desfavo-
recidas, en otro las ayudas a la ex-
tensificación de la producción y
la protección de la flora y la fau-
na o cómo quiera que al final las
llamen. Pero lo que está claro es
que las ayudas directas a la pro-
ducción van a caer en picado y
habrá que agarrarse a esta salida
como a un clavo ardiendo.

Lo cierto es que estas medi-
das nacen ya viciadas en Castilla
y León, simplemente por la fal-
ta de presupuesto. Los cálculos
realizados por los mismos técni-
cos del Gobierno autónomo in-
dican que sólo una tercera parte
de los peticionarios podrán aco-
gerse finalmente a esas ayudas.

Esto hace de estas medidas
simplemente una posición de ca-
ra a la galería. Algo fácil de ven-
der por los responsables auto-
nómicos, que se dejan llevar por
esa marea social favorable a to-
do lo que suene a ecológico y
conservacionista, aunque luego
no se sepa lo que hay detrás.

Discriminaciones
Para los agricultores y ganaderos
de Castilla y León esto supondrá
una tremenda discriminación.
Discriminación primero con res-
pecto a los principales países eu-
ropeos, que ya están poniendo
sobre la mesa fondos propios adi-
cionales a los de las arcas comu-
nitarias. Segunda discriminación
respecto a otras comunidades au-
tónomas españolas, que también
han anunciado su intención de
realizar aportes presupuestarios
complementarios. 

Así, tendremos que competir
en un mercado único europeo con
todos estos profesionales que dis-
frutarán de unas condiciones de
producción y de vida mucho más
ventajosas. Por que si lo traduci-
mos al trabajo diario de los agri-
cultores y ganaderos se puede cal-
cular que un aporte autonómico
adicional de tan sólo un 5 por cien-
to respecto a los fondos comunita-
rios supondrá prácticamente dos

céntimos de euro de ventaja en la
venta del kilo de carne o de grano.
Además, esa mejora de las condi-
ciones de vida puede ser clave pa-
ra que un joven agricultor se que-
de en el pueblo o no. 

Situación en Segovia
En el caso de Segovia se llega in-
cluso a una tercera discrimina-
ción respecto a otras zonas de
nuestra misma región. Esta pro-

vincia no ha podido aprovechar-
se en años anteriores de estas me-
didas agroambientales ya que los
programas establecidos no se
adecuaban a sus circunstancias,
tanto sociales como orográficas
o productivas. El nivel de ayudas
por estos conceptos para los agri-
cultores y ganaderos segovianos
se quedaba muy por debajo de la
media de Castilla y León, y pa-
rece que esta situación no va a
cambiar en los próximos años.

Los esquemas de las ayudas
medioambientales siguen siendo
muy similares a los de programas
pasados y es casi seguro que se
mantendrán las mismas pautas
de organización y reparto. Con
lo cual, de nuevo los agricultores
y ganaderos segovianos van a es-
tar excluidos directamente, sólo
por razones normativas, de más
de un 30 por ciento de las esas
ayudas. Si luego tampoco salen
favorecidos en el reparto es po-
sible que nuestra provincia se
quede una vez más con la miel
en los labios.

Una vez planteada esta gra-
vísima y totalmente discrimina-
toria situación habrá que ajus-
tarse a la cruel realidad y
empezar a revisar los criterios de
reparto. Ya que, repetimos, según
los cálculos de la propia Junta
hasta un 63 por ciento de los so-

licitantes va a quedarse sin ayu-
da; un porcentaje que puede ele-
varse hasta el 75 por ciento en la
provincia de  Segovia.

En primer lugar se primará a
los profesionales. Algo que no tie-
ne vuelta de hoja y en lo que to-
dos vamos a estar de acuerdo. Pe-
ro como el presupuesto es tan
escaso con eso no bastará y será
necesario aplicar un segundo cri-
terio para acceder a las ayudas.
Todo indica que en la Junta se
han decantado por fijar la ba-
rrera de la edad. Un criterio que
puede dar lugar a situaciones re-
almente penosas y sangrantes.

Perjuicios para las familias
Está claro que excepto casos ex-
cepcionales los agricultores con
más de 55 años de edad no po-
drán acceder a estas ayudas. Aun-
que no se les pondrá ningún plan
de jubilación anticipada digno y
adecuado a sus condiciones que
es lo que se debería hacer. Pero es
posible que se plantee el caso de
que se repartan las subvenciones
a un agricultor y ganadero de 40
años y a otro de 41 no; sólo por
que su madre se retrasó en el par-
to puede estarse jugando el futu-
ro de su explotación, su vida.

Además, estos profesionales
de mediana edad, en su mayor
parte con una explotación enca-
rrilada, con cargas familiares y
hipotecas y muchas deudas; nun-
ca podrán competir con un joven
de veintipocos años, que sin du-
da necesita de todo tipo de ayu-
das para salir adelante, pero que
suelen tener el panorama mu-
chos claro, pueden dar ciertos
bandazos, pueden acceder a otro
tipo de subvenciones y sobre to-
do puede plantearse ciertos gi-
ros en su futuro porque sus car-
gas familiares no son tan pesadas.

Con lo cual, el resultado final
de estas escasas ayudas me-
dioambientales en Castilla y Le-
ón puede ser unas explotaciones
no competitivas, con respecto a
otras de comunidades españolas
limítrofes y de otros países euro-
peos, y un tejido social rural y
agrario roto, ya que se puede de-
jar de lado a la generación que
decidió quedarse en el campo,
que hoy no tiene otras salida, que
tiene una familia detrás y que no
encuentra apoyos ni profesiona-
les ni familiares.

La propuesta de reforma de la PAC
planteada por el comisario de Agri-
cultura, Franz Fischler, supondrá el

fin de las ayudas directas y su susti-
tución por otras relativas a la protec-
ción del medio ambiente. Sin embar-

go, la falta de presupuesto en Casti-
lla y León dejará fuera de estas ayu-
das al 66 por ciento de los solicitan-

tes, porcentaje que, por sus peculia-
res características, se elevará al 75 por
ciento en la provincia de Segovia.

ASAJA estima que sólo un tercio de los agricultores
de la región acceder á a las ayudas agroambientales
En Segovia se reduce al 25 por ciento y los más perjudicados serán los profesionales de 45 a 55 años

Un momento clave
El reto es hoy, está ya aquí. Los responsables autonómicos no puede
esconderse y decir que existe la intención de cubrir las necesidades
del campo, que sólo es una situación coyuntural y que en la próxima
expansión presupuestaria el sector agrario saldrá más favorecido. No.
El campo en esta región lleva tantos años de agravios y discrimina-
ciones que no puede esperar más. Aquí un segundo cuesta vidas, y
no es una frase hecha o retórica.

Al agricultor y ganadero profesional se le va a cerrar el grifo de las
ayudas directas desde la UE, y los mismos mandatarios de Bruselas
insisten en vender las ayudas complementarias como actuación com-
pensatoria: Cerrar un grifo y abrir otro.

En algunos lugares es posible que el sistema funcional. Aquí no,
eso no funcionará así. Se nos cerrará un grifo con agua clara y cons-
tante, aunque no abundante, y  el caño que nos queda vendrá entur-
biado, porque es posible que el reparto dependa de los criterios po-
líticos de turno, y con escasa presión, porque no hay dinero. 

Ya no sirven más excusas, éste es el momento clave para demos-
trar lo que se vale, con quién se está y a quién se valora, y eso no se
mide con frases altisonantes sino en euros en los presupuestos re-
gionales.

Los agricultores segovianos se verán más perjudicados que el resto de los castellano-leoneses. FOTO C.R.
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El Proyecto Equal “Global Cas-
tilla y León”, que agrupa a me-
dio centenar de ayuntamientos,
empresas y entidades públicas y
privadas de la Comunidad, ini-
ciará en septiembre la puesta en
marcha de 45 cibercentros en
otros tantos municipios de las
nueve provincias, que permiti-
rán a los usuarios acceder a una
tutoría virtual compuesta por
una serie de servicios de infor-
mación y asesoramiento.

En septiembre también co-
menzarán a prestar servicio las
Consultorías de Igualdad, que
tienen como objetivo promover
la participación de las mujeres
en todas las iniciativas del pro-
yecto, potenciar su inserción la-
boral y contribuir a mejorar sus
condiciones socioculturales. Es-
tas consultorías se pondrán en
marcha de forma paulatina en
las provincias de Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Vallado-
lid y Zamora.

Estas son las primeras actua-
ciones del Proyecto “Global Cas-
tilla y León”, que se enmarca en
la Iniciativa Europea Equal, cen-
trado en la utilización de las nue-
vas tecnologías de información
y comunicación en los pueblos,
con especial atención al colecti-
vo de mujeres rurales.

Este proyecto, promovido por
ASAJA de Castilla y León desde
noviembre del pasado año, está
constituido por 44 ayuntamien-
tos, 19 empresas y cooperativas,
25 asociaciones, 2 mancomuni-
dades, 4 entidades financieras, la
Junta de Castilla y León y ASA-
JA. A lo largo del mes de sep-
tiembre comenzará la apertura
de 45 cibercentros en Castilla y
León, desde los cuales, los inte-
resados podrán acceder, por un
lado, a servicios de información,
orientación, consultoría on-line,
formación, carrera profesional y
ofertas de empleo públicas y pri-
vadas.

Por otro, se ofrecerán cober-
turas específicas en áreas como
ayudas y subvenciones, informa-
ción financiera, nuevas experien-
cias, información fiscal, contabili-
dad, diversificación productiva,
logística, emprendedores, recur-
sos y normativa.

Además, se pondrá en mar-
cha un plan piloto de apoyo que
permita, a través de la red, asu-
mir tareas de facturación, pagos,
la relación con las administra-
ciones, la negociación y el co-
rretaje y la mediación.

Consultorías de Igualdad
Por su parte, las Consultorías de
Igualdad, que dispondrán de un
agente de igualdad, se dedica-
rán a informar y orientar a las
mujeres sobre formación, auto-
empleo, recursos laborales y pro-

fesionales, igualdad de oportu-
nidades.

Además, se dedicarán, entre
otras funciones, a recabar y difun-
dir información sobre la situación
de las mujeres y los hombres en re-
lación con el mercado laboral.

El objetivo del Proyecto Equal
“Global Castilla y León” es que
los municipios de la región con
una población inferior a los
5.000 habitantes tengan acceso,
a través de las nuevas tecnologí-
as, a todos los nuevos cambios
estructurales, tanto de gestión y
organización como de adapta-
ción formativa, que les permitan
ser competitivos y crecer econó-
micamente. De esta manera, se
podrá fijar población en el me-
dio rural y también lograr el ac-
ceso o el mantenimiento de la
mujer en el mercado de trabajo.

Además de los servicios que se
prestarán desde los cibercentros,
el Proyecto Equal pretende intro-
ducir nuevas fórmulas de gestión
empresarial (sistemas de calidad
total, gestión medioambiental y
prevención de riesgos laborales,
entre otras), promover la forma-
ción de empresas y trabajadores,
desarrollar programas de apoyo
a la interculturalidad y la acepta-
ción de la diferencia y, por último,
poner en marcha un Centro de
Seguimiento para la Igualdad.

María Isabel
Benayas evoca sus
recuerdos en el
libro “Vivencias
en un pueblo de
Tierra de Campos”
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“Los cambios experimentados en
los últimos 25 años han hecho que
formas de vida, practicadas con po-
cas variantes por varias generacio-
nes, hayan desaparecido práctica-
mente en su totalidad. Los niños y
jóvenes de hoy las desconocen. Tra-
tar de comunicárselo, de forma in-
teligible para su comprensión,
constituye el prioritario empeño,
conseguirlo el principal logro”.

Así describe la escritora María
Isabel Benayas el libro “Vivencias
en un pueblo de Tierra de Cam-
pos”, presentado el pasado 14 de
junio en el Ayuntamiento de Vi-
llárdiga (Zamora), donde su auto-
ra, maestra de escuela de profe-
sión, nació y reside actualmente. 

Este trabajo pretende, en pala-
bras de la escritora, “evocar una se-
rie de vivencias de hace unos años,
para que a través de ellas se pon-
gan de manifiesto formas de vida,
tradiciones, vocabulario, canciones
y acervo cultural en general”.

Así, en sus 44 apartados, la es-
critora recuerda pasajes de su in-
fancia, como el tiempo transcu-
rrido en la escuela de Villárdiga;
fiestas y celebraciones como el
Carnaval, Cuaresma, San Isidro y
Navidad; los paisajes de Tierra de
Campos caracterizados por las
grandes extensiones de cereal y
los palomares; las labores tradi-
ciones del campo y la sabiduría
popular que recogen los dichos y
canciones.

“El medio natural, eminente-
mente agrícola y ganadero, junto
a la religiosidad y las profundas re-
laciones vecinales, son los tres fac-
tores condicionantes del ambien-
te en que se fraguó nuestra vida,
durante aquellos años de la pri-
mera infancia”, señala la escrito-
ra, recientemente condecorada
con la Cruz de Isabel la Católica y
ganadora, junto con sus alumnos,
de multitud de premios, de ellos
varios primeros nacionales.

Para su autora, “Vivencias de
un pueblo de Tierra de Campos”
trae consigo un mensaje de espe-
ranza para esta comarca.

ASAJA promueve desde el pasado año el
proyecto “Global Castilla y León”, que se
enmarca dentro de la iniciativa comunita-
ria Equal, para facilitar el acceso de los
municipios con menos de 5.000 habitan-

tes a las nuevas tecnologías y crecer eco-
nómicamente. Tras casi un año de traba-
jo, este mes comenzarán a ver la luz las pri-
meras actuaciones, con la apertura de casi
medio centenar de cibercentros, que pres-

tarán a los usuarios todo tipo de servicios
de asesoría e información, y la puesta en
marcha de las Consultorías de Igualdad,
para favorecer la participación de la mu-
jer en todas las iniciativas del proyecto.

El Proyecto Equal “Global Castilla y
León” que promueve ASAJA inicia la
apertura de 45 cibercentros
Ofrecerán a los usuarios todo tipo de servicios de asesoramiento e información

Donaciano Dujo y Monica Rodriguez, responsable del proyecto, a su derecha, durante la presentación de la iniciativa. FOTO C.R.

Reunión con los socios de
Francia y Portugal

El proyecto Equal “Global Castilla y León” tiene también proyección
internacional. Le Centre Académique de Formatión Continue (Fran-
cia) y la Associaçâo das Mulheres Agricultoras e Portuguesas de la
región de Beira Interior (Portugal) participan con la organización cas-
tellano leonesa en una serie de iniciativas comunes a desarrollar en
los tres países, relacionadas con el desarrollo rural y al integración
de la mujer, cuyos primeros pasos se darán a finales de mes en la ciu-
dad lusa de Castelo Blanco.

Allí, los tres socios pondrán en marcha la planificación del trabajo
conjunto promover proyectos que buscan, entre otros objetivos, im-
plantar una normativa de prevención de riesgos laborales en las em-
presas agropecuarias de Castilla y León y Beira; crear la figura de Agen-
te de Acompañamiento en España y Francia como elemento que facilite
el acceso al mercado de trabajo de, entre otros colectivos, las mujeres
del medio rural, jóvenes sin cualificación y parados de larga duración,
y difundir las normas de Calidad Total y de Medio Ambiente entre las
empresas rurales de los tres países con el fin de facilitar su adaptación.

Estos objetivos se alcanzarán a través de, entre otros proyectos,
la edición de una Guía de Buenas Prácticas en Prevención de Ries-
gos Laborales, Calidad Total y Medio Ambiente y la formación de téc-
nicos especializados en cada una de esas materias, además de la cre-
ación de una página “web” que recogerá toda la información relevante
de las mencionadas materias.
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La jornada informativa “Energía
en Castilla y León”, organizada
por el EREN el pasado mes de ju-
nio, se planteo como objetivo mos-
trar desde las organizaciones de
cada sector la visión global de sus
actuaciones en la Comunidad y sus
estrategias futuras, así como dar a
conocer la postura de la Junta en
cada uno de los ámbitos.

El encuentro, que inauguró el
consejero de Industria, José Luis
González Vallvé, congregó a ex-
pertos de las principales empre-
sas de los sectores de la Electrici-
dad, Gas y Energías Renovables.
En este último sector, se presenta-
ron dos propuestas que afectan al
sector agrícola y forestal.

En primer lugar, el jefe del Ser-
vicio de Gestión Forestal de la Di-
rección General del Medio Natu-
ral de la Junta, Álvaro Picardo,
pronunció la charla titulada “La
energía de la biomasa en Castilla
y León: residuos forestales y de la
industria forestal”.

En su intervención, Picardo
analizó las posibilidades para des-
arrollar de nuevo el uso de este re-
curso energético, que en Castilla
y León fue realmente importante
hasta el año 1960, con una capa-
cidad de producción tal que se
abastecían desde nuestros bosques
a los núcleos urbanos e industria-
les de Madrid y Vizcaya.

Sin embargo, a partir de esa
década, el aprovechamiento ener-
gético de la leña de los bosques
fue decayendo debido al reduci-
do coste de las energías fósiles (car-
bón y petróleo, sobre todo).

Otros factores que dificultan
hoy el desarrollo son, según Pi-
cardo, “la falta de conocimiento
real sobre la disponibilidad de
combustible y el desconocimiento
de procesos eficaces para la cose-
cha de combustible”.

No obstante, en la actualidad

se está trabajando para potenciar
el empleo de los residuos foresta-
les fomentando, por un lado, la re-
cuperación del uso de pequeñas
calderas de leña y, por otro, reali-
zando un análisis del suministro
de combustible a centrales de bio-
masa: su origen y distribución, sus
formas de obtención, característi-
cas energéticas y factores que in-

fluyen en su coste.
Como avance de este estudio,

Picardo explicó que el origen de
este combustible está en los restos
generados por la industria, los
aprovechamientos forestales y los
tratamientos selvícolas, además de
en la leña procedente de mato-
rrales y arbolado.

En la actualidad en Castilla y

León, los aprovechamientos fo-
restales (pino negral, pino silves-
tre y chopo, en especial) alcanzan
la cifra de 225.000 toneladas, pe-
ro en los próximos años esta cifra
se puede incrementar paulatina-
mente hasta alcanzar, en el año
2027, la cantidad de 400.000 to-
neladas.

Cultivos alternativos
Por su parte, el director general de
Industrias Agrarias, Manuel Álva-
rez Jiménez, pronunció la confe-
rencia titulada “La energía de la
biomasa en Castilla y León: culti-
vos energéticos y biocombustibles”,
en la que destacó la necesidad de
lanzarse a la búsqueda de nuevos
cultivos alternativos a los tradicio-
nales porque los agricultores so-
brepasan por norma general las su-
perficies de base fijadas por la PAC.

El director general apostó por
los cultivos bioenergéticos, desti-
nados a la obtención de biomasa,
por un lado, y biocarburantes (bio-
diésel y bioetanol), por otra.

Para la obtención de biomasa,
se han realizado con éxito ensayos
de cultivos como el cardo, al mis-
mo tiempo que se desarrollan pro-
yectos de centrales con otras mate-
rias primas, como la paja del cereal,
subproductos forestales y chopos.

Por su parte, para la obtención
de biocarburantes, la Junta está
apostando por los cultivos de gi-
rasol y mostaza (biodiésel) y por la
remolacha no azucarera, los cere-
ales y la pataca (bioetanol).

Así, recordó el proyecto que se
está poniendo en marcha para
construir la innovadora planta de
bioetanol en Babilafuente (Sala-
manca), que tendrá una capacidad
de producción de unos 125 millo-
nes de litros de bioetanol y 35.000
toneladas de biodiésel, y permiti-
rá dar salida a la producción de
más de 100.000 hectáreas de ce-
bada y cantidades muy importan-
tes de girasol y remolacha.
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Cuida tu tierra

El análisis de las diferentes alternativas pa-
ra el desarrollo global del sector energéti-
co en Castilla y León fue el objetivo de una
jornada informativa organizada por el En-

te Regional de la Energía (EREN). En este
encuentro, en el que participaron expertos
de la Comunidad en los sectores de la Elec-
tricidad, Gas y Energías Renovables, se ex-

puso, entre otras propuestas, la posibilidad
de aprovechar los residuos forestales y nue-
vos cultivos, como la pataca, para la gene-
ración de Biomasa.

Los residuos forestales se pueden aprovechar para generar energía. FOTO C.R.

La biomasa se presenta como alternativa
para la actividad agrícola y forestal
Un encuentro delEREN presenta las opciones para generar biomasa con nuevos cultivos

El futuro de la
pataca y el maíz
La pataca es un cultivo muy rústi-
co, con una gran resistencia a pla-
gas y enfermedades, que se siem-
bre en primavera y adquiere un
desarrollo espectacular durante los
meses de verano, alcanzando los 3
metros de altura.

Este tubérculo, muy resisten-
te a las heladas y fácilmente adap-
table a los regadíos de Castilla y
León, presenta un alto rendi-
miento en la transformación, que
se estima en 1 litro de etanol por
cada 12 kilogramos de tubércu-
los frescos.

Desde 1998 se vienen reali-
zando ensayos con 13 variedades
en León, Valladolid y Salamanca,
con un resultado medio de 70 to-
neladas de tubérculo y unas 15 de
biomasa por hectárea.

Esta producción, traducida a
dinero, significa 0,02 euros/kilo de
biomasa y 0,03 euros/kilo de tu-
bérculo, es decir, “su cultivo es
más rentable que el maíz”, según
Manuel Álvarez.

La apuesta de la Consejería de
Agricultura por este cultivo se plas-
ma en el proyecto para la instala-
ción, la próxima primavera, de una
planta piloto en la ribera del Órbi-
go, al lado de la comarca de “El
Páramo” de León, la zona más mai-
cera de la Comunidad, que tendrá
una capacidad de producción de
unos 10 millones de litros de bioe-
tanol para absorber la producción
de una superficie de pataca de
unas 2.000 hectáreas.

El director general también
destacó las posibilidades del ma-
íz para la producción de bioeta-
nol, con más de 40.000 hectáre-
as en las provincias de León y
Zamora que podrían destinarse a
este fin. Según los expertos, se
precisan 3,18 kilos de grano pa-
ra fabricar 1 litro de bioetanol o
4 kilos de paja para obtener la
misma cantidad.

Con un rendimiento medio de
10.000 kilos/hectárea de grano y
6.000 kilos/hectárea de paja, po-
drían obtenerse, por tanto, 4.645
litros de bioetanol por hectárea.

“El camino a seguir parece muy
bien definido. Nuestra Comunidad
debe apostar decididamente por
él”, aseguró Manuel Álvarez, quien,
no obstante, recordó que estos pro-
yectos “solamente son viables si
se cuenta con la exención del im-
puesto especial”.
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La Orden Anual de Caza estable-
ce que el periodo de caza menor
comenzará el cuarto domingo de
octubre y finalizará el tercer do-
mingo de enero, además de las fe-
chas que se establezcan para la me-
dia veda.

Los cazadores podrán capturar
34 especies diferentes (zorro; co-
nejo; liebre; codorniz; colín de
Virginia y de California; faisán; be-
cada; tórtola común; paloma tor-
caz, bravía y zurita; estornino pin-
to; zorzal común, charlo, alirrojo
y real; urraca; grajilla y corneja),
de las que 13 son aves acuáticas
(ánsar común; ánade real, friso y
silbón; pato cuchara; cerceta co-
mún; pato colorado; porrón co-
mún y moñudo; focha común; ave-
fría; agachadiza común y chica).

Los días hábiles para el ejerci-
cio de la caza menor estará limita-
do, con carácter general, a los jue-
ves, sábados, domingos y festivos
de ámbito nacional y autonómico.

Por su parte, la Orden autori-
za la caza mayor de ocho especies
(ciervo, gamo, corzo, rebeco, ca-
bra montés, muflón, lobo –única-
mente las poblaciones al norte del
Duero- y jabalí), con un calenda-
rio diferente en cada caso (ver
cuadro) y con los días hábiles que
estén estipulados en la aprobación
de los correspondientes planes ci-
negéticos.

Media veda
Con respecto a la media veda, la
Orden autoriza la caza de 8 espe-
cies: codorniz, tórtola común, pa-
loma bravía y torcaz, urraca, gra-
jilla y zorro. En el caso de la
paloma bravía, ésta no podrá cap-
turarse en la comarca de Tierra de
Campos, en las provincias de Va-
lladolid, Palencia y Zamora.

Los días hábiles fijados para las
distintas zonas serán los que esta-
blezca la Dirección General del
Medio Natural, después de escu-

char a los consejos de caza, aun-
que con dos limitaciones.

La primera es que la fecha de
apertura no podrá ser anterior al
día 18 de agosto en las zonas nor-
te, que se definirán en la corres-
pondiente Resolución en las pro-

vincias de Burgos, León y Palen-
cia, y al día 15 de agosto en el res-
to, mientras que la fecha de cierre
no podrá ser posterior, en ningún
caso, al día 22 de septiembre. La
segunda limitación afecta al nú-
mero de días hábiles, que no po-

drá exceder de 20, no necesaria-
mente consecutivos.

Finalmente, se establece para
la media veda que el número má-
ximo de piezas a cobrar por caza-
dor y día para la tórtola común se
fija en diez.

Control de especies
La Orden Anual de Caza estable-
ce también la captura de algunas
especies animales que causen da-
ños importantes a los cultivos, ga-
nado, caza y pesca, especies pro-
tegidas, instalaciones y personas.

Así, aves como el estornino pin-
to, la urraca, la grajilla y a corne-
ja podrán ser cazadas con armas
de fuego durante los meses de
abril, mayo, septiembre y octubre,
previa autorización de los Servi-
cios Territoriales y bajo unas con-
diciones especiales.

Los servicios territoriales tam-
bién podrán autorizar la captura
de jabalís, conejos y perros erran-
tes, siempre que las circunstancias
lo justifiquen.

Asimismo, independiente-
mente del aprovechamiento cine-
gético que pueda efectuarse sobre
la especie, los Servicios Territo-
riales podrán autorizar la captura

del lobo, en poblaciones al norte
del Duero, mediante aguardos o
batidas, desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de marzo, previa soli-
citud de los titulares de terrenos
cinegéticos, o de la Autoridad Mu-
nicipal, en el caso de terrenos no
cinegéticos.

Orden de pesca
La Consejería de Medio Ambien-
te ha publicado también la orden
que fija las normas para la adju-
dicación de permisos de pesca en
cotos de salmónidos y ciprínidos
de Castilla y León en la tempora-
da 2003, que se realizará median-
te sorteo entre todas las solicitu-
des recibidas antes del 1 de
octubre.

Las solicitudes deberán diri-
girse a los Servicios Territoriales y
deberán cumplirse los siguientes
requisitos: deberán formularse en
los modelos oficiales, que están a
disposición de los interesados en
los citados Servicios Territoriales;
el número de pescadores por soli-
citud no deberá ser superior a cua-
tro, y deberán adjuntar una foto-
copia del DNI de cada uno de los
pescadores.

El sorteo de los permisos ten-
drá lugar el 24 de octubre, a las 12
de la mañana, salvo los de los co-
tos intensivos de la provincia de
Palencia, que serán adjudicados,
como viene siendo tradicional, me-
diante un sorteo específico, con-
vocado al efecto por el Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente.

En caso de que, después del
sorteo, haya permisos sobrantes
en los tipos de cotos de ciprínidos
y cotos sin muerte e intensivos de
salmónidos, éstos podrán solici-
tarse de dos maneras: directa-
mente en el Servicio Territorial de
la Provincia o por teléfono.

En los cotos con muerte de sal-
mónidos, los permisos sobrantes
quedarán amortizados y no po-
drán ser adjudicados de ninguna
manera.
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La Consejería de Medio Ambiente ha publicado, el pa-
sado 27 de junio, la Orden Anual de Caza, que regula
esta actividad en Castilla y León. En el texto se esta-

blecen, tanto las especies cazables, como los periodos
de tiempo en el que se podrá realizar esta práctica, ade-
más de las normas para, en casos especiales, controlar

las especies que ocasionen daños a los cultivos, el ga-
nado, los bosques, la caza y pesca, las especies prote-
gidas y la seguridad de las personas.

El jabalí es una de las especies que podrán cazarse bajo ciertas condiciones. FOTO C.R.

La Consejería de Medio Ambiente aprueba el
calendario de caza para la temporada 2002-2003
Se podrá capturar 34 especies de caza menor y 8 de caza mayor y las que causen daños a los cultivos

Periodo hábil de caza mayor

Ciervo y Gamo: desde el segundo domingo de octubre hasta el tercer do-
mingo de febrero

Corzo: desde el día 15 de abril hasta el 31 de julio y desde el último do-
mingo de agosto hasta el último domingo de octubre

Rebeco: desde el primer domingo de septiembre hasta el primer domingo
de noviembre

Cabra montés: desde el segundo domingo de marzo hasta el último do-
mingo de junio y desde el primer domingo de octubre hasta el primer do-
mingo de diciembre

Muflón: desde el primer domingo de octubre hasta el primer domingo de
diciembre

Lobo: desde el cuarto domingo de septiembre hasta el segundo domin-
go de febrero

Jabalí: desde el cuarto domingo de septiembre hasta el segundo domingo
de febrero
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CASTILLA Y LEÓN CELEBRA
EL 22 DE SEPTIEMBRE EL
“DÍA SIN COCHES”
Europa celebrará este mes el pro-
yecto “La ciudad sin mi coche”,
una iniciativa que pretende con-
cienciar a la población de la ne-
cesidad de desarrollar pautas de
conducta que permitan una me-
jor movilidad por las calles al tiem-
po que se protege el medio am-
biente urbano. Esta iniciativa
culminará el 22 de septiembre con
el “Día sin coches”, en el que par-
ticiparán casi 1’3 millones de per-
sonas de 18 localidades de Casti-
lla y León.“La ciudad sin mi
coche” es un proyecto europeo
que surgió como una res-
puesta a la cada
vez más sentida
preocupación
de los ciudada-
nos de Europa
por la contamina-
ción del aire, los
problemas del rui-
do y las dificultades
de movilidad urbana.
Esta campaña, que se
desarrolla durante to-
do el año, consta de una
serie de programas, uno
de los cuales, denomina-
do “Semana de la movili-
dad”, se desarrollará en 31 países
del continente entre el 16 y el 22
de septiembre, como prólogo a la
celebración del “Día europeo sin
coches”.

LA FORMACIÓN
OCUPACIONAL EN MEDIO
AMBIENTE RECIBE 200.000
EUROS
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Medio Am-
biente, destina este año casi
200.000 euros para subvencionar
la Formación Profesional Ocupa-
cional en el Medio Ambiente de
la región. Entre otras, los cursos
abarcaran actividades como po-
dadores de castaños, taladores,
planificación forestal, trabajador
forestal, conductores de autocar-
gador, gestión de montes en régi-
men privado, tratamientos fitosa-
nitarios, educadores ambientales,
técnicos y operarios en trata-
mientos de residuos sólidos urba-
nos. Este programa de subvencio-
nes tiene como finalidad la
financiación de cursos de forma-

ción en Castilla y León, dirigidos
a personas en edad de trabajar y
empadronados en municipios de
la Comunidad autónoma, con el
objeto de proporcionarles las cua-
lificaciones requeridas por el mer-
cado de trabajo, que permitan su
inserción laboral en el sector me-
dioambiental de la región.

CAJA ESPAÑA CONVOCA
LOS PREMIOS DE
INVESTIGACIÓN SOBRE
ENERGÍAS RENOVABLES
La entidad financiera, a través de
su Obra Social, convoca 10 Pre-
mios de Investigación sobre Ener-

gías Renovables como alter-
nativa a las tradicionales, más
contaminantes, con el fin de
preservar la conservación
del medio ambiente y
mentalizar al usuario en
el ahorro de energía y en
el consumo responsable.
Podrán presentarse tra-
bajos inéditos, con una
extensión entre 15 y
30 folios (60 líneas,
30 espacios), por tri-
plicado y acompa-
ñados de diversa

documentación. En
cada trabajo se hará constar los

siguientes apartados: objetivos,
conclusiones, posibilidad de apli-
cación y bibliografía consultada.
Los premios están dotados con
3.000 euros. El plazo de presenta-
ción de los trabajos finaliza el 27
de septiembre. Más información
en la página web de la caja
(www.cajaespana.es).

“CRISPÍN Y LOS
BASURILLAS”: CÓMICS
PARA CONCIENCIAR A LOS
MÁS PEQUEÑOS
La Consejería de Medio Ambien-
te ha realizado cuatro divertidos
cómics con el objetivo de informar
a los más pequeños de la impor-
tancia del reciclaje y animarles a
que separen los residuos y los de-
positen en los contenedores ade-
cuados. Esta colección, que inclu-
yen además actividades educativas,
pueden ser solicitadas de forma
gratuita por instituciones y enti-
dades sin ánimo de lucro en la si-
guiente dirección: Servicio de
Educación Ambiental C/Rigo-
berto Cortejoso, 14  47071 Va-
lladolid.

PRECIPITACIONES
DESDE EL INICIO

DEL AÑO
HIDROLÓGICO

l/m2

EMBALSES

59
13,2 59

11,8

22
11,2

Las Cogotas

Arlanzón

Cuerda del Pozo

75
30,5

Uzquiza
20
1,4

Villameca

70
12,4

Camporredondo  

Requejada  

10
4,7

Cervera

Aguilar

58
12,7

Linares del Arroyo

7,4
5,9

Pontón Alto

Capacidad (hm3)

Volumen actual embalsado (hm3)

Informe sobre la situación de los embalses del Estado en la Cuenca

del Duero el día 19 de agosto del año hidrológico 2001/2002

22
10,4

Águeda

Compuerto   
Barrios de Luna

308
37,4

Santa Teresa

496
313,0

Porma

317
59,2

Riaño

651
120,3

95
21,1

EMBALSE CAPACIDAD hm3

ACTUAL

VOLUMEN EMBALSADO hm3

AÑO
ANTERIOR

VARIACIÓN
hm3

ENTRADA
MEDIA m3/s

SALIDA
MEDIA m3/s

PLUVIOMETRÍA
l/m2

DATOS SEMANALES

65
7,5

229
36,1

AVILA
Las Cogotas 59 13,2 26,1 - 1,8 39,0 2,3 5,2 365,0

BURGOS
Arlanzón 22 11,2 13,1 - 0,5 13,0 0,1 0,9 695,3
Uzquiza 75 30,5 45,6 - 0,9 12,5 1,1 2,6 631,2

LEÓN
Villameca 20 1,4 5,3 - 0,1 2,5 0,0 0,2 374,0
Barrios de Luna 308 37,4 98,3 - 14,7 2,6 2,2 26,4 594,0
Porma 317 59,2 86,4 - 8,4 1,6 1,0 14,9 839,7
Riaño 651 120,3 242,9 - 17,5 1,6 2,6 31,6 872,5

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 12,4 19,1 - 4,6 6,7 1,0 8,6 838,3
Compuerto 95 21,1 32,1 - 2,8 16,4 9,1 13,8 713,6

Sistema Pisuerga
Requejada 65 7,5 20,5 -1,6 6,9 0,1 2,8 565,4
Cervera 10 4,7 9,9 -4,1 4,5 0,3 7,0 720,7
Aguilar 247 34,8 116,0 -3,6 9,2 10,4 16,3 446,6

SALAMANCA
Santa Teresa 496 313,0 267,7 -14,0 34,4 0,8 24,0 429,1
Águeda 22 10,4 14,6 -1,1 1,9 0,0 1,6 349,4

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 12,7 32,9 -1,2 39,4 0,4 2,5 429,1
Pontón Alto 7,4 5,9 5,7 0,0 22,4 0,6 0,8 411,3

SORIA
Cuerda del Pozo 229 36,1 92,6 -2,3 51,3 1,4 5,1 411,9

TOTAL 2.751 731,8 1.128,7 -79,2
% TOTAL 26,6 41,0

Cuida tu tierra

AGENDA VERDE

247
34,8
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El documento, donde están con-
tenidos y tratados los aspectos y
ámbitos de la política medioam-
biental autonómica en relación
con el territorio forestal y con
los espacios naturales de Casti-
lla y León, persigue un doble ob-
jetivo de desarrollo sostenible y
de creación de las mejores ex-
pectativas de crecimiento y des-
arrollo socio-económico en el
mundo rural, mediante el apro-
vechamiento racional y respe-
tuoso de los recursos naturales
de la región.

El Plan Forestal Regional pre-
vé inversiones de 190 millones
de euros al año hasta alcanzar los
5.000 millones al final de su vi-
gencia y va a suponer la creación
de unos 35.000 empleos, 18.000
de nuevos y otros 17.000 conso-
lidados.

Estas previsiones determinan
la plantación de más de 1.000
millones de árboles, que contri-
buirán a repoblar unas 400.000
hectáreas, y la realización de tra-
tamientos selvícolas en otras
1.160. 000. A esta superficie hay
que añadir otras 1.350.000 hec-
táreas donde se llevarán a cabo
planes de gestión y ordenación
forestal.

El plan se desarrolla a lo lar-
go de veinte programas temáti-
cos, y uno de los más importan-
tes es el denominado “Defensa
del monte”, donde se recogen
las actuaciones para la protec-
ción de la naturaleza ante los
riesgos naturales y humanos. 

Esta defensa no sólo atiende
al peligro de incendios foresta-
les, su prevención y extinción, si-
no que plantea la importancia
de una buena sanidad forestal y
al control de otros peligros co-
mo plagas o enfermedades.

Las medidas preventivas pa-
ra el desarrollo de plagas han de
formar parte fundamental de to-
das las demás operaciones para
la gestión del bosque: la realiza-
ción de tratamientos selvícolas,
como los clareos y las entresacas,

son esenciales, ya que no sólo son
un importante generador de em-
pleo y de recursos económicos,
sino que tienen una destacada
función sanitaria en las zonas ar-
boladas, al contribuir al control
de las plagas y enfermedades fo-

restales y a su eliminación.
No obstante, es necesario lle-

var a cabo tratamientos que evi-
ten otros daños, más reducidos
cuanto mayor es la prevención,
sobre todo frente a agentes exó-
genos, contra los que las espe-
cies no tienen desarrollados me-
canismos de defensa, al no
haber evolucionado en el mis-
mo hábitat.

El Plan contempla varios ob-
jetivos relacionados con el esta-
do sanitario de los montes de
Castilla y León, como la creación
de la infraestructura que per-
mita detectar plagas y enferme-
dades en sus inicios, antes de
que los daños sean irreparables;
evaluar, antes de cada trata-
miento, la cuantía de los daños
y el impacto de los tratamientos
fitosanitarios, y minimizar estos
tratamientos, de forma que se-
an técnicamente adecuados y
respetuosos con el Medio Am-
biente.

El Plan Forestal Regional, en vigor desde
abril de este año, reúne las directrices y
actuaciones referidas a los bosques, mon-
tes, superficies forestales en general que

regirán en la gestión del Medio Ambien-
te de Castilla y León durante los próximos
27 años. Una parte fundamental del plan
es la referida a la Defensa del Monte fren-

te a amenazas como plagas o enfermeda-
des. Para la prevención de las mismas, la
Junta dedicará una inversión anual de ca-
si 1,6 millones de euros.

La sanidad forestal, garantía para la utilidad
y la riqueza de los bosques de Castilla y León
La prevención, clave para evitar plagas y enfermedades en los bosques

La Consejería de
Medio Ambiente
y el Fondo Social
Europeo aportan
200.000 euros
para formación
ocupacional
C.R. / Redacción

La Consejería de Medio Ambien-
te aportará 199.244 euros a ayu-
das económicas para Formación
Profesional Ocupacional en Me-
dio Ambiente, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.

Este programa de subvenciones
pretende financiar cursos de for-
mación en Castilla y León, dirigi-
dos a personas en edad de traba-
jar y empadronados en municipios
de la Comunidad, con el objeto de
proporcionarles las cualificaciones
requeridas por el mercado de tra-
bajo, que permitan su inserción la-
boral en el sector medioambiental.

Así, se persigue mejorar la ca-
pacidad de inserción laboral, des-
arrollar el espíritu empresarial, fo-
mentar la capacidad de adaptación
de los trabajadores y de las em-
presas y reforzar la política de
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

El importe de estas subvencio-
nes, que cofinancia el Fondo So-
cial Europeo, se desglosaba en
127.122,28 euros (21 millones de
pesetas) para formación en el Me-
dio Natural; 48.081 euros (8 mi-
llones de pesetas) en Educación
Ambiental y 27.041 euros (4’5 mi-
llones de pesetas) con destino a ac-
ciones de Protección Ambiental.

Esta Formación Profesional
Ocupacional, medioambiental y
regional, se hace extensiva a ma-
yores de 25 años amenazados de
exclusión del mercado laboral o
por desempleo de larga duración;
jóvenes desempleados, menores
de 25 años y/o en situación de ex-
clusión social; personas ocupadas,
fundamentalmente pertenecien-
tes a pequeñas y medianas em-
presas; alumnos de enseñanzas re-
gladas de capacitación y formación
profesional medioambiental; y
cualquier otro previsto en las nor-
mas de la Unión Europea relati-
vas al Fondo Social Europeo.

La evaluación de la salud
El Plan Forestal Regional establece para la evaluación del estado fi-
tosanitario de los bosques, entre otras medidas, la creación de una
red de puntos de seguimiento de daños en los montes de Castilla y
León, la detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial
relevancia fitosanitaria y la realización del informe anual sobre “La
salud de los bosques en Castilla y León”.

Respecto al control fitosanitario, las medidas contenidas en el
Plan determinan la creación de una estación de sanidad forestal; la
firma de convenios con universidades y centros de investigación es-
pecializados; el desarrollo y puesta a punto de nuevas técnicas de
control; la ejecución de tratamientos fitosanitarios de superficies ar-
boladas; un plan de recuperación de los olmos y los castaños, y el con-
trol fitosanitario de los árboles notables, como actuación comple-
mentaria del catálogo de especímenes arbóreos singulares o notables
en marcha.

Las medidas preventivas son parte fundamental de la estrategia forestal. FOTO C.R.
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COMPRAS

Compro: sinfín eléctrico, de 2 a 3 CV. Tlfn: 983 580535

Compro: cultivador de 15 brazos. Tlfn: 983 890092 

Compro: sembradora de 19 ó 21 botas, marca URBON.
Tlfn: 921 594351 (Noches)

Compro: milagroso de 8 ó 9 cuerpos. Tlfn. 979 808282

Compro: cobertura para regadío. Tlfn. 983 718085

Compro: tubos de riego de cobertura. Tlfn. 947 411127
947 273967

Compro: cuba de purines de 7.000-8.000 litros. Tlfn.
947 572231

Compro: arado KVERNELAND de 4 cuerpos, reversible.
669 428037

Compro: maquina arrancadora de patatas de cesto. Tlfn.
947 471989

VENTAS

Vendo: sembradora EUROSEM de 3 m. sola y KUSQUILDER
de 5m. Y 4 filas. Tlfn: 670 999089

Vendo: maquina autopropulsada monofila de remolacha
marca ITALO. Tlfn. 947 412036

Vendo: tanque ALFA Laval de 520 litros. Tlfn. 983 718207

Vendo: máquina de sacar remolacha en perfecto estado.
Tlfn: 979 782503

Vendo: cinta hidráulica de 6 m. Tlfn: 141002

Vendo: por cese anticipado, MASSEY FERGUSON
seminuevo, EBRO con pala, herbicida HARDY, arado
KVERLAND, remolque basculante y otros aperos. Tlfn: 979
842492

Vendo: empacadora JOHN DEERE 342 A con carro y
máquina de remolacha MANIDA 3000 H. Tlfn: 667 626488

Vendo: por jubilación, tractor FIAT 80 CV con 4.000 horas.
Tlfn: 979 891476

Vendo: NISSAN Patrol de 6 cilindros del año 96. Tlfn 979
800133

Vendo: arado reversible de 4 cuerpos KEVERLAND
seminuevo y tractor JOHN DEERE 3130 con pala. Tlfn. 666
466561

Vendo: cuba herbicida 1.000 litros poliester, cultivador
15 brazos caracol, subsolador 7 brazos barato y carga
alpacas hidráulico. Tlfn. 979 773460 (A partir de las 21
horas)

Vendo: tractor 3140 JOHN DEERE, cuba herbicida de 600
litros y arado TORRES de 3 cuerpos. Tlfn. 676 031399

Vendo: por jubilación, tractor EBRO 160E con pala y
remolque, motor DITER de 4 cilindros, motor DITER de 1
cilindro, bomba de perforación, 60 tubos de 6 metros y 20
de 9 metros de 90. Todo a prueba. Tlfn: 921 140265

Vendo: tractor SAME Leopardo 85 CV, sport. Se vende
remolque basculante de 6.000 kilos. En buen estado.
Precio: 12,020,24 €. Tlfn: 921 121466

Vendo: tractor EBRO 160, económico, en buen estado.
Precio: 2040,05 €. Tlfn: 921 121466

Vendo: empacadora de paquetes pequeños, en buen
estado, marca WELGER. Tlfn: 609 065501

Vendo: sembradora SOLÁ de 4 metros, 33 botas, cierre
hidráulico, marcadores hidráulicos, trípode de enganche.
Tlfn: 921 444458 y 921 594216

Vendo: cultivador de 11 brazos con rastra MARMEL. Tlfn:
696 429682

Vendo: tractor NEW HOLLAND 7740 con todos los aperos.
Tlfn: 923 563357

Vendo: tractor marca JOHN DEERE modelo 2140 DT en
buen uso y prestaciones excelentes. Tlfn: 678 521543, 678
521544 y 913 169161

Vendo: grada de discos RAU, trilladera de hierro abatible
y remolque de 7 Tm. no basculante. Tlfn: 659 015795

Vendo: empacadora pequeña WELGER 630, máquina de
sacar  remolacha mod. 3500, arado OVLAC fijo 3 y 4
cuerpos, CHISEL  de 11 brazos y trilla hidráulica. Tlfn. 600
091508 y 979 808486

Vendo: tractor internacional mod.1056 con pala, 100 CV,
tracción normal, tractor MASSEY FERGUSON Mod. 165 de
66 CV y cosechadora de remolacha mod. 3000, nueva.
Tlfn. 636 362717

DIARIO OFICIAL DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS

■ Directiva 2002/66/CE de la Comisión de 16 de julio de 2002,
por la que se modifican los anexos de las Directivas 76/895/CEE
y 90/642/CEE del Consejo, en lo relativo a la fijación de los lí-
mites máximos de residuos de plaguicidas en frutas y horta-
lizas, cereales, productos alimenticios de origen animal y de-
terminados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y
hortalizas, respectivamente. (DOCE L 192 de 20/07/2002)

■ Directiva 2002/53/CE del Consejo de 13 de junio de 2002 re-
ferente al catálogo de las variedades de las especies de plan-
tas agrícolas. (DOCE L 193 de 20/07/2002)

■ Directiva 2002/54/CE del Consejo de 13 de junio de 2002 re-
lativa a la comercialización de las semillas de remolacha. (DO-
CE L 193 de 20/07/2002)

■ Directiva 2002/56/CE del Consejo de 13 de junio de 2002 re-
lativa a la comercialización de patatas de siembra. (DOCE L
193 de 20/07/2002)

■ Directiva 2002/57/CE del Consejo de 13 de junio de 2002 re-
lativa a la comercialización de semillas de plantas oleagino-
sas y textiles. (DOCE L 193 de 20/07/2002)

■ Decisión de la Comisión del 15 de julio de 2002 por la que se
autorizan vacunas contra la brucelosis bovina en el contexto
de la Directiva 64/432/CEE del Consejo (DOCE L 194de
23/07/2002)

■ Reglamento (CE) nº 1342/2002 de la Comisión de 24 de ju-
lio de 2002 que modifica el Reglamento (CE) nº 1227/2000 por
el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamen-
to (CE) nº 1493/1999 del Consejo por el que se establece la or-
ganización común del mercado vitivinícola, en lo relativo al po-
tencial de producción (DOCE L 196 de 25/07/2002)

■ Decisión de la Comisión de 5 de agosto de 2002, sobre la re-
alización de estudios acerca de la influenza aviar en las aves
de corral y las aves silvestres en los Estados miembros. (DO-
CE L 213 de 09/08/2002).

■ Reglamento (CE) Nº 1440/2002 de la Comisión de 7 de agos-
to de 2002 por el que se revisa, para la campaña de comer-
cialización 2002/03, el importe máximo de la cotización B en
el sector del azúcar, y se modifica el precio mínimo de la re-
molacha B. (DOCE L 212 de 08/08/2002).

■ Reglamento (CE) nº 1425/2002 de la Comisión de 2 de agos-
to de 2002 que modifica el Reglamento (CE) nº 97/95 en lo que
respecta a la producción de fécula de patata para la campa-
ña de comercialización 2002/2003. (DOCE L 206 de
03/08/2002).

■ Reglamento (CE) nº 1383/2002 de la Comisión de 29 de ju-
lio de 2002 relativo a la fijación de los precios de venta míni-
mos para la carne de vacuno puesta en venta con arreglo a la
segunda licitación a que se refiere el Reglamento (CE) nº
1197/2002.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

PESTE PORCINA
■ Orden APA/1857/2002, de 18 de julio, por la que se derogan
determinadas disposiciones relativas a la peste porcina clá-
sica. (BOE nº 173 de 20/07/2002)

RESERVA NACIONAL
■ Orden APA/1861/2002, de 18 de julio, por la que se determi-
na la disponibilidad de derechos de prima a los productores
de ovino y caprino y de vaca nodriza en la reserva nacional, pa-
ra su reparto con efectos a partir de 2003. (BOE nº 173 de
20/07/2002)

DESARROLLO RURAL
■ Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se esta-
blecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo
Rural para las Medidas de Acompañamiento de la Política Agra-
ria Común. (BOE nº 175 de 23/07/2002)

VIÑEDO
■ Orden APA/2059/2002, de 31 de julio, por la que se ratifica
el reglamento de la Denominación de Origen “Rueda” y de su
Consejo Regulador. (BOE nº 192 de 12/08/2002).

FRUTAS Y HORTALIZAS
■ Real Decreto 685/2002, de 12 de julio, por el que se esta-
blecen determinadas medidas para su aplicación en el sector
de los productos transformados a base de frutas y hortalizas.
(BOE nº 187 de 06/08/2002)

ADQUISICIÓN DE ANIMALES DE REPOSICION 
■ Real Decreto 836/2002, de 2 de agosto, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1734/2000, de 20 de octubre, por el que
se ayudas a la adquisición de animales de reposición de de-
terminadas razas bovinas, ovinas y caprinas autóctonas es-
pañolas. (BOE nº 185 de 03/08/2002).

RAZA AVILEÑA
■ Resolución de 10 de julio de 2002, de la Secretaría General
de política científica, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el INIA y la Dirección General
de Industrias Agrarias de la Junta de Castilla y León y la Aso-
ciación de Criadores de raza Avileña – Negra Ibérica para la

realización de un proyecto de investigación. (BOE nº 184 de
02/08/2002).

LEADER PLUS

■ Resolución de 3 de julio de 2002, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al convenio por
el que se formaliza una subvención global en cumplimiento de
la Decisión C(2001) 2176, de 20 de agosto, relativa a la ini-
ciativa comunitaria Leader Plus en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. (BOE nº 183 de 01/08/2002).

PASTOS

■ Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de or-
denación el aprovechamiento de pastos en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. (BOE nº 182 de 31/07/2002).

DERECHOS DE VIÑEDO

■ Orden APA/1948/2002, de 29 de julio, por la que se publican
los rendimientos medios a tener en cuenta en las transferen-
cias de derechos de replantación de viñedo en la campaña
2002/2003. (BOE nº 182 de 31/07/2002).

ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS

■ Orden APA/1934/2002, de 19 de julio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para el fomento, asistencia técni-
ca y formación de entidades asociativas agrarias de nivel su-
praautonómico y se convocan para el ejercicio 2002. (BOE nº
181 de 30/07/2002).
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DESCONCENTRACIÓN DE ATRIBUCIONES

■ Decreto 90/2002 de 18 de julio, por el que se desconcentran
atribuciones del Consejero de Agricultura y Ganadería en los
Directores Generales de Industrias Agrarias, de Desarrollo Ru-
ral, de Producción Agropecuaria y del Fondo de Garantía Agra-
ria. (BOCyL nº 139 de 19/07/2002).

COOPERATIVAS GANADERAS

■ Orden del 12 de julio de 2002 por el que se regulan y convo-
can ayudas destinadas a las Cooperativas de Ganaderos de
Castilla y León para la instalación de centros de lavado y des-
infección de vehículos dedicados al transporte de productos
para la alimentación animal, animales y cadáveres de ani-
males. (BOCyL nº 143 de 25/07/2002).

ADJUDICACIÓN PATRIMONIO

■ Locales de Castilla y León. (BOCyL nº 155 de 12/08/2002).

APICULTURA

■ Resolución de 3 de julio de 2002 por la que se hace pública
la relación de beneficiarios de ayudas para la mejora de la pro-
ducción y comercialización de Miel, año 2002. (BOCyL nº 140
de 22/07/2002).

■ Resolución de 15 de julio de 2002, del Delegado Territorial
de la Junta en Ávila, por la que se hace pública la relación de
beneficiarios de ayudas a la polinización para los titulares de
explotaciones apícolas en Castilla y León, orden de 23 de ene-
ro de 2002 de la Consejería de Agricultura y Ganadería. (BOCyL
nº 145 de 29/07/2002).

■ Resolución de 31 de julio de 2002 del Delegado Territorial de
la Junta en Soria, por la que se hace pública la relación de be-
neficiarios de ayudas a la polinización para los titulares de ex-
plotaciones apícolas, 2002. (BOCyL nº 155 de 12/08/2002).

LÚPULO

■ Orden de 1 de agosto de 2002, de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, por la que se regula el procedimiento para
la solicitud, tramitación, resolución y concesión de la ayuda a
los productores de lúpulo para la cosecha de 2002. (BOCyL nº
155 de 12/08/2002).

LAS MÉDULAS

■ Decreto 101/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los recursos naturales del Espacio Na-
tural de Las Médulas (León). (BOCyL nº 151 de 06/08/2002).

■ Decreto 103/2002, de 1 de agosto de Declaración del Monu-
mento Natural de Las Médulas (León). (BOCyL nº 154 de
09/08/2002). 

RIBERAS DE CASTRONUÑO

■ Decreto 100/2002, de 1 de agosto, por el que se regula la
composición de la Junta Rectora de la Reserva Natural de Ri-
beras de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid). (BOCyL nº
154 de 09/08/2002).

ARRIBES DEL DUERO

■ Decreto 102/2002, de 1 de agosto, por el que se regula la
composición de la Junta Rectora del Parque Natural de Arribes
del Duero (Salamanca – Zamora). (BOCyL nº 154 de
09/08/2002).

PRODUCCIÓN INTEGRADA
■ Orden de 30 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se establece el reglamento de uso y
distintivo de la identificación de garantía “Producción inte-
grada de Castilla y León”, así como el distintivo correspon-
diente a la “Fase de implantación de Producción Integrada de
Castilla y León”. (BOCyL nº 154 de 09/08/2002).

■ Orden de 30 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se establece el procedimiento para
la concesión de autorizaciones para la utilización de la iden-
tificación de garantía “Producción integrada de Castilla y Le-
ón. (BOCyL nº 154 de 09/08/2002).

TABACO
■ Orden de 24 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería por la que se regula el sector del tabaco crudo
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el marco del
régimen de primas establecido en el Reglamento (CEE) 2075/92
del Consejo, de 30 de junio. (BOCyL nº 153 de 08/08/2002).

VACAS NODRIZAS
■ Resolución de 15 de julio de 2002, de la Dirección General
del Fondo de Garantía Agraria, por la que se hace pública la
cuarta relación de beneficiarios a los que se ha concedido la
prima por vacas nodrizas correspondiente al año 2001. (BOCyL
nº 145 de 29/07/2002).

■ Resolución de 29 de julio de 2002, de la Dirección General
del Fondo de Garantía Agraria, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios a los que se ha concedido la Prima
por Vacas Nodrizas correspondiente al año 2000. (BOCyL nº 152
de 07/08/2002).

FORRAJES DESECADOS
■ Resolución de 31 de julio de 2002, de la Dirección General
del Fondo de Garantía Agraria, por la que se hace pública la
relación nº 1/2002 de beneficiarios a los que se ha concedido
la ayuda a la producción de forrajes desecados, campaña
2001/2002. (BOCyL nº 152 de 07/08/2002).

NUEVAS TECNOLOGIAS
■ Resolución de 11 de julio de 2002 por la que se hace públi-
ca la relación de beneficiarios a los que se ha concedido la
Ayuda para la Promoción de Nuevas Tecnologías en Máquinas
y Equipos Agrarios. (BOCyL nº de 25/07/2002).

■ Resolución de 18 de julio de 2002, de la Dirección General
del Fondo de Garantía Agraria, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios a los que se ha concedido la ayuda a
la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos
agrarios. (BOCyL nº 152 de 07/08/2002). 

■ Orden de 19 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se modifica el plazo establecido en
el artículo 11 de la orden de 4 de enero de 2002, por la que se
regulan y convocan ayudas para la promoción de nuevas tec-
nologías en maquinaria y equipos agrarios. (BOCyL nº 146 de
30/07/2002).

PAC
■ Resolución de 24 de julio de 2002, de la Dirección General
del Fondo de Garantía Agraria, por la que se hace pública la
relación nº 5/2001 de beneficiarios de los pagos por superfi-
cies para determinados cultivos herbáceos y leguminosas de
grano, correspondientes a la campaña de comercialización
2001/2002, solicitud única año 2001. (BOCyL nº 146 de
30/07/2002).

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
■ Orden de 10 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, sobre la delegación de competencias a favor
del Director General de Producción Agropecuaria de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería. (BOCyL nº 144 de 26/07/2002).

RESULTADOS ELECTORALES
■ Resolución de la Junta Electoral Regional para las Eleccio-
nes a Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla y León, por la
que se hace público el resumen de los resultados de las elec-
ciones celebradas el 26 de mayo de 2002, según los datos que
figuran en las actas de escrutinio general remitidas por cada
una de las Juntas Electorales Provinciales. (BOCyL nº 144 de
26/07/2002).

ASOCIACIONES DE RAZAS AUTÓCTONAS
■ Orden de 18 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, por la que se modifica la orden de 21 de fe-
brero de 2002, por la que se establece el procedimiento para
la concesión de las ayudas destinadas a las organizaciones o
asociaciones de razas autóctonas españolas de protección es-
pecial en peligro de extinción. (BOCyL nº 144 de 26/07/2002).

PRODER
■ Resolución de 17 de julio de 2002, de la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganade-
ría, por la que se hacen públicos acuerdos entre entidades so-
licitantes de un grupo de acción local del subprograma PRO-
DERCAL, mediadas 7.5 y 7.9 del programa operativo integrado
de Castilla y León (2000-2006), para un mismo periodo. (BOCyL
nº 144 de 26/07/2002). 
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Vendo: MASSAY FERGUSON Extractor 6280, cambio
automático, 660 horas. Tlfn. 979 776942

Vendo: máquina de sembrar de 17 rejas en buen
estado. Tlfn. 659 178425

Vendo: JOHN DEERE 2140 Turbo Alimentado, 4.527
horas, remolque basculante de 6.000 Kg. con rueda de
repuesto, arado reversible hidráulico, arado fijo de 3
cuerpos, cultivador de 11 brazos, rastro de 4 maderos
y abonadora. Tlfn. 979 724919

Vendo: tractor PEGASO Troner con o sin tarjeta de
mercancías propias. Tlfn. 629 272585

Vendo: sembradora neumática NODET PLANTER II de
6 filas. Tlfn: 639 684734

Vendo: arado 4 cuerpos fijo, marca OVLAC, seminuevo.
Barato. Tlfn: 661 356271

Vendo: sembradora de 15 botas, marca URBON. Barata.
Tlfn. 661 356271

Vendo: CHISEL de 15 brazos, seminuevo y muy
económico. Tlfn: 983 720216

Vendo: vertederas reversibles de 6 cuerpos, semisus-
pendidas, marca HUARD KUHN. Tlfn: 980 604121

Vendo: milagroso de 8 brazos fuertes. Está como nuevo.
Tlfn: 980 666190

Vendo: cuba herbicida, 1.000 litros, de poliéster, y
subsolador. Tlfn. 979 773460

Vendo: 2 cultivadores, uno con 13 brazos de muelle
fuerte y otro de 15 brazos de caracol, arado de 3 cuerpos
de ZEREP. Tlfn. 979 727783

Vendo: arado a elegir entre HUAHS o un OVLAC, y
máquina de sacar remolacha. Tlfn. 979 712557 (Llamar
a partir de las 22 horas)

Vendo: tractor FIAT y aperos agrícolas. Tlfn. 979 152191

Vendo: EBRO Súper/55, remolque, rodillo 3 cuerpos,
cuba herbicida, cultivador, abonadora, cazo piedra,
trillos, sinfín hidráulico y otros. Tlfn. 979 752508 y 983
256134 (Llamar de 21 a 24 horas)

Vendo: 2 sinfines de 8 m. Hidráulicos, cinta transpor-
tadora de goma de 5 m. Elástica bifásica y rastra de 3
hileras de 4 m. De larga y cargapacas. Tlfn. 979 747720
y 627 624777

Vendo: KVERNELAND de 4 palas de ballestas y remolque
de 10 Tm. Tlfn. 609 345575

Vendo: rodillos de discos de 5 m. De pliegue hidráulico
y rastra de 3 m. Tlfn. 653 968791 y 979 773296

Vendo: grada de discos extrafuerte, semichisel 15
brazos y 3 filas, remolque normal de hierro 6 Tm. Tlfn.
659 015795

Vendo: tractor EBRO 6100, remolque volquete 10.000
Kg., preparador macho y máquina de sembrar AMAZONE,
sinfín, cultivador 13 cuerpos y trilladera. Tlfn. 979
853401

Vendo: tractor JOHN DEERE 2040 doble tracción. Tlfn.
666 810893

Vendo: seleccionadora de patatas AGUIRRE. Tlfn. 979
187191 y 696 331738

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140, remolque hidráulico
8 Tm. milagroso de 8 cuerpos, sembradora 19 botas y
grupo de aspersión (Fuentes de Nava). Tlfn. 610 660700

Vendo: por jubilación tractor BEND 7807 con pala,
remolque 10.000 Kg. y aperos de labranza. Tlfn. 677
641557 y 979 783156

Vendo: sembradora SOLA de 3,5 m. de patín con
preparador. Tlfn. 979 883123

Vendo: arado KVERNELAND de 4 cuerpos de ballesta.
Tlfn. 979 844185

Vendo: tractor FIAT 8088. Tlfn. 979 891476

Vendo: dos arados de 3 y 4 cuerpos. Tlfn. 610 891242

Vendo: máquina de sacar patatas HORPISO. Tlfn. 979
724197

Vendo: camión PEGASO 1100 con tarjeta agrícola
ganadera. Tlfn. 979 725499 y 979 783085

Vendo: máquina MADIN de sacar remolacha, barata.
Tlfn. 979 782495

Vendo: empacadora JOHN DEERE 342 con carro
seminueva, arado reversible de 3 cuerpos, arado fijo de
4 cuerpos, sinfín eléctrico de 6 a 9 m., sinfín hidráulico
de 6m. y cazo de remolacha 3 m. Tlfn. 626 864439 y 979
830159

Vendo: un equipo de riego de 53 tubos de 3 y medio de
aluminio, bomba, té, codo, tapones y 20 aspersores.
Tlfn. 947 377358

Vendo: vertederas reversibles y rodillo de tres cuerpos.
Tlfn. 669 114388

Vendo: arado reversible, marca NOBEL, de tres
vertederas y arado fijo de tres vertederas, marca OLAC.
Tlfn. 947 377108 606 067819

Vendo: sembradora de siembra directa marca KUNTZ
de tres metros. Tlfn. 947 590976

Vendo: máquina de cadenas para sacar patatas, como
nueva, equipo de riego (bomba, tubos y aspersores) y
cañón de riego automático. Tlfn. 947 218600

Vendo: FIAT 115-90 DT, de 115 CV, remolque basculante
de 8.000 Kg., grada de discos GARSAN de 21 platos y
abonadora pendular AGUIRRE, de 1.500 Kg.  Tlfn. 608
481672

Vendo: rastra de hierro plegable de 5 metros. Tlfn. 947
377002

Vendo: WELGER AP 730 y cargador de alpacas
acoplable a pala de tractor, con capacidad para 15
fardos de una vez. Tlfn. 609 559743

Vendo: una veldadora con motor ideal para exposición.
Tlfn. 947 551794

Vendo: vertederas reversibles de 3 cuerpos, y rodillo
hidráulico abatible. Tlfn. 669 114388

Vendo: tanque de leche seminuevo, de 220 litros. Tlfn.
947 375382

Vendo: PLEGAMATIC de fardo pequeño y enfardadora
BATTLE con picadora. Tlfn.  979 150074 y 610 506493

Vendo: tractor EBRO 6125 DT., JOHN DEERE 3135,
cosechadora JOHN DEERE 630 y  empacadora BATLLE.
Tlfn. 947 470151

Vendo: tubería de riego de 108 mm. Tlfn. 947 588054

Vendo: tractor FORD 4.000, de 60 CV y aperos de
labranza. Tlfn. 947 230927

Vendo: cosechadora JOHN DEERE hidrostática, modelo
1085 de 5,5 metros. Tlfn 609.94.98.30

Vendo: carro para coche: 1,50 metros de largo, 0,95
metros de ancho, 0,40 metros de fondo. Tlfn. 947 277724
947 161123

Vendo: por cese de actividad ganadera, ordeñadora
para 24 ovejas, tanque de leche con capacidad para
600 litros, dos silos de 8.000 litros, empacadora WELGER
530 AP, de fardo pequeño, con carro amontonador de 25
fardos, comederos de engorde y tren de transporte para
máquina de siembra directa. Tlfn. 947 594121

Vendo: cosechadora IASA 4220 en buen estado. Tlfn.
947 500427

Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON, modelo MF-
34, con 1.800 horas y garantía de una campaña y
cosechadora marca LAVERDA, modelo 3790, hidros-
tática, con 3.600 horas. Tlfn. 947 507321, 610 215488
y 610 215489

Vendo: 100 metros de hierberas metálicas y piedras
de sillería de derribo. Tlfn. 699 174436

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 935 en perfecto
estado. Tlfn. 947 572012 y 947 360245

Vendo: tractores JOHN DEERE 4630 ST, 4240 ST, 2850
DT Y FIAT 1000 ST con pala, cosechadora de patatas
GRIMME, arados KVERNELAND y VOGEL-NOOT. Tlfn. 947
291019, 609 759540 y 608 481686

Vendo: equipo completo de riego (bomba y tubos). Tlfn.
947 375147

Vendo: equipo de riego, bomba MITACHI y tubos. Tlfn.
947 375147

Vendo: tractor FORD de 60 CV y demás aperos de
labranza, por cese de actividad. Tlfn. 

947 430039 y 947 230927

Vendo: picador de paja J-F-210 de 3 campañas. Tlfn.
947 378626

Vendo: tractor JOHN DEREE 2850 DT SG2, con pala (año
92). Precio: 17.000 €. Tlfn. 616 819897

Vendo: tractor FIAT Winner 100 DT, y tractor Sane
Vigneron 60, en perfecto estado. Tlfn. 609 223387

Vendo: tractor Lamborghini 904 DT. Tlfn. 947 571006

COMPRAS

Compro: derechos de vacas nodrizas. Tlfn. 979 790136

VENTAS

Vendo: vacas y 85.000 Kg., de cupo de leche. Tlfn. 979
189081

Vendo: sementales assaf con carta verde alta
producción lechera. Tlfn. 666 810893

Vendo: 100 ovejas churras. Hnos. Quintana (población
de Arroyo, Palencia)

Vendo: vacas de leche. Tlfn. 979 746066

Vendo: rollos de hierba. Llamar de 15 a 17 horas. Tlfn:
987 694003

Vendo: vacas limusinas por jubilación. Tlfn: 921
504126 y 619 574305

Vendo: nave ganadera de 400 m. Edificados. Tlfn: 979
724884 y 979 810852

Vendo: cuota láctea 94.700 Kg. con el 3,80 de grasa
a 80 pts/kg. Tlfn. 979 772305 (De 16 a 18 horas)

Vendo: 100 ovejas y 20 corderas assaf. Tlfn. 979
883051

Vendo: basura de oveja en la zona de Ribera del Duero.
Tlfn. 947 548175

Vendo: cupos de leche. Tlfn. 947 372181

COMPRAS

Compro: acciones de ACOR sin cupo. Tlfn: 920 316186
y 660 337018

VENTAS

Vendo: 0,23 Has. de derechos de viñedo. Tlfn: 661
356271

Vendo: 100.000 plantas de cebolla. Tlfn. 947 372553

Vendo: forraje de veza, titarros y yeros de la actual
campaña. Tlfn. 947 161277 y 606 094284

Vendo: vezas R-2. Tlfn. 979 837491

Vendo: guisantes. Tlfn. 686 052262

Vendo: 7.000 Kg. de veza xativa. Tlfn: 979 840192

Vendo: trigo R2 Tremiere y Bompai. Tlfn. 666 466561

Vendo: 80.000 Kg. de guisantes de siembra (Gracia).
Tlfn. 609 611716 y 629 584243

Vendo: 1000 Kg. de semilla de alfalfa certificada. Tlfn:
979 724884 y 979 810852

Vendo: cobertura de 6 Has. PVC para maíz. Tlfn: 639
684734

Vendo: 10 acciones de ACOR con cupo. Tlfn: 639
684734

Vendo: semilla de trigo R-2 para siembra de las
variedades Tremie, Cezanne y Provinciale. Tlfn: 676
996380

Vendo: 50 tubos de riego de aluminio. Tlfn: 923 563357

Vendo: veza procedente de R-2 vereda (11.000 Kg.)
Tlfn: 921 444458 y 921 594216

Vendo: Titarrillos seleccionados para siembra. Tlfn:
979 887136, 979 887074 Y 609 883407

Vendo: semilla de alfalfa, hoja ancha sin cuscuta y
solar de 180 m. Tlfn: 979 833324

Vendo: paja blanca en paquete grande. Tlfn. 979
837483, 654 390501 (mañanas) y 654 390507 (tardes)

Vendo: veza seleccionada para siembra. Tlfn. 979
817325 y 689 891117

Vendo: derechos de viñedo para 25 áreas. Tlfn 979
710660

Vendo: 60 áreas de derechos de viñedo. Tlfn. 979
783391

Vendo: trigo Craklin R-2 para siembra y cupo de leche.
Tlfn. 660 567266

Vendo: semilla de alfalfa sin cuscuta. Tlfn. 651 867300

Vendo: veza vereda seleccionada para siembra, procede
de R-1. Tlfn. 626 864439 y 979 830159

Vendo: cebada R2 ciclo medio-largo, variedad sonrise.
Tlfn. 979 835817

Vendo: veza forraje. Tlfn. 947 571002 y 667 270560
(Preguntar por Jesús Ángel)

Vendo: derechos de viñedo en Ribera de Duero. Tlfn.
91 7660055

Vendo: veza seleccionada, procedente de R-1, lista
para sembrar. Tlfn. 669 114488

Vendo: cupo de remolacha para la próxima campaña.
248 Toneladas. Tlfn. 608 909743 (Llamar mañanas de
14h-15h y tardes de 9h-10h)

Vendo: 350.000 Kg de trigo Caklin de R2 garantizado.
Tlfn. 947 263764, 639 667420 y 947 411118

Vendo: 25.000 Kg. trigo Centos R2. Tlfn. 947 505069
y 689 569600

Vendo: vino de cosecha en Alba de Cerrato. Tlfn. 979
713023

Se arrienda: fincas rústicas en el término municipal
de La Zarza (Valladolid). Tlfn. 983 477927 y 670 913893

Vendo: tierras en Amayuelas de Arriba. Tlfn. 979
740738 y 979 741046

Vendo: tierras en Villalaco. Tlfn. 979 822013 y 979
822145

Vendo: 20 Has. de terreno de regadío, nave ganadera
y maquinaria agrícola en Cascon de la Nava (Palencia).
Tlfn: 615 598891

Se necesita: obrero para ayudar en explotación
ganadera de vacuno extensivo, preferiblemente casado.
Se ofrece vivienda en el pueblo. Tlfn: 921 504126 y 619
574305

Se realizan: labores de arar y sembrar. Tlfn. 609
449225

Se realizan: labores de siega en Castilla y León. Tlfn.
646 346670

Se necesita: maquinista de cosechadora. Buenas
condiciones. Tlfn. 608 096245

Se necesita: maquinista de cosechadora. Tlfn. 947
532715 y 651 098923

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalajara,
él con experiencia en maquinaria agrícola para labor
secano-regadío y ella como casera, con documentación
en regla. Tlfn. 91 7956959 (Llamar de 9 a 14:30, de
16:30 a 19:00 h. Preguntar por María)

Se necesita: vaquero para finca en la sierra de Madrid,
imprescindible experiencia en ganadería bovina y
documentación en regla. Tlfn. 91 7956959 (Llamar de
9 a 14:30, de 16:30 a 19:00 h. Preguntar por María)

Se cosecha: con máquina JOHN DEERE Z 2256, nueva.
5,50 metros de corte. Tlfn. 646 346670 y 947 512986

Se realizan: trabajos de desfonde para plantación de
viñedo. Tlfn. 947 545178 y 600 401085

Alquilo: nave de 700 m. cuadrados y 7 m. de altura,
pegando a Mercamueble, en Villalobón, manguera 5 m.
para bomba, tractor EBRO 6125 DT con pala, arado de
4 cuerpos, remolque 7 Tm. basculante y motor 100.000
l. Tlfn. 677 041859

Vendo: VOLKSWAGEN Polo GT Coupe, del año 91. Tlfn.
630 804342

Recordamos que los anuncios por palabras entre particulares son gratuitos para socios de ASAJA. Los textos pueden dirigirse a cada una de las oficinas provinciales y locales de ASAJA en la región.
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El bajo nivel de los pantanos está dejando
al descubierto testigos de lo que un día fue-
ron valles de tierras fértiles y pueblos lle-
nos de vida, que murieron ahogados y hoy
sólo viven en la memoria de los vecinos
que salieron de sus casas cuando el agua
inundó todo lo que conocían.

Los embalses esconden al menos me-
dio centenar de pueblos en Castilla y Le-
ón, algunos de ellos llenos de historia. Es
el caso de El Burgo Puente (Ávila), locali-
dad medieval que nació en 1212 para re-
poblar los territorios ganados a los mu-
sulmanes en la Reconquista y que desde
1929 duerme bajo el pantano de El Bur-
guillo. El agua se tragó varios molinos ha-
rineros y un puente del siglo XVIII, de 30
metros de altura y ocho ojos sobre el río
Alberche, que pudo verse por última vez
en 1950, cuando el pantano fue vaciado
por motivos técnicos.

El pantano del Ebro, el primero que in-
auguró Franco, inundó en 1937 la zona de
comercio y unas 60 viviendas de Arija (Bur-
gos). Cristalera Española, empresa ubica-
da allí, pleiteó, sin éxito, contra estas obras,
aunque forzó a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro a invertir en el valle. El
dinero llegó en 1997, con un retraso de se-
senta años, y sirvió para limpiar las playas,
construir algunos caminos de acceso y ha-
bilitar un espacio para acampar. Herramel,
Villorobe y Uzquina fueron otros tres mu-
nicipios sacrificados por la presa que lleva
el nombre del último.

En Salamanca, el embalse de Santa Te-
resa inundó una parte de la localidad de
Salvatierra de Tormes, que pasó de tener
1.300 vecinos a sólo 80, cuando comenzó la
construcción de la obra hidráulica en 1958.

Los edificios religiosos han sido, en mu-
chos casos, los únicos que han tenido la
fortuna de escapar de las aguas. En 1963,
el embalse de Aguilar se llevó por delante
Frontada, Cenera de Zalima, Villanueva
del Río y Quintanilla de la Berzosa. Lo po-
co que se salvo fue la iglesia parroquial de
Frontada, levantada en lo alto del valle y
que hoy sobrevive a doce metros por enci-
ma del nivel máximo del embalse, y la igle-
sia de Villanueva del Río, desmontada pie-
dra a piedra y trasladada al parque de
Huerta de Gaudián, en Palencia. La virgen

del Llano, patrona de Aguilar, perdió la er-
mita que custodiaba su imagen. El templo
fue desmontado y abandonado en el valle,
aunque los vecinos tardaron poco tiempo
en levantar otra ermita en una zona de pi-
nar y trasladaron allí el retablo.

La obra civil, en cambio, nunca ha te-
nido suerte: un puente medieval que cru-
zaba el Pisuerga, no sólo sufre aún la len-
ta agonía de la erosión, sino también el
expolio de sus piedras cuando el bajo ni-
vel del embalse lo deja al descubierto.

El pantano de Linares, en Segovia, ane-
gó Linares del Arroyo, una pequeña po-
blación que vivía de la minería del yeso.
Allí existía una fuente natural, conocida
como “Los Aguachiles”, El agua que ma-
naba tenía fama de ser muy buena para cu-
rar las piedras del riñón, hasta el punto de
que después de la inundación, algunas per-
sonas se acercaban en barca hasta las in-
mediaciones de la fuente para recoger el
agua del manantial mezclada con la del
pantano.

El pueblo de La Muedra, en Soria, con-
denado a morir por el pantano de la Cuer-
da del Pozo, fue vendido en 1936 por
200.000 pesetas a la vecina villa de Vinue-
sa: las tierras que sobrevivieron a la inun-
dación fueron valoradas en 175.000 pese-
tas, el cementerio municipal fue tasado en
5.000 y cada uno de los 30 vecinos que
permanecían en el momento de la inun-
dación recibieron mil pesetas por inte-
grarse en Vinuesa.

En Zamora dejaron de existir seis pue-
blos al levantarse las presas de Ricobayo,
Valparaíso y Almendra. Con el primero,
en el río Esla, desaparecieron San Vicente
del Barco, San Pedro de la Nave y La Pue-
blica, cuya iglesia, catalogada como Mo-
numento Nacional, también desapareció.
El pantano de Valparaíso, en el río Tera,
anegó Anta de Tera y Manzanal de Abajo,
y el de Almendra, en 1970, inundó Argu-
sino. Los vecinos aún se reúnen el primer
domingo de mayo para celebrar la fiesta
de Santa Cruz, día grande de la desapare-
cida localidad, y la Cruz Parroquial de Ar-
gusino, una joya de orfebrería de plata la-
brada, el único tesoro que pudo salvarse
de la iglesia, preside la jornada.

La provincia más castigada por la vora-
cidad de los pantanos ha sido León. Al me-
nos hay constancia de 34 poblaciones des-
aparecidas, la mayoría de ellas bajo los
Barrios de Luna, cuya construcción en 1956
obligo a unas 1.200 personas de 14 pue-
blos a abandonar sus tierras. Los supervi-
vientes se reúnen el último domingo de ju-
lio para recordar  sus orígenes con una
romería y cumplir con el rito de elegir a las
personas de más edad para que sean los
padrinos. Los embalses de Bárcena y Ve-
gamián sepultaron a mediados de siglo una
decena de pueblos. Más recientemente es
el caso de Riaño, el último caso hasta la fe-
cha. Bajo sus aguas hay nueve municipios.
Nueve columnas en la plaza de los Pueblos,
en el nuevo Riaño, guardan su memoria.

A G R I C U L T O R  G A N A D E R O
Nuestra mejor herramienta de trabajo es la información. Nuestra mejor defensa,estar unidos.

H A Z T E  S O C I O

Reivindicación constante de mejoras económicas y sociales
para el sector.

Información puntual de todas las cuestiones
de interés agroganedero
• A través del periódico Campo Regional.
• Con boletines y periódicos provinciales.
• Mediante circulares.
• En reuniones informativas.
• En consultas por teléfono y directamente en las oficinas.

Tramitación de ayudas agroganaderas
• Ayudas de la PAC y primas ganaderas.
• Ayudas para la incorporación de jóvenes  y planes de mejora.
• Ayudas a las zonas desfavorecidas, forestación,

medioambientales, etc.
• Seguros agrarios y generales.
• Seguros de la cosecha, ganado, maquinaria.
• Seguros de accidentes, vida, planes de pensiones, etc.

Servicios fiscales
• Declaraciones de IRPF.
• Declaraciones de IVA.
• Contabilidades.

Asesoría jurídica y técnica
• Contratos colectivos de remolacha y otros productos.

Actividades formativas
• Cursos de incorporación a la empresa agraria, de temas

técnicos y de informática.
• Seminarios, conferencias y certámenes.
• Viajes a ferias y lugares de interés agroganadero.

Servicios diversos de gestoría

LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

¿Hay agua
para todos...?
En el pasado número de Campo
Regional el tema del día del que
yo escribía era sobre el fundado
temor del cierre de alguna azu-
carera de Ebro Agrícolas que es-
taba enfrentando a los agricul-
tores de algunas provincias de la
Comunidad.

Hoy el problema, no menos
grave, es la escasez de agua pa-
ra riego, aunque a mi modo de
ver y a pesar de la gravedad que
supone y las terribles conse-
cuencias que puede traer consi-
go, no es el regar más o menos
esta campaña, sino que el pro-
blema puede sucederse año tras
año y poner en peligro miles de
explotaciones de León y de Pa-
lencia y del resto de la Comuni-
dad. Mi pregunta es: ¿hay agua
para todos…?

Rotundamente sí. Sí, si las
cosas se hacen con la cabeza y
los planteamientos con miras de
futuro y responsabilidad y no en
vísperas de elecciones y con el
fin de conquistar votos con me-
didas adoptadas precipitada-
mente. Sí, si se aprovechase el
agua y no se despilfarrase como
algo superfluo y sin ningún va-
lor. Porque si vergonzoso es des-
pués de cuarenta años ver sur-
cados los campos por miles de
acequias rotas y maltrechas re-
gando “a manta”, sin que la ad-
ministración haya gastado un
ochavo en renovar, más vergon-
zoso es que hoy se planifiquen
decenas de miles de hectáreas
de nuevos regadíos por acequias
de tierra, métodos ya usados por
los primeros pobladores. ¿Dón-
de está, la innovación, la apues-
ta por una agricultura de futuro,
el tan pregonado desarrollo ru-
ral, etc.?

Rotundamente sí habría agua
si las cosas se hiciesen como to-
dos sabemos que se deben ha-
cer hoy, y no como se hacían ha-
ce miles de años.

Pueblos bajo el agua
La sequía deja al descubierto en algunos pantanos testimonios

de municipios desaparecidos que luchan contra el olvido

El pantano de Barrios de Luna, en León, es el que más pueblos esconde en sus aguas. FOTO  C.R.


