
El próximo domingo 2 de diciembre 
los agricultores y ganaderos de 
las nueve provincias de la Comu-

nidad Autónoma tienen una cita con las 
urnas, para elegir a sus representantes 
en las ya cuartas Elecciones Agrarias 
de Castilla y León. El eslogan del cartel 
que ASAJA acerca estos días a los pue-
blos de la región es “Cien por cien profe-

sional, cien por cien ATP”, un mensaje 
que recoge “la defensa radical de ASA-
JA de los agricultores y ganaderos que 
cada día se suben al tractor y atienden 
sus explotaciones y sus animales, a los 
que apoyos institucionales como la PAC 
deben dar prioridad absoluta, sin nin-
gún tipo de recortes”, subraya Donacia-
no Dujo, presidente de la OPA.

ASAJA cuenta con candidaturas en 
las 9 provincias, cada una de ellas com-
puesta por socios de ASAJA, todos ellos 
ATP, que representan a las diferentes 
comarcas y los subsectores agrícolas y 
ganaderos de la región. Hombres y mu-
jeres dispuestos a trabajar por el campo 
y para los que, solo un día y con toda hu-
mildad, pedimos tu apoyo, con tu voto. 

Nosotros te ofrecemos cada día nuestro compromiso con el campo, nuestra 
reivindicación y servicios; el día 2 de diciembre te pedimos tu apoyo, con tu voto
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NUESTROS CANDiDATOS

BURGOS
Págs. 14-15

ÁViLA
Págs. 12-13

LEÓN
Págs. 16-17

PALENCiA
Págs.18-19

SALAMANCA
Págs. 20-21

SEGOViA
Págs. 22-23

SORiA
Págs. 24-25

VALLADOLiD
Págs. 26-27

ZAMORA
Págs. 28-29

Vota ASAJA

100 % Profesional ATP
Las urnas estarán 
abiertas desde las 
diez de la mañana 
hasta las cinco de 
la tarde

HORARiO DE 
VOTACiONES
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OPiNiÓN

Me sumo desde el editorial de Cam-
po Regional a no responder a los 
ataques que otras organizaciones 

están haciendo a ASAJA, a sus dirigentes y 
a sus socios y simpatizantes. Responderles 
daría satisfacción a los nuestros y me que-
daría yo muy a gusto, pero les haríamos im-
portantes sin merecerlo y sobre todo nos des-
viaríamos del objetivo que nos marcamos en 
ASAJA cuando diseñamos el trabajo de estas 
Elecciones Agrarias: hablar únicamente de 
agricultura y ganadería, hablar únicamente 
de los problemas de los agricultores y gana-
deros y exigir soluciones, lo que hacemos el 
resto del año.

Hecha esta introducción, hoy el tema de 
peso, la cuestión que de verdad debe de pre-
ocuparnos y ocuparnos a los dirigentes agra-
rios, es el presupuesto económico que va a 
tener la Unión Europea y por extensión que 
se va a destinar al campo, a la Política Agrí-
cola Común (PAC), durante los próximos seis 
años. Sin presupuesto no hay ayudas y el pre-
supuesto lo decidirán en fechas muy próxi-
mas los jefes de gobierno de la Unión. Con-
forme se acerca la fecha clave, comienzan a 
hacerse propuestas en la línea de que, cada 
una que sale, es peor que la anterior. Si mala 
era la propuesta inicial de la Comisión, peor 
es la que presentó la Presidencia temporal 
chipriota, y más mala todavía la que ha sol-
tado el presidente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy.

ASAJA ha reaccionado criticando los 
derroteros que por vía de los presupues-
to quiere tomar Europa y le hemos pedido 
al presidente Mariano Rajoy que sea un fir-

me defensor de un presupuesto expansivo 
que permita seguir con políticas comunes, 
y particularmente en materia agrícola y ga-
nadera. Se inicia una batalla dura donde los 
países del norte y otros euroescépticos como 
el Reino Unido, tratarán de aportar los me-
nos fondos posibles, de no compartir políti-
cas, y tratarán de debilitar la PAC desacre-
ditándola y vaciándola de recursos. En este 
contexto, es normal que ahora no hablemos 
tanto de los detalles de la nueva PAC, de si 
va a beneficiar a unos más que a otros, si los 
fondos van al primer pilar o al segundo pi-
lar. Porque, siendo importante el cómo se re-
parte el dinero, ahora lo que toca es luchar 
para que lo haya, para que la PAC sea fuerte 
y para que España reciba al menos el mon-
tante que venía recibiendo en esta etapa más 
reciente. Una vez que se consolide el presu-
puesto, que se apruebe el dinero de la agri-
cultura, será el momento de negociar con 
nuestras autoridades regionales y naciona-
les para que haya sensibilidad con todas las 
agriculturas y las ganaderías, para que el di-
nero llegue a quien más lo necesita, para que 
se reparta con justicia y para que tenga como 
objetivo una agricultura productiva, compe-
titiva y con precios rentables.

Llevamos meses enredados en los detalles 
de una PAC que todavía está muy verde. Ha-
blando de ese reverdecimiento de la PAC, de 
si los derechos van a ser de una manera o de 
otra… y ahora nos damos cuenta que son cues-
tiones menores que tienen que esperar. Lo que 
ahora se discute es de calado, es el presupues-
to, algo que por cierto ASAJA lleva diciendo 
desde hace un año sin demasiado éxito. 

ÁVIla
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P. 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P. 05200
Tel: 920 302 317

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

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

El Barco de Ávila
C/ Cordel de Extremadura, s/n
C.P. 05600
Tel: 920 100 857

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

Piedrahíta
Plaza Julio de la Calle, 14
C.P. 05500
Tel: 920 100 857

BuRgOS 
Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

aranda de Duero
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 
Tel: 947 500 155

Villarcayo
C/ Alejandro Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P. 09550
Tel: 615 685 959

lEóN
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P. 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de Ribera
Avenida Puente de Hierro,74
C.P. 24270
Tel: 987 357 409

la Bañeza
Plaza Romero Robledo, 3

C.P. 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400
Tel: 987 456 157

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

Santa María del Páramo
Avda. Reino de León, 28
C.P. 24240
Tel: 987 351508

Valencia de Don Juan
Federico García Lorca, 11
C.P. 24200
Tel: 987 751 511

PalENCIa
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P. 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - entreplanta
C.P. 34100
Tel: 979 890 801

aguilar de Campoo
Plaza de la Tobalina, 28
C.P. 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P. 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SalaMaNCa
Avda. La Salle, 131-135
C.P. 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

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

Vitigudino
Santa Ana, 6
C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEgOVIa
C/ Bomberos, 10
C.P. 40003 
Tels:  921 430 657 / 921 430 708
Fax: 921 440 410 

aguilafuente
Ctra. de Lastras de Cuéllar 
C.P. 40340
Tel: 921 572 057

Campo de San Pedro
Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 8, 1º A
C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIa
C/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

almazán
Camino de Perdices s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de gormaz
Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098

Berlanga de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P. 42360
Tel: 975 343 584 

VallaDOlID
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P. 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del Campo
Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P. 47300
Tel: 983 881 289

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

ZaMORa
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P. 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P. 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Ahora sí, hablar de pAc 
es hablar de presupuesto

JOSé ANTONiO TURRADO
Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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c
on los años, con las 
experiencias y a ve-
ces golpes de la vida, 
hay veces que te pa-

rece que nada merece la pena. 
Estos tiempos son difíciles 
para todos, todas las conversa-
ciones giran en torno a la cri-
sis y al miedo, y parece que el 
que no es pesimista es un par-
dillo. Pues bien, seré un pardi-
llo, pero a pesar de todo tengo 
esperanza en el futuro y hay 
un puñado de cosas en las que 
sí creo. Creo en que tras la llu-
via o tras la sequía, siempre 
escampa o llega el agua. Creo 
firmemente, como aprendí de 
mis padres, que un gran hom-
bre o una gran mujer no es 
aquel que triunfa a la prime-
ra, sino el que se levanta una 
y otra vez, y remonta a pesar 
de todos los problemas. Creo 
en que, por mucho que uno es-
cale socialmente y se convier-
ta en “el más rico del cemente-
rio”, si cuando vuelves a casa 
no tienes el apoyo de los tuyos, 
bien poco vales. Creo en las 
personas, por encima de pro-
cedencia, ideología o cualquier otra 
condición. Y creo en el trabajo y en 
el esfuerzo, en que si uno echa el res-
to una y otra vez, pese a las sequías y 
temporales, una buena cosecha acaba-
rá por recompensarle.

No soy de los que van a misa todos 
los domingos, aunque muchas de las 
cosas que en la iglesia aprendí de niño 
me siguen acompañando y siendo có-
digo de conducta. De pequeño, uno de 
los sermones que más me llamaban la 
atención era el de los talentos, ese en el 
que un hombre repartía entre sus des-
cendientes determinado número de 
talentos –que no eran sólo bienes ma-
teriales, sino también habilidad, tra-
bajo e inteligencia –, con la esperanza 
de que, transcurrido el tiempo, todos 
ellos hubieran acrecentado ese capital. 
Dentro de esa parábola está en buena 
parte la vida del agricultor y del gana-
dero. La mayoría de nosotros recibió 
en tiempos unos “talentos”, por vía de 
nuestros padres. A partir de ahí, con 
tesón y esperanza, trabajamos para 
que ese capital crezca. Todos peleamos 
para ir un palmo más allá de los lími-
tes de la explotación que nos legaron 
nuestros mayores, y nos gustaría que 
si nuestros hijos nos sucedieran igual-
mente incrementaran su valía, la hi-
cieran más eficaz y productiva.

Por eso creo que a todos nosotros 
nos gustaría no tener que depender 
de ningún tipo de ayuda oficial, y que 

nuestra renta proviniera de nuestro es-
fuerzo y del justo precio de lo que pro-
ducimos, que no es otra cosa que los 
alimentos que necesita la sociedad. Por 
eso no nos gustan las ayudas indiscri-
minadas que llegan igual al que no co-
tiza en la seguridad social agraria y tie-
ne la agricultura como una renta más, 
que al que de verdad invierte y se juega 
el pellejo cada día en su explotación. No 
se puede dar dinero a cambio de nada, 
porque eso, transcurrido el tiempo, lo 
único que genera es el abandono. 

Por eso, cuando empezó el debate 
de a quién deben llegar los fondos de la 
próxima PAC, que tanta incertidum-
bre genera a nuestro futuro, una vez 
más, ASAJA de Castilla y León lo tuvo 
muy claro: que lleguen no sólo al agri-
cultor y ganadero activo, sino al “supe-

ractivo”. Nos hace falta un presupuesto 
digno que se reparta entre los agricul-
tores profesionales a título principal 
como nosotros, que sirva para produ-
cir, tanto en agricultura como en gana-
dería, con unos precios rentables para 
mejorar nuestras explotaciones, infra-
estructuras y cultivos.

Durante los últimos años se sus-
tituyó la parábola de los talentos y la 
cultura del esfuerzo por la del “pelo-
tazo”. Políticos irresponsables nos lle-
varon del gasto y despilfarro a la más 
profunda crisis económica, tanto a ni-
vel nacional como en nuestra comuni-
dad. Esto nos está afectando de manera 
negativa, mermando los presupuestos 
del ministerio y de la consejería, redu-
ciendo o eliminando apoyos a los segu-
ros agropecuarios, a la remolacha, a la 

incorporación de jóvenes 
o al cese anticipado, para 
programas agroambien-
tales o incluso el manteni-
miento de las propias cá-
maras agrarias. 

Son momentos difí-
ciles para todos. Nuestra 
profesión, de la que nos 
sentimos orgullosos tú y 
yo, pasa por momentos de 
incertidumbre, y el sec-
tor ganadero por una pro-
funda crisis. Arrastramos 
los problemas de siempre, 
nos ponen precio a lo que 
compramos y a lo que ven-
demos, lo que compramos 
sube año tras año y sin em-
bargo, lo que venden nues-
tros ganaderos está al pre-
cio de los años ochenta. 

En estos años, y con 
más intensidad en los úl-
timos meses, me he reco-
rrido Castilla y León de 
norte a sur, de este a oes-
te, hablando con muchos 
agricultores y ganaderos. 
Gente como yo, a la que no 
le faltan problemas, pero 

que me ha abierto las puertas de su 
nave para explicarme lo que le preocu-
pa. Trabajamos cada uno en puntos 
distantes, nos enfundamos el mono 
cada mañana fría y pasamos muchas 
horas con la única compañía de la ra-
dio, pero sabemos que hay otros mu-
chos como nosotros, sabemos que no 
estamos solos en esta profesión de la 
que, aunque a veces nos arruine, nos 
enorgullecemos. 

Por eso creo que, pese a todo, el 
campo tiene futuro, un gran futuro, por 
el que tenemos que pelear todos juntos. 
Por eso hoy me dirijo a ti para pedirte el 
voto el 2 de diciembre, para los hombres 
y mujeres que como nosotros son agri-
cultores y ganaderos en tu provincia y 
se presentan a las cámaras agrarias por 
ASAJA. Lo hago para tener más fuer-
za, para luchar por nuestros intereses, 
para buscar soluciones a nuestros pro-
blemas, para tener una organización 
más grande y con más servicios que 
nos resuelvan nuestras trabas, para 
mantener las Juntas Agropecuarias Lo-
cales y su patrimonio, para trabajar con 
más ilusión por el sector y por nuestros 
pueblos. Pero sobre todo te pido humil-
demente tu voto porque unidos lucha-
remos por tener un presente digno y un 
futuro seguro para nosotros y nuestros 
hijos. Porque tu voto es el de un profe-
sional del campo que, como nosotros, 
cree que el esfuerzo y el trabajo de cada 
día son lo que de verdad importa.

OPiNiÓN

Un voto para el trabajo 
y el esfuerzo

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ En ASAJA 
creemos en el 
trabajo y en el 
esfuerzo, y no 
en ‘pelotazos’ ni 
en ayudas por 
no producir” 

“ Estoy convencido 
de que el campo 
tiene futuro, un 
gran futuro, por 
el que tenemos 
que pelear 
todos juntos” 
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
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ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

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

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

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670

ASAJA Castilla y León4 Campo Regional
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>Nuestro principal objetivo es 
conseguir precios rentables en 
la venta de los productos agro-
ganaderos, poner freno al alza 
de los precios de lo que compra-
mos y tener una fiscalidad justa 
y adecuada.

>Defendemos las ayudas com-
pensatorias por la pérdida de 
renta dirigidas al agricultor 
profesional con prioridad en el 
que ejerce la profesión a título 
principal. ASAJA seguirá sien-
do la principal defensora de una 
PAC fuerte.

>Exigimos presupuestos pú-
blicos suficientes para apoyar 
a los jóvenes, ayudar a la mejo-
ra de las explotaciones y dotar 
al campo de regadíos y buenas 
infraestructuras rurales. Nos 
oponemos a un desmantela-
miento del actual sistema de se-
guros agrarios y pecuarios.

>Defendemos un sector gana-
dero que representa la mitad 
de toda la producción agraria 
de Castilla y León, que da sen-
tido a nuestras explotaciones 
agrarias y que no puede seguir 
produciendo por debajo de los 
costes. Son necesarios precios 
dignos y una PAC más justa 
para la ganadería.

>Exigimos que se manten-
gan las ayudas a las zonas más 
desfavorecidas, que se do-
ten de presupuesto las medi-
das agroambientales y que se 
mantenga el programa de ju-
bilaciones anticipadas agra-
rias. Defendemos un presu-
puesto justo e independiente 
para desarrollo rural, pero no 
a costa de quitar ayudas direc-
tas a los agricultores profesio-
nales con mecanismos como la 
modulación.

>Pedimos unos precios renta-
bles para el cultivo de la remo-
lacha así como el mantenimien-
to de los cupos de producción 
de remolacha, leche y derechos 
de plantación de viñedo.

>Apoyamos un modelo de coo-
perativas que apuesten por la 
unión del sector para ganar ta-
maño y eficacia, en el que los 
cooperativistas vean de verdad 
ventajas competitivas.

>Queremos que los políticos 
legislen para que en el medio 
rural se tengan los mismos de-
rechos y se disfrute de los mis-
mos servicios que en las ciuda-
des. Que nadie por vivir en un 
pueblo pueda considerarse ciu-
dadano de tercera.

>Apostamos por un desarro-
llo armónico de agricultura y 
medio ambiente. El agricultor y 
ganadero es el principal defen-
sor de la naturaleza y no puede 
ser víctima de una sobreprotec-

ción de la misma por encima de 
las personas. Hay que controlar 
a los animales salvajes para que 
no perjudiquen a la agricultu-
ra ni a la ganadería. Desarrollos 
tecnológicos como los cultivos 
transgénicos no pueden seguir 
frenados por prejuicios sin base 
científica.

>Defendemos nuestros mu-
nicipios como administración 
más cercana y eficaz, pedimos 
una administración más ser-
vicial y menos costosa, y la re-
ducción drástica de los cargos 
públicos. Apoyamos la conti-
nuidad de las entidades locales 
menores.

Todo esto lo conseguiremos 
desde una organización 
DiFERENTE DE LAS DEMÁS:

>Formada por profesionales 
del campo, gente seria y com-
prometida que lucha cada día 
en defensa del sector.

>Independiente de los poderes 
políticos y económicos. ASA-
JA tiene el mismo mensaje go-
bierne quien gobierne. ASAJA 
se considera una organización 
eminentemente reivindicativa.

>Independiente de unas estruc-
turas cooperativas a las que apo-
ya incondicionalmente cuando 
se centran en su papel de tras-
formar y comercializar con éxi-
to los productos agrarios.

>Que apuesta por la unidad 
del campo, que se unió cuan-
do otros se dividieron y trabaja 
para que no haya conflictos in-
ternos que desvíen la atención 
de lo verdaderamente impor-
tante.

>Que está en todos los territo-
rios: a nivel regional y nacio-
nal, representada en Bruselas, 
implantada en todas las pro-
vincias y comarcas y represen-
tando a todos los subsectores 
agroganaderos.

>Que tiene en los jóvenes su re-
ferente de futuro y trabaja para 
facilitarles su incorporación al 
campo, a la vez que defiende el 
relevante papel de la mujer en 
la agricultura y en el desarrollo 
del medio rural.

>Que ofrece amplios servicios 
a los agricultores y de máxima 
calidad, para lo que tiene la me-
jor plantilla de profesionales y 
la mejor red de oficinas provin-
ciales y comarcales.

>Que siempre ha creído en el 
papel de las Cámaras Agrarias, 
conservando y manteniendo su 
patrimonio y sobre todo, por su 
apoyo a las Juntas Agropecua-
rias Locales, surgidas estas úl-
timas en su día por la propuesta 
y el empeño de ASAJA.

Programa de asaja 
y compromisos con 
nuestro sector

En ASAJA apostamos por una agricultura productiva  
y sin recortes, una ganadería con precios justos.

Por eso luchamos en ASAJA. Por eso necesitamos tu voto. 
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Siempre contigo, donde hay que estar
ASAJA es la organización de bandera, sea en la calle, con la protesta, sea ante los poderes 
políticos y económicos, con la reivindicación, o en cualquier otro acto de apoyo al campo

Una pequeña selección de fotografías recien-
tes que dejan constancia de la actividad de 
ASAJA, siempre en favor de los agricultores 
y ganaderos, y del medio rural en su conjun-
to. Bien sea en las manifestaciones y protes-
tas, donde “afinamos el tiro” a base de imagi-
nación para que no pase desapercibidas para 
la sociedad las demandas del campo; sea en la 
presión dura, independiente y argumentada 
frente a poderes politicos y económicos, o sea 
en cualquier otro acto de apoyo al campo.

ASAJA Castilla y León6 Campo Regional
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C.R. / Redacción

Estos son los nombres de las 
personas que componen el equi-
po técnico de ASAJA en Castilla 
y León. En total, nueve organi-
zaciones provinciales, más una 
regional, y cuarenta oficinas 
distribuidas por todo el territo-
rio de la Comunidad Autónoma. 
Todos ellos son profesionales 
bien curtidos en la atención a los 
más de 20.000 socios, agricul-
tores y ganaderos, que aúpan a 
ASAJA como la principal orga-
nización profesional agraria. 

Entre nuestros fines está la 
representación, reivindicación, 

defensa y gestión de los intere-
ses profesionales, económicos 
y sociales de sus miembros. La 
otra faceta con la que intenta-
mos mejorar la calidad de vida 
de los agricultores y ganade-
ros castellanos y leoneses es la 
prestación de servicios, que si 
bien es utilizada principalmen-
te por los socios también hay 
muchos profesionales indepen-
dientes que demandan nues-
tros servicios especializados en 
la materia.

En la amplia red de oficinas 
de ASAJA en Castilla y León 
se encuentran a disposición de 
agricultores y ganaderos unos 

100 trabajadores. Todos ellos 
son personal especializado en 
temas agrarios, tanto a nivel 
técnico como administrativo. 
Se trata de ingenieros agríco-
las y agrónomos, veterinarios, 
abogados, economistas, admi-
nistrativos y auxiliares, entre 
otros, se encuentran al servicio 
de los agricultores y ganaderos 
que lo solicitan. Y además cuen-
tan con el inestimable apoyo de 
la oficina nacional de ASAJA 
nacional y la sede de ASAJA en 
Bruselas, con técnicos especia-
lizados que conocen de primera 
mano cuantos cambios norma-
tivos nacionales y comunitarios 

se producen en los dos centros 
de decisión más importantes 
para el sector primario.

Cada año es mayor el tra-
bajo que hay que realizar en 
nuestras oficinas, tanto por la 
reivindicación constante de 
mejoras en las explotaciones y 
en el mundo rural como por la 
participación en todos los foros 
que afectan al sector agrícola y 
ganadero y al mundo rural, en 
los que ASAJA está presente. 
Además, la carga administra-
tiva y burocrática que acompa-
ña a los profesionales del sector 
es cada año mayor, demandan-
do nuevos servicios y exigiendo 
más a los ya existentes.

La labor específica de aseso-
ramiento a la gestión de las ex-
plotaciones agropecuarias de la 
región queda patente en la tra-
mitación anual de unas 9.800 
solicitudes de Pago Único –la 
organización profesional que, 
con diferencia, más tramita–, y 
283 expedientes de ayudas para 
la incorporación de jóvenes y la 
mejora de explotaciones en el 
presente año, dato que signifi-
ca que dos de cada tres jóvenes 
que se incorporan en la región 
lo hacen de la mano de ASAJA. 
También se podría poner cifras 
a las solicitudes de reestructu-

ración de viñedo, explotaciones 
prioritarias, renovación de ayu-
das agroambientales, ayudas 
apícolas, nuevas tecnologías 
en maquinaria, etc. Estas cifras 
son de expedientes tramitados, 
pero hay que tener en cuenta 
que son incalculables las con-
sultas realizadas en relación a 
estos temas y que finalmente no 
se ha cursado solicitud.

También se llevan a efecto 
más de 2.500 recursos adminis-
trativos, 9.000 pólizas de segu-
ros que van en aumento gracias 
al servicio de nuestra propia 
Correduría de Seguros, 5.500 
declaraciones de IRPF y 2.700 
declaraciones tributarias (IVA, 
Imp. Sociedades, declaraciones 
censales, etc).

A pesar de ser números ele-
vados, donde realmente se pue-
de comprobar la magnitud de 
la labor de información y ase-
soramiento de nuestra organi-
zación agraria es con los datos 
de consultas o asesoramiento 
que anualmente se realizan en 
nuestras oficinas y que en una 
primera estimación sobrepasa-
ría la cifra de 60.000 gestiones. 

un equipo de cien técnicos a tu servicio
ASAJA cuenta con la red más amplia y mejor dotada de oficinas para ofrecer el mejor 
asesoramiento, formación e información a los agricultores y ganaderos de Castilla y León
Ángela, Emilia, Alicia, María, Julio Óscar, Juan Eloy, Víctor Manuel, David, Rafael, Yasmara, Carlos, María, Hugo, Virginia, Paloma, David, Ana, Juan Manuel, Mª Concep-
ción, Jesús Ángel, Justina, Beatriz, Mercedes, Eduardo, Gonzalo, Laura, Florentino, Teodoro, Mª Isabel, Mª Elena, José Antonio, Soraya, Alfonso, Sonia, Carlos, Encar-
nación, Rubén, Eduardo, Alberto, Inmaculada, Isabel, Mercedes, Sonia, Rosa, Luis Carlos, Alberto, Arancha, Carmen, Carlos, Carmen, Antonio, Carlos, Pablo, Rebeca, 
Encarna, Juan, Jaime, José Ignacio, Cristina, Marisa, Ana, Esperanza, Alberto, Javier, Natividad, Gloria, José Mª, Susana, Alicia, Arturo, Eloy, Juan Francisco, Natalia, 
Alejandro, Sandra, Cristina, Félix, Laura, José Ignacio, Federico, Marta, Juan Ignacio, Esther, Leo, Mª Ángeles, Mercedes, Marian, Juan Jesús, Mª Jesús, José Luis, Rubén, 
Pablo, Luis Manuel, Genoveva, Leo, Nuria, Marta, Teresa, Andrés, Álvaro…

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

415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37% Rto.
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha.  Peso espe. 73

22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg. 
de triptófano

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

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

145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª A
14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha. 

con 14º
88.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46% 

Vitamina A
11.200 Kgs. de AVENA por Ha.

53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.

66.000 Kg. de CAFÉ por Ha.
86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.

BIOAGA
CELLULAR 

BIOLOGY LAB. 
Los Angeles, Cal. USA             

www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com  

Rte: BERLIN 
EXPORT

Tudela - Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

Desde 1960

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con 
sus abonos CEN conocidos internacionalmente 

por sus excelentes resultados: producción y 
calidad.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS 
INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 

TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 82 peso esp.

10.200 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 20% proteína

44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11’3º en riego.

80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9’8% Brix

40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300%

40.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg. 
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C

70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal. 
65/70

EKOLOGIK:
FERTILIZANTE NATURAL

Autorizado para Agricultura orgánica
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Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
aSajacaStillayleon

Foto de familia del equipo de técnicos que trabajan para los agricultores y ganaderos de Castilla y León en la amplia red  de oficinas de ASAJA en la región. foto c.r.
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ASAJA de Castilla y León ha 
propuesto en la última reunión 
del Consejo Regional Agrario 
de Castilla y León que la mitad 
de la ayuda directa que en 2013 
la Consejería otorga a las orga-
nizaciones agrarias se destine 
a sufragar a estas entidades, 
protegiendo así íntegro su pa-
trimonio y permitiendo que si-
gan prestando servicio de los 
agricultores y ganaderos. Sin 
embargo, esta propuesta no 
ha sido apoyada por el resto de 
OPAS, y sin unanimidad la ad-
ministración no la aceptará.

ASAJA CyL

Dada la complicada situación 
financiera que están atrave-
sando las Cámaras Agrarias 
en la Comunidad Autónoma, 
debido a la reducción drástica 
de la financiación que venía 
destinando la Junta de Casti-
lla y León para su funciona-
miento, ASAJA de Castilla y 
León hizo esta propuesta en 
el Consejo Regional Agrario 
de Castilla y León del pasado 
30 de octubre.

La partida presupuestaria 
que ha previsto la Consejería 
de Agricultura y Ganadería 
para 2013 como ayuda directa 
a las organizaciones profesio-
nales agrarias es de 880.000 
euros, que se distribuyen en-
tre las cuatro OPAS recono-
cidas en el territorio regional 
de acuerdo a su representa-
tividad, marcada legalmen-
te por los votos recibidos en 
Elecciones Agrarias. Por tan-
to, la propuesta de ASAJA 
es que el 50 por ciento de di-
cha ayuda, es decir, 440.000 
euros, se destinen a las Cá-
maras, confiando en que lo 
antes posible la Junta de Cas-
tilla y León vuelva a asumir 
sus responsabilidades en la 
financiación de estas entida-
des de servicio a los agricul-
tores y ganaderos.

La apuesta de ASAJA por 
las Cámaras Agrarias ha sido 
decidida desde siempre, y la 

participación de nuestra or-
ganización fue definitiva para 
sacar adelante, en 1995, la Ley 
de Cámaras Agrarias de Cas-
tilla y León, cuando otros no 
confiaban en su futuro. ASA-
JA siempre ha tenido claro el 
doble papel de estas entida-
des de derecho público: pres-
tar un servicio eficaz a las 
juntas agropecuarias locales, 
atendiendo por tanto a los in-
tereses de los agricultores y 
ganaderos de las nueve pro-
vincias de Castilla y León; y 
segundo, mantener su patri-
monio, tanto a nivel munici-
pal como provincial.

Para ello estas entida-
des contaban con un perso-

nal técnico, tanto de la admi-
nistración como propio, cuyo 
número fue determinado e 
impuesto por la misma Con-
sejería atendiendo al número 
de juntas agropecuarias loca-
les de cada provincia.

Ante la situación de crisis 
económica y la bajada de los 
presupuestos de la Conseje-
ría, tanto en los presupues-
tos de 2012 (que se conocieron 
avanzado casi la mitad del ca-
pítulo) como de 2013, ASAJA 
consideró totalmente invia-
ble el desarrollo de la activi-
dad normal en cámaras agra-
rias, incapaces de cumplir los 
cometidos que les marca la 
propia ley que las regula. 

ASAJA CyL

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León considera 
“una burla al Gobierno y a los 
ganaderos” la actitud de pasi-
vidad y desprecio con la que las 
industrias lácteas están plan-
teando la firma de contrato de 
suministro de leche con los ga-
naderos, proponiendo precios 
mínimos que son hasta seis 
céntimos inferiores a las ya rui-
nosas cotizaciones de mercado 
actuales.

Cuando todo apuntaba a un 
mercado alcista en línea con 
lo que está pasando en el resto 
de Europa, las principales fá-
bricas lecheras han anuncia-
do que mantienen para la leche 
de octubre –la que se paga estos 
días– los mismos precios que 
en septiembre, aumentando así 
el diferencial entre el ganade-
ro español y la media percibida 
por los ganaderos del resto de 
Europa, que supera ya los cinco 
céntimos de euro en litro.

ASAJA aconseja a los ga-
naderos que no firmen ningún 
contrato de compraventa de le-
che con precios mínimos infe-
riores al mercado francés, país 
eminentemente exportador de 

donde provienen la mayoría de 
los tres millones de litros de le-
che y productos lácteos que en-
tran cada año en España.

ASAJA tiene la certeza de 
que la industria y la gran dis-
tribución tienen pactados los 
precios que pagan cada mes al 
ganadero, que han acordado la 
estrategia a seguir respecto a 
los contratos lácteos, que han 
paralizado la subida de la leche 
por el respiro dado a los gana-
deros por el cobro anticipado 
de la mitad de las ayudas de la 
PAC, y que no van dar tregua al 
sector productor hasta que no 
se lo imponga el Gobierno. Por 
esta razón, ASAJA ha pedido 
a la consejera, Silvia Clemen-
te, que solicite al ministerio de 
Agricultura la convocatoria ur-
gente de una Conferencia Secto-
rial de Agricultura para tratar 
de forma monográfica la crisis 
del sector lácteo y se adopten 
las medidas oportunas.

Además, ASAJA se ha 
opuesto a que las ayudas del 
Ministerio para el sector favo-
rezcan a la cornisa cantábrica y 
penalicen a las explotaciones de 
Castilla y León, por estar mejor 
dimensionadas, perjudicando 
también a las sociedades.

ASAJA denuncia que la 
industria láctea se burla de 
gobierno y ganaderos
La OPA aconseja que no se firme ningún 
contrato con precio inferior al francés

aSaJa propone que la mitad 
del presupuesto destinado a 
las OPaS sufrague en 2013 a     
las Cámaras agrarias
El resto de organizaciones no apoyan esta oferta 
presentada por ASAJA en el Consejo Agrario

Por último, y ante la con-
vocatoria de las eleccio-
nes a Cámaras agrarias 
para el próximo 2 de di-
ciembre, ASAJA, como 
organización mayorita-
ria en esta Comunidad 
Autónoma, se presenta 
con el fin claro de seguir 
manteniendo la confian-
za del sector, defender 
con la máxima fuerza po-
sible los intereses de los 
agricultores y ganade-
ros, y lógicamente para 

ostentar los cargos que se 
deriven del respaldo que 
nos otorguen en las elec-
ciones los profesionales 
del campo. Por lo tanto, 
todos los candidatos de 
ASAJA a las Elecciones 
2012 a Cámaras Agrarias 
tomarán posesión en sus 
respectivos plenos pro-
vinciales, y allí donde 
ASAJA sea la organiza-
ción mayoritaria se asu-
mirá la presidencia de 
las Cámaras.

Todos nuestros candidatos 
tomarán posesión

ASAJA Castilla y León8 Campo Regional

Convención de candidatos de ASAJA a las Elecciones Agrarias 2012. foto c.r.

Los ganaderos demandan soluciones urgentes. foto c.r.
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MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA

ASAJA defiende los 
derechos del viñedo

 En una reciente reunión 
mantenida entre el ministe-
rio de Agricultura y responsa-
bles de ASAJA del sector viti-
vinícola, y antes los planes de 
Bruselas de cambiar el siste-
ma de derechos, nuestra OPA 
ha pedido que España presio-
ne ante las instancias de la Co-
misión para lograr mantener 
el actual sistema de derechos 
de plantación de viñedo. 

Que la Junta pague 
lo que debe

  ASAJA, tras declarar la con-
sejera de Hacienda, Pilar del 
Olmo, que la Junta estaba bien 
de tesorería “con 400 millones 
de euros en la caja”, ha recla-
mado que la Junta pague lo que 
debe a los agricultores y gana-
deros: agroambientales, zonas 
desfavorecidas, modernización 
de explotaciones e incorpora-
ción, indemnizaciones y la re-
posición de saneamiento.

ASAJA CyL

El pasado 14 de noviembre fue un día más en to-
dos los pueblos de la región, donde los agricul-
tores y ganaderos estuvieron realizando sus fae-
nas propias de la época ajenos a la huelga por los 
sindicatos de clase y dos organizaciones agrarias 
(ver a sus líderes en la foto). En el campo se des-
oyó la consigna de los colectivos de la “cumbre 
social” entre los que se encuentra COAG-UPA y 
UCCL. ASAJA considera que los intereses agra-
rios y del medio rural nunca han sido atendidos 

por los sindicatos de clase, que convocan huel-
gas políticas y en esta ocasión con el respaldo de 
unos sindicatos agrarios más preocupados por 
cambiar al gobierno que por defender al campo.

ASAJA CyL

ASAJA acusa de “desleal” a 
la consejera de Agricultura 
porque no informó de esta 
cuestión, a pesar de haberse 
tratado el tema, en la recien-
te reunión del Consejo Regio-
nal Agrario, y en opinión del 
sindicato es intolerable que 
los representantes del sector 
no reciban información algu-
na sobre un revés tan impor-
tante en la política agraria de 
la Junta.

Cuando por fin el pasa-
do 13 de noviembre, después 
de 14 meses desde la ante-
rior convocatoria, se publicó 
la Orden de la consejería de 
Agricultura que regula las 
ayudas a la incorporación de 
jóvenes al campo y la moder-
nización de explotaciones, el 
sector se encontró con la sor-
presa de que se suprimen los 
apoyos a los planes de me-
jora de explotaciones de to-
dos los titulares ya en activo 
y únicamente se contemplan 
apoyos para los jóvenes que 
se incorporan por vez pri-
mera al campo. Esta línea de 
ayudas, que se lleva publica-
do de forma ininterrumpida 
desde la integración de Espa-
ña en la Unión Europea, for-
ma parte del programa de de-
sarrollo rural de la PAC y por 
tanto está cofinanciada a par-
tes iguales por las tres admi-
nistraciones: Unión Europea, 
Estado y Junta de Castilla y 
León. Según la información 
de ASAJA, el veto de la con-
sejería de Hacienda al com-
promiso de gasto de esta línea 
de ayudas ha llevado a supri-

mirla de la convocatoria y por 
tanto, además de dejar des-
atendidos a los agricultores 
y ganaderos, se perderán los 
fondos que provenían de las 
otras administraciones.

Estas ayudas, para ASA-
JA las más importantes de 
cuantas estaban recibiendo 
los agricultores y ganaderos, 
consistían en una subven-
ción a fondo perdido sobre 
el importe de las inversiones 
realizadas en explotaciones 
consideradas prioritarias, de 
agricultores a título principal, 
subvención que podía llegar 
al 50% de la inversión. Las in-
versiones más habituales son 
la compra de maquinaria, na-
ves agroganaderas, sistemas 
de ordeño y manejo del gana-
do o sistemas de riego.

Esta decisión de la Jun-
ta pone freno a la moderni-
zación del campo, enfrenta a 
los agricultores que se incor-

poran con los que ya están 
en activo, supone un agravio 
y pérdida de competitividad 
con otras regiones españolas, 
coarta el redimensionamien-
to de las explotaciones, redu-
ce la actividad económica en 
las empresas que prestan ser-
vicios al sector y tendrá una 
repercusión negativa en el 
empleo en el medio rural.

Dada la gravedad de la 
medida, ASAJA le exige a Sil-
via Clemente que convoque 
de manera urgente al sector 
para informar de qué es lo 
que ha pasado, de qué conse-
cuencias va a tener sobre las 
explotaciones agrarias, cuán-
do se va a levantar este casti-
go y qué soluciones se le pue-
den dar a los agricultores y 
ganaderos que desde hace 14 
meses han hecho inversiones 
y presentado expedientes en 
la Junta para acogerse a estos 
fondos.

la Junta suprime por sorpresa 
las ayudas a la modernización 
para agricultores ya en activo
ASAJA acusa de “deslealtad” a la consejera Silvia 
Clemente por no informar de esta grave decisión política

ASAJA CyL

ASAJA considera que el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, debe rechazar de for-
ma clara las pretensiones de la 
presidencia chipriota y de Van 
Rompuy de laminar el presu-
puesto agrario europeo en la 
próxima Cumbre de Jefes de Es-
tado del 22 y 23 de noviembre. 
De esta forma España se ali-
nearía con Francia que ya se ha 
mostrado frontalmente en con-
tra de la propuesta de recorte del 
presupuesto comunitario por el 
tremendo varapalo que supone 
para los fondos agrícolas.

ASAJA insta al presidente 

del Gobierno para que defienda 
con la mayor contundencia un 
presupuesto fuerte que permita 
afrontar la Reforma de la PAC, 
recordando que España es el 
segundo perceptor de fondos 
agrícolas, y que solo estos fon-
dos darán en el futuro un saldo 
positivo en relación con nuestra 
aportación a la UE. Las últimas 
noticias comunitarios sobre 
la intención del presidente del 
Consejo Europeo, Van Rompuy, 
de sacrificar aun más el presu-
puesto agrario 2014/2020 para 
lograr satisfacer a Alemania en 
su exigencia de limitar el pre-
supuesto Europeo a un 1% de la 
Renta Nacional Bruta (RNB).

Reclamamos al Gobierno 
absoluta firmeza en defensa 
del presupuesto de la PAC
De prosperar la propuesta de Van Rompuy 
el campo español perdería 6.000 millones

Arias tiene que esforzarse al máximo para defender el presupuesto PAC. foto c.r.

Otro golpe para los agricultores y para los ganaderos. foto c.r.

En el campo no se dejó 
de trabajar el 14-N
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ÁViLA eleccioneS aGrariaS 2012

Ganaderos y agriculto-
res profesionales a tí-
tulo principal de todas 
las comarcas de Ávi-

la y representativos de la totali-
dad de los subsectores agrícolas 
y ganaderos. Joaquín Antonio 
Pino, presidente de ASAJA de 
Ávila desde 2008, encabeza una 
candidatura totalmente reno-
vada con una edad media que 
ronda los 40 años, con perso-
nas comprometidas con el sec-
tor, que trabajarán para ofrecer 
soluciones a los problemas del 
campo en la provincia.  

¿Cuál ha sido la 
evolución de ASAJA 
de Ávila en estos últi-
mos años?

Ha sido una evo-
lución ascendente, en 
positivo, se ha creci-
do mucho en núme-
ro de socios gracias a 
la mejora de los servi-
cios. En la actualidad, 
ASAJA es la organiza-
ción profesional agra-
ria que más y mejo-
res servicios presta en 
la provincia, a través 
de una red de oficinas 
ampliada y un equipo 
técnico con mucha ilu-
sión, y que hace pro-
pios los problemas de 
los agricultores y ga-
naderos. Su implica-
ción también ha posi-
bilitado que lideremos 
las manifestaciones en 
la calle y la interlocu-
ción con las Adminis-
traciones, tanto en el caso de la 
Junta de Castilla y León como 
en el de la Administración cen-
tral, bajo un Gobierno socialis-
ta o del Partido Popular. ASAJA 
siempre ha dialogado y apre-
tado para tratar de poner fin a 
nuestros problemas, eliminar 
trabas burocráticas, dentro de 
un trabajo constructivo en el 
que no buscamos el enfrenta-
miento como otras OPAS. 

¿Qué mensaje quiere tras-
ladar la organización en estas 
elecciones?

Queremos trasladar el men-
saje de que el campo tiene fu-
turo, de que es posible cambiar 
todo lo preestablecido, pero 
para lograrlo es necesario apos-
tar por una organización diná-
mica y cambiar todo lo que no 
beneficia al agricultor y gana-
dero. El resto ofrecen más de lo 
mismo, no han cambiado nada 
en los últimos 30 años. Por el 
contrario, en ASAJA hace ya 
más de 4 años se cambiaron las 
estructuras de la organización 
en Ávila, trabajando sin atadu-
ras y modificando todos los ta-
búes establecidos para tratar 
de modificar lo que no funcio-
na con la intención de resolver 
nuestros problemas. El resto 
de organizaciones agrarias tie-
ne unas estructuras integradas 
por profesionales del sindicalis-

mo, necesitan de ello para vivir, 
así que no todos somos iguales. 
Las cosas pueden cambiar pero 
para conseguirlo necesitamos la 
confianza de los agricultores y 
ganaderos. Otros dicen ser in-
dependientes pero tiran de los 
políticos para seguir apoltrona-
dos en el sillón.

¿Qué caracteriza a la can-
didatura de ASAJA en Ávila?

Es una candidatura total-
mente renovada, representati-

va de todas las comarcas de la 
provincia y subsectores agroga-
naderos. Personas con mucha 
ilusión, mezcla de experiencia 
y juventud, comprometidos con 
la provincia y con los agriculto-
res y ganaderos, precisamente 
porque viven de ello. La media 
de edad se sitúa en alrededor de 
40 años. Es un orgullo liderar 
una candidatura de profesiona-
les tan comprometidos, todos 
ellos agricultores y ganaderos 
a título principal, que darán la 
cara en cualquier circunstancia 

para defender los intereses del 
campo, los intereses generales y 
en ningún caso el particular. 

¿Cuáles son sus principa-
les propuestas?

En ASAJA reclamamos que 
se pueda vivir del trabajo que 
realizamos, con precios dignos, 
que se cambien radicalmente 
los diseños de las políticas de 
saneamiento ganadero. Lo que 
no podemos consentir es que en 
Ávila se maten ganaderías en-
teras, cuando precisamente la 
ganadería es el eje vertebrador 
de muchas comarcas. Los pro-
gramas de saneamiento gana-
dero no están dando resultados 
en zonas como Gredos o El Bar-
co de Ávila, con enfermedades 
como la brucelosis o tubercu-
losis eliminando la cabaña ga-
nadera. Eso sin contar la fauna 
salvaje, vehículo transmisor de 
enfermedades animales por una 
mala política medioambiental, 
con especies transmisoras de 
enfermedades sin control, que 
están provocando daños a los 
sectores agrícolas, plagas y re-
punte de topillos. Además, los 
conejos dan problemas reite-
radamente y los jabalíes conti-
núan provocando graves daños. 
Por último pero no menos im-
portante, la mala gestión pobla-
cional del lobo por parte de la 
Junta de Castilla y León ha he-
cho que estemos en una situa-

ción dramática. Su presencia 
hoy es  incompatible con la ga-
nadería. Exigimos el pago como 
daño patrimonial de los daños y 
el control poblacional de la es-
pecie. Entre nuestras propues-
tas figura además una Política 
Agrícola Común (PAC) que se 
adapte a las necesidades de Ávi-
la. No entendemos una PAC con 
menos presupuesto, ni tolera-
remos una situación similar a 
la que nos llevó UPA, COAG y 
su escisión UCCL como fue mo-
dularnos la renta a los profesio-
nales para destinar los fondos al 

desarrollo rural. Nun-
ca defendimos ni de-
fenderemos esa mo-
dulación que nos ha 
hecho perder hasta un 
10 por ciento de nues-
tros ingresos prove-
nientes de la PAC. Si 
sumamos todos estos 
años son cantidades 
muy importantes que 
nos han hurtado a los 
agricultores y ganade-
ros profesionales. Se 
está presionando a tra-
vés de nuestra delega-
ción en Bruselas para 
que la PAC albergue 
las peculiaridades de 
la ganadería de Ávila. 
No entendemos que se 
hable solo de superfi-
cie y no de ganadería. 

¿Por qué votar a 
ASAJA?

Hay que votar a 
ASAJA para que se de-
fiendan los intereses 

de los agricultores y ganaderos. 
Para que su voz sea escuchada en 
Madrid y Bruselas y se defiendan 
pagos PAC dignos, para que se 
solucionen los problemas de lo-
bos y saneamiento, para buscar 
precios dignos y frenar el incre-
mento del coste de la luz, piensos, 
gasóleo y fertilizantes. Buscamos 
soluciones sin demagogia, y lo 
que no que se cambie y se legisle 
por y para el agricultor y ganade-
ro, no para cuatro ecologistas de 
pacotilla. Somos los únicos que 
estamos dando la talla y defen-
diendo a los agricultores y profe-
sionales, a los jóvenes y mujeres 
del medio rural. Si queremos fu-
turo en el medio rural hacen fal-
ta servicios sanitarios, de educa-
ción e infraestructuras, al igual 
que en las capitales. También pa-
gamos nuestros impuestos y en 
tiempos de crisis a los políticos 
hay que recordárselo aún con 
más ahínco.

JOAQUÍN ANTONiO PiNO
candidato de aSaja-ÁVila

“En Ávila ASAJA 
representa el 
cambio frente a 
más de lo mismo”

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Ávila

joaquín antonio Pino, 
Sinlabajos 

María isabel Sánchez,  
El Raso, Candeleda 

josé Hernández lázaro, 
Villatoro 

Pedro Pablo Pascual Sanz, 
Muñogalindo 

demetrio Sánchez García, 
Navatalgordo 

Mariano robles Morcillo, 
Papatrigo

elio Hernández jiménez, 
Hoyos del Collado

Fernando Pulido Blázquez, 
Candeleda

Francisco javier jiménez 
jiménez, La Torre

juan carlos casillas Martín, 
Riocabado

óscar luis Martín  núñez,  
San Juan del Olmo

Santos corredera García, 
Gilbuena

emiliano césar redondo 
Sánchez, El Barraco

david jiménez Martín,  
El Ajo, Flores de Ávila

juan Garzón Vegas,  
Madrigal de las Altas Torres

Victoriano Garcimartín San 
Frutos, Maello

emilio cea redondo, 
Las Navas del Marqués

jesús Fernández Vara, 
Gavilanes

Feliciano Blázquez Martín, 
Navalacruz

lázaro Blázquez Montero, 
Villatoro

Francisco javier rodero 
Martín, Mamblas

Álvaro Hernández Blázquez, 
Bohoyo

Miguel Ángel Villacastín 
Martín, San Martín del 
Pimpollar

david Sánchez Hidalgo, 
Magazos, Nava de Arévalo

Mario García jiménez,  
Nava del Barco

rosalino García Martín, 
Solana del Rioalmar

Ofrecemos 
ilusión y un trabajo 
constructivo 
para impulsar el 
campo de Ávila

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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Más y mejores ser-
vicios en una red 
ampliada, con ofi-
cinas en toda la 

provincia. La apuesta de ASA-
JA-Ávila por mejorar los servi-
cios que ofrece a los agriculto-
res y ganaderos de la provincia 
ha supuesto un giro de 180 gra-
dos en la organización, un vira-
je hacia el socio que se traduce, 
en los últimos años, en el de-
sarrollo de servicios y la aper-
tura de nuevas oficinas. ASA-
JA-Ávila ha realizado un gran 
esfuerzo que se ha visto recom-
pensado con el incremento en 
el número de socios. Y sin ol-
vidar la fundamental vertiente 
reivindicativa como correspon-
de a la organización profesional 
agraria más representativa del 
campo español.

Departamento de proyectos 
de ingeniería, –gratuito para 
socios– para proyectar naves, 
mediciones o peritaciones, ser-
vicio jurídico, periódico y pro-
gramas de televisión y radio 
propios son algunos de los nue-
vos servicios que se enmarcan 
en la filosofía de mejora conti-
nua de ASAJA, dando respues-
ta a las necesidades de sus afi-
liados.  

Un amplio abanico que 
complementa los ya existentes, 
como la tramitación de expe-
dientes de ayudas PAC, incor-
poración de jóvenes al sector 
agrario, mejora de las explota-
ciones, servicios fiscales, labo-
rales y jurídicos, junto con los 
de la potente correduría de se-
guros de ASAJA, una de las 
diez más importantes de Espa-
ña. Y con un rasgo diferencia-
dor: son servicios totalmente 
gratuitos para los socios. 

ASAJA-Ávila ha crecido 
exponencialmente en los últi-
mos años, y lo ha hecho ade-
más incrementando su pre-
sencia en todos los foros, en 
manifestaciones, en reuniones 
o en actos organizados para 
dar voz al campo. A la apertu-
ra de la oficina central en Ávi-
la, que supuso un hito, se suma 
la ampliación de la red comar-
cal de oficinas, donde los téc-
nicos mejor cualificados del 
sector, titulados universitarios 
con al menos una especializa-
ción, ofrecen servicios a los so-
cios de la organización. 

GANADERÍA 

Saneamiento ganadero
ASAJA de Ávila ha exigido al 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y 
a la Junta de Castilla y León, en 
reuniones organizadas al más 
alto nivel, la flexibilización de 
las políticas de saneamiento ga-
nadero en zonas de alta monta-
ña, así como con un tratamiento 
específico,caso por caso– para 
cabañas con alta positividad, 
una indemnización a valor real 

y la compensación del lucro ce-
sante. ASAJA continuará lu-
chando para evitar el sacrificio 
obligatorio de reses y la conti-
nua pérdida de animales en la 
cabaña ganadera, que en mu-
chos casos supone el cierre de-
finitivo de explotaciones. 

En el caso de los ganaderos 
trashumantes, la organización 
reclama una legislación especí-
fica que ponga fin a la imposibi-
lidad de trashumar durante un 
periodo determinado de meses 
cuando se registra un caso po-
sitivo.

Lobos
En la calle, en los despachos 
y a través de los medios de co-
municación. ASAJA no ha es-
catimado esfuerzos para que la 
Junta de Castilla y León, el Mi-

nisterio de Agricultura y Bru-
selas declaren al lobo especie 
cinegética al Sur del Duero, rea-
licen un mejor control pobla-
cional de la especie, se cumplan 
los cupos de caza, y se respeten 
los compromisos con el ganade-
ro a la hora de indemnizar por 
res muerta. 

La Junta no ha hecho sino 
una nefasta política de gestión 
de la especie. La erradicación 
de las manadas que “conviven” 
con nuestro ganado y el pago 
como daño patrimonial son cla-
ves para evitar la desaparición 
de ganaderías enteras.

Tanto en el caso del sanea-
miento ganadero y los ataques 
de lobos el control de la fau-
na salvaje es fundamental para 
evitar el contagio de nuestros 
animales. 

Precios dignos
ASAJA ha reclamado precios 
dignos para que los ganaderos 
y agricultores puedan vivir de 
su trabajo. Evitando la dema-
gogia, se ha sentado a negociar 
con los diferentes gobiernos 
de turno para conseguir que el 
sector primario deje de ser el 
eslabón más débil de la cadena 
de valor. El sector de vacuno de 
leche, de ovino y caprino nece-
sitan el compromiso de una or-
ganización como ASAJA, que 
lucha por defender sus intere-
ses. ASAJA exige la inmediata 
puesta en marcha de la Ley de 
la Cadena Alimentaria y la con-
centración de la oferta para me-
jorar nuestra situación. 

Costes de producción
No nos hemos cansado de de-

nunciar el incremento de los 
costes de la luz, piensos, gasó-
leo y fertilizantes, que ahogan 
al ganadero y agricultor y en-
riquecen al intermediario y a 
la industria. Exigimos y con-
tinuaremos exigiendo el fin de 
esta situación que impide a los 
profesionales del campo lograr 
la rentabilidad de sus explota-
ciones. 

AGRiCULTURA

Remolacha
ASAJA está liderando en la 
provincia la reivindicación 
para exigir a la Junta de Castilla 
y León que cumpla sus compro-
misos y abone lo que adeuda al 
sector, tras la decisión unilate-
ral de la Administración auto-
nómica de retirar la ayuda de 
3 euros por tonelada al cultivo 
desde las campañas 2011/2012 
y 2012/2013. Un cultivo social 
fundamental en la provincia, 
que ha conseguido grandes re-
sultados en términos de riqueza 
y calidad, gracias al esfuerzo de 
muchos agricultores. ASAJA 
emprenderá todas las acciones 
que sean necesarias para con-
seguir la permanencia del culti-
vo en la provincia, con todas las 
garantías. 

Regadío
La modernización del campo 
pasa por tener más y mejores 
regadíos. ASAJA logró la pues-
ta en marcha del Regadío de las 
Cogotas, y una vez en marcha, 
exige más hectáreas de regadío 
modernizado en la provincia. 
Gracias a las gestiones desarro-
lladas por ASAJA, los regantes 
de Las Cogotas han obtenido un 
incremento sustancial de los de-
rechos de pago único, que aho-
ra tiene la consideración de re-
gadío, con un aumento del valor 
por hectárea de 160 a 350 euros 
de media. ASAJA apuesta por 
nuevos cultivos que supongan 
una alternativa rentable para el 
agricultor. 

PAC
En ASAJA exigimos que, como 
mínimo, se mantenga el pre-
supuesto de 5.700 millones de 
euros para el país, y que los 
fondos se destinen el verdade-
ro profesional a título princi-
pal, que es el que se monta en el 
tractor o trabaja en su explota-
ción ganadera, así como que se 
tengan en cuenta las peculiari-
dades de la provincia y que se 
tenga en cuenta a la ganadería, 
arrinconada en los borradores 
dados a conocer hasta el mo-
mento. Europa tiene que pro-
ducir alimentos de calidad a 
precios dignos, lo que supone 
mantener el principio de pre-
ferencia comunitaria para que 
productos de menor calidad, 
que incumplen las condiciones 
que a nosotros sí nos imponen, 
no invadan nuestros mercados.

Más y mejores servicios: 
asaja da un giro de 180 
grados hacia el socio
LA prObLEmáTICA dE LOS LObOS Y EL SANEAmIENTO 
gANAdErO, Y LA LuChA pOr OfrECEr prECIOS dIgNOS A 
LOS AgrICuLTOrES Y gANAdErOS SON NuESTrOS pILArES
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Esteban Martínez Zamo-
rano, de 38 años, casa-
do y padre de dos niños 
pequeños, encabeza la 

lista a las Elecciones Agrarias 
del próximo 2 de diciembre. Es 
agricultor de secano en su pue-
blo natal, Los Balbases, y tam-
bién un convencido de la de-
fensa del sector agroganadero, 
“que es el futuro, pese a las difi-
cultades” y de los pequeños mu-
nicipios, “a los que no se puede 
abandonar a su suerte, porque 
son precisamente los menos 
culpables de la crisis”.

¿Cuál es el punto de parti-
da de ASAJA-Burgos en estas 
elecciones?

Creo que queda re-
flejado en la candida-
tura que hemos cons-
tituido, con gente con 
ilusión y ganas de tra-
bajar de todos los sec-
tores y zonas de la 
provincia. El sector 
agroganadero burga-
lés es, por así decirlo, 
polivalente, tiene una 
agricultura fuerte tan-
to en cereal, como en 
el viñedo, como en re-
gadíos, a pesar del re-
vés que ha sufrido en 
los últimos años la re-
molacha. Y luego te-
nemos una ganadería 
muy importante, muy 
golpeada en los últi-
mos tiempos, como 
es el vacuno de leche 
y el ovino, produccio-
nes de enorme calidad 
que luego no reciben el 
precio que se merecen. 

¿Cuáles son los 
principales frentes 
de defensa de los pro-
fesionales?

Básicamente que 
reciban precios legí-
timos por su produc-
ción, cosa que ahora no 
ocurre, una situación 
especialmente dramá-
tica para la ganadería, 
de leche y de carne. Y además, 
en un momento clave como el 
actual, reivindicar una PAC di-
rigida de verdad a los agricul-
tores que nos montamos en el 
tractor y a los ganaderos que día 
a día están al pie del cañón, en 
sus explotaciones. Lograr que 
las ayudas lleguen a los profe-
sionales es una batalla de ASA-
JA desde siempre, una bata-
lla casi de David contra Goliat, 
porque en Bruselas es difícil ha-
cerse oír, pero ahí estamos, con 
ilusión, ahínco y perseverancia, 
luchando por lo nuestro. 

¿Cómo pueden defenderse 
los profesionales en un merca-
do cada vez más competitivo?

Como en cualquier otro tipo 
de empresa o negocio, es clave 
la modernización de las explo-
taciones, introducir maquina-
ria o infraestructuras que nos 
permitan ser más competitivos. 

Eso es lo que ha hecho siempre 
el agricultor: de lo que ganaba, 
ir invirtiendo en tierras o en la 
explotación para mejorar. Por 
eso ASAJA ha criticado fuerte-
mente el golpe que se ha dado a 
la línea de ayudas a la moderni-
zación: recortar en este capítu-
lo, como en los seguros, tiene 
unas graves consecuencias, no 
sólo este año, sino los que vie-
nen detrás. Siempre se dice que 
Burgos es la provincia con me-

jores producciones agrícolas de 
la región, pero pienso que eso 
no es suficiente: en el campo no 
vivimos de la historia, sino del 
presente, y por eso es funda-
mental el apoyo para seguir in-
novando.

A pesar de las dificultades, 
hay un dato positivo: en el úl-
timo año 120 jóvenes han he-
cho el curso de incorporación 
con ASAJA-Burgos.

El campo tiene altos y ba-
jos, pero también es verdad que 
cuando te gusta de verdad es 
una profesión tan digna como 
cualquier otra y por qué no de-
cirlo, bonita. No faltan proble-
mas, pero con empeño y trabajo 
buena parte se resuelven: no to-
dos, y ahí es donde entra la rei-
vindicación de ASAJA. Esa cifra 
de 120 jóvenes formándose en 
las oficinas de ASAJA-Burgos, 
cuando antes había 40, creo que 

es un buen síntoma de que la ac-
tividad agraria está viva, que la 
gente apuesta por ella. También 
prueba la gran confianza que se 
tiene en el trabajo de ASAJA, 
en la profesionalidad de nues-
tro equipo técnico. La fortaleza 
de ASAJA provincial, regional 
y nacional, la coordinación en-
tre todos sus equipos, da respal-
do y confianza a todos nuestros 
socios.

Eres representante de 
ASAJA en las reuniones so-
bre ordenación del territorio. 
Como habitante de un peque-
ño pueblo, ¿qué hay que exigir 
en este sentido?

Dicen que la unión 
hace la fuerza, y en el 
sentido de evitar du-
plicidades es cierto, no 
hay que despilfarrar ni 
crear burocracia inne-
cesaria. Pero en ASA-
JA nos oponemos a 
cualquier reforma que 
suponga una disminu-
ción de los servicios a 
los habitantes de nú-
cleos rurales. Hay que 
recordar que precisa-
mente los municipios 
pequeños y las peda-
nías son los que menos 
gastos generan, los que 
menos culpa tienen de 
la crisis. Y sobre todo, 
en ningún caso la cri-
sis puede ser la excusa 
para abandonar a su 
suerte ahora a los ha-
bitantes de los peque-
ños núcleos rurales, si 
eso pretenden tendrán 
a ASAJA frontalmente 
en contra.

Para terminar, 
¿qué ofrece ASAJA al 
campo de Burgos?

P e r s o n a l m e n t e 
aporto mi juventud y 
mi entusiasmo, por-
que creo firmemen-
te que el campo tiene 
futuro. Me duele que 
Burgos haya perdido 

tres agricultores cada día en los 
últimos años, y creo que ASAJA 
puede aportar un aire nuevo, de 
futuro y compromiso, al campo 
provincial. Con la experiencia 
de los que ya están y el impulso 
de los que llegan, tenemos que 
defender con fuerza a los profe-
sionales del campo, siendo rei-
vindicativos y también con un 
mensaje positivo de futuro para 
nuestro sector y nuestro medio 
rural.

ESTEBAN  MARTÍNEZ  ZAMORANO, 
candidato de aSaja-BurGoS

“En el campo de 
Burgos no vivimos de 
la historia, sino del 
presente; por eso hay 
que seguir innovando”

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Burgos

esteban Martínez Zamorano, 
Los Balbases

Francisco javier astigarraga 
aguilera, Zazuar

roberto Gayangos del Val, 
Cerezo del Río Tirón

Margarita Pérez Herrero,  
Valle de Manzaneo

josé emiliano Moneo alonso, 
Cerratón de Juarros

josé luis arribas Fernández, 
Cilleruelo de Abajo

luis Ángel García Gutiérrez, 
Quintanas de Valdelucio

domingo Álvarez de los 
Mozos, Villamedianilla

daniel arribas ruiz,  
Santa Cruz de Juarros

luis María Gómez arnaiz, 
Ranera

Miguel Ángel Saíz alonso, 
Quintanadueñas

carlos García Martínez, 
Renuncio

josué Molinos Gordo, Guzmán

césar Sáez Velasco, Villahoz

israel Hermosilla González, 
Vallarta de Bureba

josé Francisco aparicio olea, 
Treviño

eliseo Martínez García, 
Villegas

josé ignacio argote ramírez, 
Treviño

césar García Gómez, 
Nofuentes

eduardo abad García, Pardilla

Francisco javier Heras Heras, 
Cubillo del César

amando González azofra, 
Villavieja de Muño

Benjamín escolar izquierdo, 
Torresandino

ramón arce Hidalgo, 
Valdeajos

María Ángeles rodiño Peña, 
Medina de Pomar

Ángel Francisco Salinas 
Fernández, Castrobarto de 
Losa

josé luis alonso alonso, Rojas

Florencio lópez Para calvo, 
Belorado

En ASAJA 
sumamos la 
experiencia de 
los que ya están 
con el impulso de 
los que llegan

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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Cinco años han pasa-
do desde las últimas 
elecciones a Cámaras 
Agrarias. Un periodo 

de profundos cambios, no solo 
en la agricultura y ganadería, 
sino también en el conjunto de 
toda la sociedad, golpeada por 
una crisis que también afecta 
a la agricultura y sobre todo a 
la ganadería: en Burgos el des-
censo de los afiliados a la Se-
guridad Social Agraria ha sido 
del 22 por ciento. Para ASAJA-
Burgos han sido también años 
de trabajo, reivindicación, ser-
vicios y sobre todo defensa de 
los profesionales del campo de 
la provincia.

Si la función de las 
Organizaciones Profe-
sionales Agrarias es re-
presentar, gestionar y 
defender los intereses 
del sector, esta labor 
ha sido la que priorita-
riamente ha realizado 
ASAJA-Burgos, en co-
ordinación con nuestra 
organización regional y 
nacional. Las adminis-
traciones nos consultan 
la legislación introdu-
ciendo la coletilla “oídas 
las organizaciones profe-
sionales agrarias”, aun-
que en la mayoría de los 
casos nuestras alegacio-
nes no son tenidas en 
cuenta; formamos parte 
de más de cuarenta ór-
ganos tanto a nivel na-
cional (consejo asesor 
agrario, del agua, me-
dio ambiente, etc.), re-
gional (consejo regional 
agrario, comisión de se-
guros agrarios, mesas 
regionales de diferen-
tes productos, etc.) o de 
ámbito provincial como 
fomento pecuario, pro-
gramas Proder y Leader 
de nuestra provincia, 
saneamiento ganadero, 
etc. Y en todos estos en-
tes, a través de nuestros 
representantes, se escu-
cha la opinión de ASA-
JA en los diferentes te-
mas.

Pero, ¿cuál es la opi-
nión de ASAJA? ¿Qué modelo 
de agricultura defendemos? No 
podemos extendernos mucho, 
pero debe quedar muy claro que 
defendemos un modelo de agri-
cultura cien por cien profesional, 
en el que se pague lo que pro-
ducimos a un precio justo, y se 
nos dote de herramientas para 
negociar de igual a igual con la 
industria y la gran distribución, 
cuyo poder hoy es desmedido. 
Pedimos que el campo siga ac-
cediendo a las ayudas públicas 
que le corresponden para poder 
ser competitivo, que se invier-
ta en infraestructuras que mo-
dernicen las explotaciones y se 
nos abra la puerta a los cultivos 
transgénicos para competir en 

un mercado globalizado. Apos-
tamos decididamente por el 
agricultor y el ganadero a título 
principal y muy especialmen-
te por los jóvenes, por que no 
se penalice al que más y mejor 
trabaja, y por que se antepon-
ga la agricultura productora de 
alimentos a otras modas de un 
medio ambiente mal entendido. 
Otros defienden otras cosas ra-
ras y que se entienden mal, pero 
que hacen mucho daño cuando 
les hacen caso en los despachos 
oficiales unos cuantos burócra-
tas sin conocimiento de la reali-
dad del campo.

Si con la negociación no se 
consiguen acuerdos, llega el mo-
mento de la movilización y en es-

tos cinco años hemos estado 
con nuestra pancarta en la ca-
lle. En ASAJA recordamos es-
pecialmente la movilización del 
sector en noviembre de 2009 en 
Madrid, en la que 200.000 agri-
cultores y ganaderos nos uni-
mos para protestar por el im-
pacto de la crisis en el campo, 
con la participación de 40 auto-
buses desde Burgos. Por cierto 
¿dónde estaba la UCCL ese día? 
También hemos cortado auto-
vías, hemos convocado varias 
manifestaciones con motivo de 
la crisis ganadera, inundamos 
de billetes las cortes de Castilla 
y León por el brutal recorte del 
presupuesto agrario, hemos de-
nunciado la tomadura del pelo 

del Ayuntamiento de Burgos 
con el mercado ganadero, le he-
mos sacado los colores al presi-
dente de la Confederación del 
Duero con las inundaciones del 
Odra y hemos tomado decisio-
nes dolorosas como la dimisión 
de nuestros representantes 
en la Cámara Agraria Provin-
cial por el ridículo presupuesto 
asignado por la consejera a esta 
Corporación. Siempre hemos 
creído en el papel de  las Cáma-
ras Agrarias, sobre todo por el 
apoyo que prestan a las Juntas 
Agropecuarias Locales, surgi-
das en su día por la propuesta y 
el empeño de ASAJA.

Juega un papel importante 
en el modelo de Organizaciones 

Agrarias modernas la labor que 
realizan los técnicos que en ella 
trabajan, prestando una serie 
de servicios profesionales como 
el asesoramiento agrícola, fiscal, 
jurídico, laboral, etc... Cuántas 
veces hemos escuchado “si no 
es por la labor de nuestros téc-
nicos no habríamos conseguido 
determinada ayuda, o seríamos 
incapaces de realizar determi-
nada gestión”. Creemos en los 
jóvenes, forman parte de nues-
tras siglas, ya que son el futu-
ro de este sector y siempre nos 
hemos volcado con ellos, bas-
te recordar la participación de 
120 burgaleses en la conven-

ción de jóvenes del año 
pasado en Valladolid. 
En este sentido, somos 
la organización que más 
expedientes de prime-
ra instalación de jóve-
nes presenta en Burgos, 
prueba de nuestra clara 
apuesta por el rejuvene-
cimiento del sector.

También han que su-
brayar la información que 
desde ASAJA trasmi-
timos a través de todos 
los medios, periódicos, 
revistas, páginas web, 
mensajes al teléfono mó-
vil, programas de televi-
sión, charlas informati-
vas, redes sociales, etc. 
Y la importante labor de 
formación que realiza-
mos, a pesar de los drás-
ticos recortes de las ad-
ministraciones, con la 
impartición de cursos 
de incorporación, fitos-
anitarios, informática, 
conductor de camión, 
etc. tanto presenciales, 
como a distancia y on-
line. Seguimos pensan-
do que la formación es la 
mejor inversión para los 
profesionales del pre-
sente y del futuro.

ASAJA es una orga-
nización diferente a las 
demás, independiente 
de los poderes políticos 
y económicos y con el 
mismo mensaje gobier-
ne quien gobierne, in-
dependiente de las es-

tructuras cooperativas a las que 
apoya cuando trata de trans-
formar y comercializar con éxi-
to las productos agrarios, que 
apuesta por la unidad del cam-
po y la defensa del papel de la 
mujer en la agricultura y el de-
sarrollo rural.

En estas elecciones presen-
tamos una candidatura enca-
bezada por Esteban Martínez 
Zamorano, formada por profe-
sionales del campo, gente seria 
y comprometida que lucha cada 
día en la defensa del sector. Por 
todo ello con humildad pedi-
mos tu respaldo en las próximas 
elecciones del día 2 de diciem-
bre, porque cada voto cuenta, y 
mucho. Gracias.

asaja-Burgos, reivindicación 
y servicios a la medida de los 
profesionales del campo
uNA OrgANIzACIóN AbIErTA AL CAmbIO pArA rESpONdEr 
A LOS rETOS dE fuTurO dE AgrICuLTOrES Y gANAdErOS
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En muy poco tiempo, Ar-
senio García Vidal ha 
tomado las riendas de 
la presidencia de ASA-

JA-León y a la vez ha asumido 
encabezar la lista de la organi-
zación líder de la provincia a las 
Elecciones Agrarias del 2 de di-
ciembre. Natural de Villavante, 
ganadero de vacuno de leche en 
sus inicios y hoy agricultor de 
regadío es un hombre con los 
pies en la tierra, consciente de 
los muchos problemas que tiene 
la agricultura y espe-
cialmente la ganadería 
leonesa, pero también 
es un entusiasta que 
está convencido de que 
el campo es una pro-
fesión que engancha: 
“me gusta ser dueño 
de mis actos, que pue-
das parar a charlar con 
un amigo, aunque lue-
go tengas que hacerte 
dos noches sin dormir 
para en pleno riego: 
esos buenos momen-
tos de libertad para mí 
son impagables”.

En un momento 
de crisis como el ac-
tual, ¿qué papel tie-
ne que jugar el sector 
agroganadero?

El sector agrario y 
ganadero sabe mucho 
de crisis, de hecho no 
ha dejado de reestruc-
turarse, una y otra vez. 
Cuando yo era niño en 
mi pueblo todo el mun-
do vivía con 8-10 vacas 
y un poco de agricul-
tura, yo mismo tuve 
ganadería hasta que 
me casé. Luego apos-
tamos por el regadío, 
por la remolacha, y en 
los últimos tiempos 
la hemos ido dejan-
do por la falta de pers-
pectivas, pero quién 
dice que mañana esto 
no pegue otra vuelta. 
Lo que sí me llama la 
atención es que, aun-
que llevo treinta años de profe-
sión, ha sido en estos dos últi-
mos años cuando he visto que 
la agricultura se ha empezado a 
valorar de verdad. Antes pare-
cía que si el hijo de un agricultor 
se quedaba en el campo era un 
“don nadie”, la gente se marcha-
ba a trabajar a cualquier sitio 
por mil euros y no quedaba na-
die aquí. Pero ahora la sociedad 
en general ha empezado a valo-
rar de verdad nuestro trabajo.

¿Hacia dónde tiene que ca-
minar la agricultura para ser 
más competitiva?

El regadío, y más en León, es 
fundamental. Lograr altas pro-
ducciones necesitan agua y una 
modernización de las estructu-
ras, si no nos come la competen-
cia, porque hoy por hoy el mer-
cado es global. Por eso ASAJA 
critica con mucha dureza los re-

cortes que nos aplican a la mo-
dernización del sector, porque 
atentan contra nuestro futuro.

¿Hay conciencia de la ne-
cesidad de invertir en moder-
nizar las fincas?

Los agricultores profesiona-
les lo tenemos claro, pero a ve-
ces los propietarios de la tierra 
que arrendamos no coinciden 
con nosotros. No entiendo las 
reticencias de los que poseen 
el terreno a modernizar, cuan-

do se está dando un alto valor 
añadido a esas fincas. Y tampo-
co entiendo que en pleno siglo 
XXI se siga concentrando la tie-
rra por ayuntamientos, como en 
los años cincuenta. Hoy en día 
en muchos casos el agricultor 
no está trabajando a 200 metros 
de su casa, muchos trabajan en 
un radio grande de kilómetros, 
por eso veo un retraso que se re-
concentre por ayuntamientos, y 
tampoco por sindicatos de rie-
go. No es lógico hacer algo tan 
costoso como una reconcentra-
ción para que luego te dejen tres 
fincas separadas.

La ganadería, seña de iden-
tidad de León, atraviesa mo-
mentos difíciles. Y aún es más 
complicada la situación en las 
zonas de montaña.

Totalmente cierto. Ahora 
mismo la leche el sector que más 
está sufriendo, y es muy injusto 

porque debería ser todo lo con-
trario, que recibiera un plus por 
la dedicación que te pide, por-
que estás atado todos los días 
del año. En León hay muchas 
explotaciones que combinan 
ganadería y agricultura, y aho-
ra mismo están perdiendo dine-
ro por tener que meter el maíz 
o el trigo para su casa y dárse-
lo a las vacas como pienso, en 
vez de venderlo en el mercado. 
Ahora está el tema del contrato 
por medio, que es un punto de 

partida para negociar, 
aunque está claro que 
los ganaderos no es-
tán  para que les toree 
nadie, no se puede fir-
mar a los precios que 
quiere la industria, 
por debajo de costes. 
A veces se olvidan los 
que nos compran la le-
che que si el ganadero 
se hunde, detrás van a 
ir ellos.

La campaña de 
ASAJA se centra en 
los agricultores y ga-
naderos profesionales 
a título principal. ¿Qué 
diferencia a ASAJA - 
León del resto de Opas 
de la provincia?

Lo primero, que 
no debemos favores a 
nadie, ¡a nadie! Nues-
tra independencia es 
nuestra mejor arma 
para defender a los 
agricultores y ganade-
ros. Y yo creo que eso 
la gente lo sabe, y la 
prueba es la cantidad 
de jóvenes que han 
participado estos días 
en nuestros cursos de 
incorporación, que 
ASAJA está dando po-
niendo su propio dine-
ro porque la Junta no 
los financia. Yo no co-
nozco a nadie de ASA-
JA que no esté orgullo-
so de su organización, 
que no esté con la ca-
beza bien alta cuando 

se habla de ASAJA: es la orga-
nización estrella, la bandera del 
sector. Cuando se pregunta a la 
gente que de cuál organización 
es, a lo mejor otros callan pero 
el de ASAJA te lo dice inclu-
so sin que le preguntes: yo es-
toy afiliado a ASAJA, confío en 
sus técnicos para hacer mis co-
sas, mi PAC, mi contrato de re-
molacha, mi seguro, y estoy en-
cantado.

ARSENiO GARCÍA ViDAL, 
candidato de aSaja-león

“Nuestra fuerza es 
nuestra independencia: 
no debemos favores a 
nadie, ¡a nadie!”

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de león

arsenio García Vidal, Villavante

josé Manuel lobato Folgueral, 
Arborbuena (Bierzo)

cristina Bayón arias, 
Villaobispo de las Regueras

romualdo castro Pérez, 
Villaquejida

Mª teresa Álvarez Prieto, 
Santa Marina del Rey

nicolás Pérez Bajo,  
Gordaliza del Pino

Guillermo a. Mantecón Botas, 
Soto de la Vega

demetrio espadas lazo, 
Bustillo de Cea

Miguel Ángel Prieto Merino, 
Gordoncillo

roberto Fernández Pichel, 
San Pedro de las Dueñas

Maximiliano Peña rubio, 
Villanueva de Jamuz

josé Manuel Mancebo del 
amo, Joara

Francisco Villares García,  
San Cristóbal de la Polantera

Santos llamas Pérez, 
Villanueva de Carrizo

adolfo alonso alonso, 
Miñambres de la Valduerna

Mª Ángeles Fidalgo Fidalgo, 
Ardoncino

Higino Sevilla aparicio, 
Villamañán

Ángel rodríguez García, 
Castrovega de Valmadrigal

roberto Puente Puente, 
Navafría

josefa Villalobos Santos, 
Urdiales del Páramo
josé antonio Manilla 
González, Villanueva de 
Omaña

Marcelo nava Martínez, 
Villademor de la Vega

juan carlos del Ser Villacorta, 
Valdescapa

Francisco javier alonso Fierro, 
Audanzas del Valle

david rodríguez Sánchez, 
Mansilla de las Mulas

elvira araceli Flórez lópez, 
Castrillo de Valduerna

luciano rodríguez Pérez, 
Campazas

Mario Fernández Morala, 
Matallana de Valmadrigal

pasaron los 
tiempos en los que 
el agricultor era un 
don nadie, hoy se 
empieza a valorar 
nuestro trabajo

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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Reconocida por su ca-
rácter reivindicativo e 
independiente, ASA-
JA-León defiende una 

agricultura profesional a títu-
lo principal. Ser mayoritaria ha 
sido un acicate más para refor-
zar su presencia en todos los 
municipios y representar a to-
dos los sectores, ofreciendo con 
una clara vocación de servicio 
al campo el mejor asesoramien-
to e información a los agriculto-
res y ganaderos.

Defendiendo los cultivos más 
leoneses
ASAJA ha sido firme defenso-
ra del sector remolachero como 
una alternativa de cultivo im-
prescindible en la provincia 
de León y del cual depende la 
supervivencia de la azucarera 
de La Bañeza. Lo ha hecho de-
fendiendo un precio digno que 
permita una razonable rentabi-
lidad, defendiendo ayudas para 
llegar donde no llega el precio, 
defendiendo el sistema de cu-
pos o derechos y criticando la 
última OCM,aprobada bajo 
gobierno socialista– que bajó 
el precio y obligó a abandonar 
la  mitad de la producción en 
nuestro país. ASAJA está tra-
bajando para que se den las 
condiciones que permitan sem-
brar remolacha en 2013 y traba-
jando para que la nueva OCM 
que regulará el cultivo del año 
2014 al 2020 sea atractiva para 
los cultivadores de remolacha 
leoneses.

ASAJA ha sido muy comba-
tiva con la industria cervecera 
por haber reducido el precio del 
lúpulo un 26 por ciento volvien-
do a precios de hace 25 años, 
ahora que los costes de produc-
ción están disparados y cuando 
se requieren nuevas inversio-
nes en maquinaria, instalacio-
nes y nuevas variedades. Y ha 
criticado el sindicato agrario a 
las industria cerveceras por re-
ducir la cantidad de compra li-
mitándola a la mitad de lo que 
consumen, es decir, a un millón 
de kilos, lo que hace que en un 
año normal, con escasas 520 
hectáreas, se produzcan unos 
excedentes que este año quie-
ren comprar a 60 céntimos el 
kilo, el 80 por ciento menos que 
el lúpulo contratado. ASAJA ha 
apoyado las ayudas a la moder-
nización del sector y las con-
centraciones parcelarias en las 
zonas de cultivo.

Otro cultivo muy leonés, el 
maíz, cuenta con toda una ba-
tería de reivindicaciones dirigi-
da a las administraciones y que 
se puso en conocimiento de la 
consejera de Agricultura, Sil-
via Clemente, cuando invitada 
por ASAJA inauguró en Villa-
mañán el inicio de la cosecha 
de 2011. ASAJA pide para este 
cultivo unos precios rentables y 
estables, ayudas de la PAC que 
contemplen la intensidad pro-

ductiva de este cultivo de rega-
dío, pide que se autoricen las 
semillas transgénicas,otros sin-
dicatos agrarios opinan lo con-
trario–, quiere una relación in-
terprofesional con las empresas 
compradoras, exige la moderni-
zación de los regadíos para con-
seguir mejores producciones 
con un trabajo más cómodo, y 
demanda una intervención en 
los mercados para defender el 
producto dentro de la Unión 
Europea al margen de la desleal 
competencia exterior.

Apoyando a las ganaderías de 
leche “que se desangran”
El sector del ovino y vacuno de 
leche se desangra por la caída 
de los precios  y los altos costes 
de la alimentación y otros insu-
mos. Ha sido sin duda la mayor 
preocupación en los últimos 
años de ASAJA como organi-
zación agraria. Para defender 
el sector se ha manifestado con-
juntamente con otras organiza-
ciones agrarias y cooperativas, 
y lo ha hecho en Europa, en Ma-
drid, en Valladolid y en León, 
reivindicando precio, reivin-
dicando unas relaciones con la 
industria lechera que den esta-

bilidad al sector y donde todas 
las partes de la cadena ganen lo 
que tengan que ganar sin que 
una de ellas se arruine. ASAJA 
ha buscado acuerdos en el mar-
co de la interprofesión, apoyó 
la iniciativa de “Leche Tierra 
de Sabor”, apoya a las coope-
rativas de Castilla y León en su 
proyecto de crear una gran or-
ganización de productores y ha 
apoyado el llamado “paquete 
lácteo” que, bajo directrices eu-
ropeas, inició el último gobier-
no del PSOE y está poniendo en 
marcha el actual del PP. Otras 
organizaciones lo apoyaban 
cuando lo impulsaba el PSOE 
y lo critican cuando ese mismo 
proyecto lo ejecuta el PP.

ASAJA ha pedido ayudas 
directas para paliar la situación 
mientras los precios repuntan y 
ha denunciado la gran vergüen-
za de que en la nueva PAC no se 
hable de ganadería, y en parti-
cular no se hable nada de gana-
dería de leche.

Apoyo a las zonas más 
desfavorecidas
ASAJA-León tiene actualmente 
un contencioso con la Junta de 
Castilla y León, en el Juzgado, 

por el mal reparto de las ayu-
das a zonas de montaña. ASA-
JA defiende las zonas de monta-
ña y por eso pide más esfuerzos 
de la PAC para ellas, pide que 
se priorice en esos ganaderos 
los programas agroambienta-
les, exigen cambios en el sanea-
miento ganadero que no avan-
za por los contagios de la fauna 
salvaje, exige que las zonas que-
den libres de lobos, rechaza las 
muchas restricciones en áreas 
protegidas medioambiental-
mente y demanda medidas ho-
rizontales para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes de 
estos territorios.

Destacar, en estas referen-
cias territoriales, que ASAJA es 
la única organización con pre-
sencia real en El Bierzo y que se 
preocupa de defender en todos 
los frentes posibles sus cultivos 
más relevantes, como los fruta-
les, el viñedo, la horticultura y 
la castaña, o la especificidad de 
su ganadería.

ASAJA con los jóvenes
ASAJA es la organización de los 
jóvenes. El sindicato reivindica 
más ayudas para los planes de 
mejora, facilidades en la finan-

ciación por parte de la banca, 
acceso a la tierra y los derechos 
de producción, ventajas fisca-
les y ante la Seguridad Social, 
así como un pago específico en 
los importes de pago único de 
la nueva PAC. ASAJA es la or-
ganización que más se esfuerza 
en dar información y servicios 
a los jóvenes que llegan al sin-
dicato y la que más esfuerzos ha 
hecho en ofrecer una formación 
tanto en cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria como 
en otras materias.

ASAJA es líder dando 
información y servicios
ASAJA es la única organización 
que ofrece un servicio en las co-
marcas y para ello tiene seis ofi-
cinas en otras tantas cabeceras 
comarcales. Los técnicos de la 
organización son los más valo-
rados por los agricultores so-
cios y simpatizantes que han 
requerido alguna vez sus ser-
vicios, y es así por la competen-
cia profesional y la vocación de 
servicio al agricultor. Gracias a 
ASAJA el agricultor está más 
informado para tomar las me-
jores decisiones posibles y tie-
ne cerca una oficina amiga para 
tramitar ayudas y resolver to-
dos los problemas que surgen 
cada día en las obligadas rela-
ciones con la administración y 
con las empresas. ASAJA des-
taca en la tramitación de ayudas 
de la PAC, en la suscripción de 
los seguros agrarios, en la tra-
mitación de planes de mejora de 
explotaciones y en los servicios 
fiscales y laborales. Y muy im-
portante: aunque ASAJA es una 
organización que da servicios a 
sus socios, el servicio y después 
invita a la afiliación, nunca al re-
vés. este sindicato atiende a to-
dos los agricultores que lo nece-
sitan, es decir, primero da.

La mayoría de los agricul-
tores y ganaderos de la provin-
cia se informan en las publica-
ciones Campo Leonés y Campo 
Regional o se informan en la 
web y redes sociales del sindi-
cato que están abiertas a socios 
y simpatizantes de forma total-
mente gratuita.

ASAJA es diferente
ASAJA es diferente porque no 
participa en política, porque 
defiende una agricultura pro-
fesional a título principal, por-
que es sobre todo una organi-
zación reivindicativa, porque 
tiene vocación de estar en to-
dos los municipios y represen-
tar a todos los sectores, porque 
siempre ha apostado por la uni-
dad mientras otros se han divi-
dido, cree en el relevante papel 
de los jóvenes y de las mujeres 
del campo, valora el esfuerzo 
personal para hacer más via-
ble  y competitiva la explota-
ción y reconoce la relevancia de 
las cooperativas que de verdad 
funcionan.

Comprometidos al cien por 
cien con los agricultores y 
ganaderos leoneses
EL CAráCTEr rEIVINdICATIVO Y LA VOCACIóN dE SErVICIO 
AL SECTOr dEfINE A ASAJA-LEóN 
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Ante el proceso electo-
ral del próximo 2 de 
diciembre que servirá 
para medir la repre-

sentatividad del campo, Hono-
rato Meneses, el cabeza de la lis-
ta electoral de ASAJA-Palencia, 
se muestra convencido de que 
las elecciones van a mostrar el 
respaldo de agricultores y gana-
deros a la actuación de ASAJA 
en estos años.

¿Qué modelo de agricultu-
ra defiende ASAJA?

Defendemos una 
agricultura y una ga-
nadería que sea renta-
ble por sí misma a tra-
vés del mercado y de 
los precios, que sea pro-
ductiva, pero cuyo va-
lor añadido se quede 
en el medio rural. Es 
decir, nuestro princi-
pal objetivo es conse-
guir precios rentables 
en la venta de produc-
tos agroganaderos.

Para lograr ese ob-
jetivo ¿es imprescindi-
ble la PAC?

Desafortunadamen-
te las ayudas siguen 
siendo imprescindibles 
para compensar la pér-
dida de renta. En ese 
sentido, ASAJA defien-
de una PAC fuerte, diri-
gida a los profesionales 
del sector. Ahora mis-
mo, por sí sola, la activi-
dad no es rentable. 

ASAJA ha lanzado 
duras críticas contra 
el recorte de los presu-
puestos.

En el campo somos 
conscientes de la cri-
sis de las administra-
ciones, pero hay líneas 
rojas que no se pueden 
atravesar. Si se resiente 
el seguro agrario pierde 
el agricultor y pierde la 
administración. Tam-
poco se puede dejar de apoyar a 
los jóvenes, si queremos mante-
ner vivo el campo, y por supues-
to, infraestructuras como la de 
los regadíos son básicas.

El sector ganadero es uno 
de los más afectados por la 
crisis. 

La ganadería es clave por-
que en esta zona la agricultura 
es mayoritariamente extensiva. 
Eso quiere decir que agricultura 
y ganadería son complementa-
rias, y si a la ganadería le va mal, 
también le irá mal a la agricultu-
ra. Lo que está claro es que no se 
puede seguir produciendo por 
debajo de costes, y en este senti-
do, ASAJA viene denunciando la 
situación y pidiendo soluciones a 
la administración, ya que es pre-
ciso poner coto al monopolio de 
la distribución de piensos.

¿En qué capítulos hace 
ASAJA especial hincapié?

Especialmente exigimos 
que se mantengan las ayudas a 

las zonas más desfavorecidas, 
que se doten de presupuesto las  
medidas agroambientales y que 
se mantenga el programa de ju-
bilaciones anticipadas agrarias.

La remolacha ha sido uno 
de los campos de batalla de la 
organización y sigue siéndolo.

La remolacha es un sector 
clave en la provincia que aho-
ra se encuentra en serio riesgo. 
Por ello desde ASAJA exigimos 
precios rentables. Creemos que 
quien se tiene que la responsa-
bilidad está en manos de la in-

dustria. Ahí tenemos el ejem-
plo de Inglaterra o Italia, donde 
hay más precio. Además la in-
dustria tiene suficiente margen 
para no dejar caer este cultivo, 
ya que el azúcar ha subido a ni-
vel internacional.

¿Qué papel deben desem-
peñar las cooperativas para 
dar fuerza al sector?

En ASAJA consideramos 
clave la concentración de coo-
perativas como factor que con-
ceda poder a los agricultores y 
ganaderos a la hora de decidir 
el precio, pero siempre y cuan-
do aporten valor añadido a sus 
socios vía precios. De lo contra-
rio no tienen sentido.

Muchas veces se acusa a 
los agricultores y ganaderos 
de no proteger el medio am-
biente.

Todo lo contrario. Los que 
hemos cuidado siempre del me-
dio ambiente hemos sido los 
agricultores y ganaderos. So-

mos los primeros defensores de 
la naturaleza, vivimos en ella  y 
somos quienes mejor la conoce-
mos y protegemos porque so-
mos los primeros interesados 
en su cuidado. Pero lo que no se 
puede es convertir en víctimas 
a los profesionales del sector ni 
ofrecer más protección a los ani-
males salvajes que a los ganade-
ros. Tampoco se puede seguir 
frenando a los cultivos transgé-
nicos, siempre en aquellos ca-
sos en que se ha demostrado su 

inocuidad, porque eso 
nos sitúa en desventaja 
frente a terceros países. 
Es necesario adaptar-
nos a las nuevas tecno-
logías y nuevos siste-
mas de producción.

ASAJA se enfrenta 
a unas elecciones de-
nominadas a Cáma-
ras Agrarias, aunque 
la realidad es que con 
sus resultados lo que 
se mide es la represen-
tatividad del campo.

Lo primero que 
tengo que decir es que 
ASAJA ha creído siem-
pre en el papel de las cá-
maras agrarias y fue la 
verdadera impulsora 
de la Ley de Cámaras y 
de las Juntas Agrope-
cuarias Locales. De no 
ser por ASAJA, no hu-
bieran existido. Aho-
ra bien, hay que saber 
que la Cámara Agraria 
es uno entre cuarenta 
órganos de decisión en 
los que ASAJA parti-
cipa según los resulta-
dos electorales del día 
2 de diciembre. Eso sí, 
estamos convencidos 
de que el trabajo reali-
zado en estos años en 
la Cámara Agraria ser-
virá para obtener unos 
buenos resultados en 
las urnas. Pero  no sólo 

el trabajo en esta entidad, sino 
por la labor de la organización 
en los aspectos reivindicativos, 
de representación y de servi-
cios que ha prestado al campo 
en los últimos cinco años. Nos 
consideramos una organización 
principalmente reivindicativa, 
sólo buscamos el interés de los 
profesionales del campo, y par-
tiendo de esa base, allí donde es-
temos representados, es lo que 
va a guiarnos, tanto en la Cáma-
ra como en el resto de organis-
mos de decisión.

HONORATO MENESES DE PRADO,
candidato de aSaja-Palencia

“El principal objetivo 
es conseguir precios 
rentables con la venta 
de nuestros productos”

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Palencia

Honorato Meneses de Prado, 
Villamuriel

alfonso núñez Plaza, Abastas

Mariano Santos iglesias, 
Villemar

donaciano dujo caminero, 
Ledigos

Pablo Gutiérrez Francia,  
San Llorente del Páramo

luis Mariano alonso Polanco, 
Barrio de Santa María

Francisco cepeda cepeda, 
Baltanás

donato González Puebla, 
Castrillo de Villavega

josé carlos Medina Villalba, 
Calzada de los Molinos

josé luis de Prado Gangas, 
Riberos de la Cueza

alfonso Sánchez Montoya, 
Soto de Cerrato

roberto Fernández Martínez, 
Dehesa de Romanos

jesús abilio ramos García, 
Capillas

josé óscar Martín Fuente, 
Villavega de Ojeda

eusebio Miguel antolín, 
Torquemada

josé María Martín Herrero, 
Pedraza de Campos

Fortunato aguado duque, 
Astudillo

luis javier lópez Modrón, 
Valdecañas de Cerrato

alberto julián calvo, Salinas 
de Pisuerga

Florentino Gutiérrez González, 
Buenavista de Valdavia

jesús María Gómez Bravo, 
Cervera de Pisuerga

luis toquero díez, Baltanás

josé Manuel Barcenilla Mena, 
Tabanera de Cerrato

carlos Franco Prieto, 
Villaherreros

josé luís Marcos Fernández, 
Villaldavín

Ángel María Martínez Marcos, 
Villada

jesús lópez lobejón, 
Villamartín de Campos

juan Manuel Mediavilla 
Sánchez, Soto de Cerrato

Aun con crisis, 
hay líneas rojas 
que no se deben 
pasar, como 
seguros, jóvenes y 
modernización

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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A la hora de hacer ba-
lance de estos cinco 
años desde ASAJA-
Palencia, lo que más 

pesa es la importancia de nues-
tro sector en la economía pro-
vincial. Y es que el valor de las 
producciones agroganaderas de 
Palencia, incluidas las ayudas 
PAC, alcanzaban en el último 
año la cantidad de 566 millones 
de euros. Un valor del que des-
de ASAJA-Palencia estamos or-
gullosos, ya que la organización 
tiene como principal objetivo la 
defensa del agricultor y el ga-
nadero, la defensa de un sector 
productor. 

En este sentido, hay que re-
cordar la labor reivindicativa 
que ASAJA-Palencia ha reali-
zado de productos como la pa-
tata, que ha atravesado épocas 
de precios ruinosos. O la reivin-
dicación para que se compensa-
ran las pérdidas en los años de 
sequía y pedrisco. Y sobre todo 
han merecido en estos años un 
capítulo de especial atención 
las ganaderías de ovino y vacu-
no, maltratadas desde hace años 
con los precios que perciben, 
a pesar de entregar carne y le-
che de la mejor calidad. ASAJA 
ha reivindicado la mejora de los 
precios de sus productos, con el 
fin de que este sector pudiera se-
guir manteniendo su actividad.

De la misma manera, la or-
ganización ha luchado contra el 
desmesurado incremento de los 
precios de fertilizantes, gasó-
leo, semillas, herbicidas, pien-
sos, maquinaria, luz, etc. se han 
disparado, en la mayoría de los 
casos sin motivos que lo justifi-
quen. 

Entre las principales rei-
vindicaciones de estos años 
hay que destacar la de una PAC 
que dé estabilidad al sector, 
larga y duradera, que prime la 
productividad agrícola y gana-
dera, apoye a los jóvenes, ten-
ga como objetivo la permanen-
te modernización del campo, y 
cree mecanismos reguladores 
de los mercados para negociar 
con la industria y la gran dis-
tribución.

Igualmente ASAJA-Palen-
cia ha defendido el manteni-
miento de las cuotas de remola-
cha, vacuno lácteo y viñedo. 

Hemos reivindicado un 
“plan estratégico en materia ga-
nadera” y hemos reclamado al 
Gobierno de España el papel 
del tribunal de la competencia, 
que tanto está perjudicando a 
nuestros ganaderos, al impedir 
que existan precios mínimos 
referenciados a costes de pro-
ducción, cuando fuera de nues-
tras fronteras sí los tienen. 

Al Ministerio de Agricultu-
ra le hemos pedido que dote a 
nuestras cooperativas de mayor 
tamaño, por la vía de las fusio-
nes, poniendo a su disposición 
medidas económicas y fiscales, 
que les permitan concentrar la 

oferta, para obtener un valor 
añadido en la producción que 
repercuta en el cooperativista. 

Y hemos exigido medidas 
para que fluya el crédito, tanto 
en el sector productor como en 
las empresas agroalimentarias, 
a través del ICO, bancos y cajas 
rurales y de ahorro.

En cuanto al sector ganade-
ro, hay que decir que hemos lu-
chado a brazo partido para con-
seguir una fiscalidad justa, y 
hemos exigido un Gasóleo Pro-
fesional, libre del Impuesto Es-

pecial de Hidrocarburos, y con 
IVA reducido.

Una de las reivindicacio-
nes que hemos tenido que re-
petir cada año ha sido la de 
poner coto a los monopolios, 
como por ejemplo el de los fer-
tilizantes, que fija costes en fun-
ción del precio de los cereales, y 
también el de las eléctricas, que 
en estos últimos años ha incre-
mentado su factura de forma 
desmedida.

En el sector ganadero, las 
exigencias han pasado por la 

revisión de las campañas de sa-
neamiento ganadero, en par-
ticular en zonas de montaña 
y pastoreo, donde por la inci-
dencia de la fauna salvaje, en-
fermedades como la tuberculo-
sis es imposible de erradicar. Y 
hemos exigido un control de la 
fauna salvaje, para que su pre-
sencia en el territorio no sea in-
compatible con el desarrollo de 
la agricultura y ganadería tra-
dicionales, evitando sobrepo-
blaciones que alteren el ecosis-
tema.

Pero sobre todo, la lucha de 
ASAJA-Palencia se ha centra-
do en intentar obtener precios 
dignos en nuestras produccio-
nes, a través de la reducción de 
los costes de producción, y en el 
apoyo a la incorporación de jó-
venes agricultores.

El problema de los topillos 
nos hizo perder grandes sumas 
de dinero y provocó una gran 
pérdida sanitaria. Desde enton-
ces hemos intentado adelantar-
nos exigiendo la prevención de 
la plaga, para no tener que la-
mentar estas consecuencias de-
sastrosas más tarde.

Los daños provocados por 
los lobos, es otra gran lacra que 
hemos denunciado, pidiendo 
que se controle la población. 

Como conclusión de todo 
este trabajo, queda claro que lo 
que ASAJA reivindica es que de-
jen al sector trabajar en paz, asu-
miendo el reto de nuestra profe-
sión que es producir alimentos y 
que éstos sean los mejores. 

Pero para ello necesitamos 
que nuestras reivindicaciones, 
las pasadas y las venideras, 
sean atendidas, y que no se nos 
penalice ni en la PAC, ni en las 
actuaciones y programas que 
venimos desarrollando, tanto 
del Ministerio como de la Co-
munidad Autónoma.

No sería justo que el sec-
tor de la agricultura y ganade-
ría, que en nada han contribui-
do a este desastre económico 
en el que nos encontramos, sea 
el pagano a base de suprimir 
o recortar capítulos, como los 
programas de formación o ayu-
das que financia la Junta como 
las agroambientales, inversio-
nes colectivas o de inversión 
de prestación de servicios a 
terceros, planes de pensiones, 
cese anticipado, indemniza-
ción compensatoria de zonas de 
montaña, ayudas a la primera 
instalación y planes de mejora, 
entre otras.

No se puede volver la espal-
da a un sector estratégico, tan-
to en el plano económico, por 
ser la base de la alimentación y 
por tanto del consumo, como en 
el social, ya que sigue movien-
do el desarrollo en el medio ru-
ral. Palencia ha sido, es y segui-
rá siendo una provincia en la 
que el peso de la actividad agro-
ganadera tiene gran importan-
cia. No se concibe su tejido so-
cioeconómico sin la aportación 
del agricultor y el ganadero. 

No sólo por su producción 
directa, sino por la dinámica 
que genera a su alrededor, con 
miles de empleos relacionados 
con actividades que tienen su 
razón de ser en el campo. No 
olvidemos la importancia del 
campo no sólo como fuente de 
alimentación y materias pri-
mas, sino también como fuente 
de bienestar social, al suminis-
trar bienes y servicios públicos 
de carácter ambiental y social.

asaja-Palencia, trabajando 
para que los agricultores y 
ganaderos consigan el máximo 
valor por su producción

uNOS SErVICIOS puNTErOS Y uNA OrgANIzACIóN INdEpENdIENTE 
Y rEIVINdICATIVA AVALAN NuESTrA TrAYECTOrIA



NOViEMBRE 2012 ASAJA Castilla y León20 Campo Regional

Joven ganadero y agricul-
tor olivarero de San Feli-
ces de los Gallegos, donde 
reside  con su mujer y sus 

dos hijos pequeños,presidente 
de ASAJA-Salamanca desde 
hace seis meses, Luis Ángel Ca-
bezas expresa su compromiso 
y entusiasmo para defender los 
intereses de todos y cada uno de 
los agricultores y ganaderos de 
Salamanca, una provincia con 
un sector agropecuario muy im-
portante y en la que queda mu-
cho por hacer para impulsar su 
futuro. A lo largo de toda la cam-
paña, trabajará para que llegue 
el mensaje de nuestra organiza-
ción, tanto a los socios como a 
los que no lo son: ASAJA es una 
organización profesional, unida 
y sobre todo comprometida con 
el campo y con los profesionales 
que allí trabajan.    

¿Por qué dimitió ASA-
JA-Salamanca de la Cámara 
Agraria Provincial?

La intención de ASAJA-Sa-
lamanca fue presionar a la Jun-
ta para que diese marcha atrás 
en el recorte del presupuesto, 
que impide a la Cámara cumplir 
con su cometido de servicios al 
campo, pero no encontró el apo-
yo del resto de OPAS, que pre-
firieron optar por continuar en 
las Cámaras, anteponiendo los 
intereses de sus propias organi-
zaciones a los de los agricultores 
y ganaderos de su provincia. 

¿Cuál es la propuesta de 
ASAJA-Salamanca para la Cá-
mara en los próximos 5 años?

Dado que la dimisión no ha 
dado los frutos deseados y dado 
el punto en el que nos encontra-
mos, es decir, sin presupuesto, 
ahora es el momento de buscar 
viabilidad a la Cámara Agraria 
para que sea capaz de desempe-
ñar sus funciones. 

¿Qué te ha impulsado a en-
cabezar esta candidatura?

Cuando fue elegido hace seis 
meses presidente de ASAJA-Sa-
lamanca me vi en el compromi-
so de defender la agricultura y 
la ganadería de esta provincia, y 
éste puede ser un paso más para 
afianzar mi defensa por el cam-
po salmantino, en un momento 
especialmente complicado.

¿Qué destacarías de cada 
uno de los 27 miembros que 
forman la candidatura?

Nuestra candidatura está  
formada por 27 hombres y mu-
jeres profesionales del campo 
que representan cada subsector 
agrícola y ganadero, con los que 
pretendemos llegar a cada rin-
cón de esta provincia. Todos se 
han implicado y comprometi-
do en la búsqueda de soluciones 
ante los problemas que sufre 
nuestro sector y el medio rural. 

¿Cuál es la situación actual 
agro-ganadera de la provincia 
de Salamanca?

La permanente crisis que 
sufre el sector, pero que ahora 
está mucho más agravado en el 

ámbito ganadero que en el agrí-
cola. Aunque en estos momen-
tos hay subsectores agrícolas 
que en ASAJA-Salamanca nos 
tienen especialmente preocupa-
dos, como es por ejemplo el de 
la remolacha. En este momen-
to estamos muy pendientes de 
lo que pueda ocurrir en Europa 
con las negociaciones de la PAC 

y más concretamente del pre-
supuesto para la misma y de su 
posterior reparto, dando priori-
dad a los agricultores y ganade-
ros a título principal. 

¿Cuál es tu balance de es-
tos seis meses como presiden-
te de ASAJA-Salamanca?

Han sido seis meses inten-
sos de aprendizaje y de trabajo. 
De apoyo e impulso al equipo de 
ASAJA-Salamanca, que ha de-
dicado mucho tiempo a aportar 
soluciones a los problemas que 
atañen directamente al agricul-

tor  o al ganadero como pueden 
ser, por un lado, la lentitud en la 
resolución de los expedientes de 
Incorporación y Planes de Mejo-
ra,  que ahogan económicamen-
te a los jóvenes de esta provin-
cia. Por otro lado,  he apostado 
por la creación de una mesa de 
trabajo con las asociaciones ga-
naderas para aportar solucio-
nes a los problemas económicos 
que provoca el saneamiento en 
el bolsillo del ganadero. 

¿En qué punto se encuen-
tra el proyecto sobre la norma 
de calidad del ibérico?

Desde que llegue a ASA-
JA en el mes de junio he asisti-
do a todas las reuniones que se 
han producido tanto en Casti-
lla y León como en Madrid, con 
ASAJA Nacional, preocupado 
por un sector tan importante 
en Salamanca y siempre con la 
consigna de que la norma fue-
se lo menos excluyente posible. 
En un principio, desde ASAJA 
defendí que dentro de la nor-
ma estuvieran representadas 
las explotaciones de cebo, he-
cho que se consiguió gracias al 
consenso de productores e in-
dustriales con la coordinación 
de la Consejería de Agricultura. 
Pero cuando salió el borrador 
nos llevamos la sorpresa de que 
el producto estrella de nuestra 

provincia quedaba totalmente 
degradado: el cerdo ibérico de 
montanera que no es puro no se 
le da el puesto que merece den-
tro de la denominación de venta 
de la misma norma.    

¿Habrá consenso sobre la 
norma?

Si no se trabaja duro en este 
momento, que es el momento 
de las alegaciones al borrador, 
es posible que los ganaderos 
de nuestra región queden per-
judicados con la nueva norma 
que pretende imponer el minis-
tro. Por ello es tan importante 
el consenso entre el sector pro-
ductor y el industrial para hacer 
un frente común en defensa de 
nuestros productos. 

Otro sector que se encuen-
tra inmerso en una profunda 
crisis es el lácteo. 

A todas luces las medidas 
que se adoptado son insuficien-
tes, aunque sean un primer paso 
para intentar solucionar los 
problemas. Pero mientras no 
se consiga que los productores, 
sea cual sea el sector, vendan su 
producción por encima de los 
costes, no habremos encontra-
do la solución al problema 

¿Cómo valoras los recortes 
presupuestarios?

Muy graves, porque dejan 
sin viabilidad a muchas explo-
taciones. Respecto a los auto-
nómicos, hay recortes tan gra-
ves como el de la remolacha, 
que deja en entredicho al pro-
pio sector. Otro recorte es el de 
los seguros, que van a hacer que 
aumenten los costes de produc-
ción de cada una de las explota-
ciones de nuestra  provincia, ya 
que prácticamente el 100% de 
las mismas tienen suscrito uno 
o más seguros agrarios. Impor-
tancia tiene también el recorte 
a las jubilaciones anticipadas, 
que va a bloquear la incorpora-
ción de jóvenes.   

Para finalizar, ¿cuáles son 
las propuestas de ASAJA-Sa-
lamanca en estos comicios?

Lo primero y ante todo, 
precios justos, que nos dejen 
el margen suficiente para po-
der vivir dignamente de nues-
tro trabajo. Defendemos tam-
bién los pagos compensatorios, 
con una PAC fuerte y sólida que 
compense la pérdida de renta. Y 
también que en el medio rural 
disfrutemos de los mismos ser-
vicios de los que existen en los 
núcleos urbanos. En definitiva, 
pedimos futuro para el campo y 
los pueblos.

LUiS ÁNGEL CABEZAS,
 candidato de aSaja-SalaManca  

“Nos comprometemos 
a defender dignamente 
los intereses de los 
agricultores y ganaderos 
de Salamanca”

SALAMANCA eleccioneS aGrariaS 2012

ASAJA es trabajo 
y compromiso con 
cada agricultor 
y ganadero 
salmantino

estos son tus 
candidatos, 
agricultores y 
ganaderos de 
Salamanca

luis Ángel cabezas tetilla,  
San Felices de los Gallegos

josé Miguel Sánchez carabias, 
Valdecarros

Ángel Santiago García García, 
Boadilla

Ángel Hernández Gómez, 
Machacón

Pablo rodríguez Vidal, 
Gallegos de Argañán

julio Marcos Marcos, Pitiegua

agustín Medina Herrero, 
Ledesma

Pedro jesús Blázquez  calle, 
Campo de Peñaranda

adolfo isidro andrés nieto, 
Valero

josé antonio alonso castro, 
Encinas de Arriba

Manuel Sánchez Hernández, 
Tamames

Vidal Martín Fraile,  
Doñinos de Salamanca

timoteo Villanueva Bellido, 
Negrilla de Palencia

alfonso castilla roso, 
Peralejos de Abajo

María jesús del arco lópez, 
Zafrón

juan Francisco González 
tejedor, Arabayona

María isabel díaz Sánchez, 
Gallegos de Solmrirón

luis Villardón García, 
tarazona de Guareña

josé luis García García, 
Canillas de Abajo

Pablo Martín igelmo, 
Fuenteguinaldo

Manuel ullán conde,  
Villarino de los Aires

josé alfonso Velasco 
Hernández, Aldearrodrigo

david Vaquero Holgado,  
El Cubo de Don Sancho

Manuel josé Vicente Vicente, 
Valderrodrigo

araceli Fernández del campo 
cobaleda, Muñoz

josé María rodríguez 
Sánchez, Rollán

óscar Santos Hernández, 
Forfoleda

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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AS A J A- S a l a m a n c a 
ha sido consecuente 
con su responsabili-
dad y se ha impuesto 

como la organización profesio-
nal agraria de referencia para 
el campo salmantino. Algo que 
confirma que en los últimos 
años tanto el número de socios 
y afiliaciones a la organización, 
como el número de PAC trami-
tadas por el equipo técnico, se 
hayan multiplicado conside-
rablemente, pasando de poco 
más de 600 solicitudes en 2007, 
a más de 1.100 en 2012. Ade-
más, no hay movilización, acto 
de protesta o manifestación, sea 
cual sea el sector agroganade-
ro, que no haya  contado con el 
apoyo de ASAJA-Salamanca, 
ya que la defensa del campo es 
en definitiva nuestro fin último.

28 de enero de 2008, ASAJA-
Salamanca toma posesión en 
la Cámara Agraria Provincial
Para el equipo técnico de ASA-
JA-Salamanca, 2007 acabó bien 
y 2008 comenzó mejor. La toma 
de posesión de ASAJA a la Cá-
mara Agraria de Salamanca, el 
28 de enero, reflejó una reali-
dad: el campo salmantino reva-
lidó a esta organización como la 
preferida por los salmantinos al 
conseguir 1.246 votos y 9 can-
didatos, frente a los 1.202 votos 
y 8 candidatos obtenidos por 
COAG o los 749 de la UPA, con 5 
candidatos. 

Pero además, a lo largo de 
todo el año 2008, ASAJA llevó 
la voz cantante en protestas por 
la crisis ganadera (el 4 de enero 
de 2007 empezamos realizando 
una entrega simbólica de ani-
males a la consejera Clemente); 
más tarde, el 27 de febrero, nos 
manifestamos por lo mismo en 
Valladolid. El 1 de marzo lo hi-
cimos en Madrid, contra la Ley 
del Patrimonio Natural que ata-
ba, aún más, las manos de los 
profesionales del campo en su 
propio entorno. El 9 de abril, 
nos desplazamos a León para 
reivindicar dignidad para el 
precio de la leche. El 19 de junio, 
ASAJA congregó en Madrid a 
miles de agricultores y ganade-
ros de toda España para protes-
tar por la crisis del sector. 

2009, Paro General Agrario y 
Macro-manifestación
Buen reflejo de la pésima situa-
ción por la que atravesó nuestro 
sector en 2009, son los nume-
rosos actos que a lo largo de ese 
año se sucedieron. El 5 de enero, 
más de 400 agricultores y gana-
deros de toda la región hicieron 
la popular entrega de carbón. 
En está ocasión le tocó el turno  
al centro comercial  Carrefour 
de Valladolid para denunciar la 
presión que ejercen las grandes 
superficies.  El 22 de junio nos 
desplazamos hasta Luxemburgo 
para pedir medidas de choque 
para el sector agrario y dos días 

más tarde, el 24 de junio tuvo lu-
gar otra protesta, pero esta vez 
frente a la sede de los Cortes de 
Castilla y León. En agosto cen-
tenares de agricultores se ma-
nifestaron en la A- 62 en Valla-
dolid para protestar por la crisis 
del sector patatero y la subida 
de las tarifas eléctricas. Pero sin 
duda fue el mes de noviembre, 
el mes reivindicativo por exce-
lencia, tanto a nivel local, como 
regional como nacional. La Jor-
nada de Paro General Agrario 
del día 20 y la posterior “Ma-
cro- manifestación del 21, pusie-
ron de manifiesto la crítica si-
tuación por la que atravesaba el 
campo en ese momento. En esta 
línea no podemos olvidarnos de 
“dos grandes desprecios” que el 
ejecutivo central tuvo en ese mo-
mento hacía el campo español: 
por un lado, la actitud negati-
va del presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero y 

de la Ministra de Agricultura y 
Ganadería, Elena Espinosa, al 
no recibir a los cientos de miles 
de agricultores. 

2010: “el Juanvilletazo”  
y los recortes
Bajo el lema “Eléctricas, peligro 
de ruina para el campo” cerca 
de 500 agricultores y ganaderos 
de Castilla y León, nos manifes-
tamos en Reyes. El 6 de mayo 
“ríos blancos” sirvieron como 
señal de protesta a los ganade-
ros del sector lácteo que inte-
rrumpieron por un día las en-
tregas de leche en toda España, 
y por su supuesto también en 
Salamanca, para exigir precios 
dignos. Ante la falta de solucio-
nes por parte del Gobierno, cer-
ca de 20.000 profesionales del 
sector de toda España, alrede-
dor de 250 procedían de nues-
tra provincia, pidieron el 1 de 
junio en Mérida, la dimisión in-

mediata de la ministra, Elena 
Espinosa, que en esos momen-
tos participaba, junto al resto 
de sus homólogos, en el Conse-
jo de Ministros de Agricultura 
de la Unión Europea. Pero sin 
duda, la protesta más “aireada” 
se sucedió unos meses después, 
concretamente el 9 de noviem-
bre, frente a la sede de las Cor-
tes Regionales en Valladolid, 
cuando miles de agricultores 
y ganaderos de nuestra región 
nos concentramos allí para pro-
testar por el brutal recorte de 
las inversiones en el campo, 
concretamente de 82 millones 
de euros. Así y gracias al viento 
como principal aliado y al res-
paldo del sector,  820.000 bille-
tes de 100 € con la cara del pre-
sidente de la Junta.

2011, la Crisis Ganadera
ASAJA-Salamanca empezó el 
año con la tradicional entre-

ga de carbón de nuestros Re-
yes Magos, que en esa ocasión 
fue para las Cajas de Ahorros 
de la región por haber estado 
más preocupadas de sus triful-
cas internas que de contribuir 
al desarrollo del sector agroga-
nadero. 

También en febrero, más de 
5.000 profesionales del campo 
de Castilla y León participaron 
en la manifestación celebrada 
en Valladolid, convocada por 
organizaciones agrarias y coo-
perativas en unidad de acción 
para protestar por la insosteni-
ble crisis que soporta el sector 
ganadero. Es por ello que nues-
tra provincia también quiso ha-
cerse oir en esta ocasión y desde 
Salamanca se fletaron cinco au-
tocares con hombre y mujeres 
del campo que quisieron alzar 
la voz en defensa de su futuro. 

ASAJA-Salamanca estuvo al 
pie del cañón a lo largo de todo 
el año 2011, ya que éste fue clave 
en lo que al incremento del nú-
mero de robos en las explota-
ciones del medio rural, se refie-
re. Y es que a escasos días para 
que de comienzo la campaña de 
riego en nuestra provincia, el 
pánico y la indefensión se apo-
deraba de los agricultores de las 
comarcas de Campo de Peña-
randa y Las Villas. ASAJA, la 
RSSC y los cuerpos y fuerzas de 
seguridad de nuestra provin-
cia pusieron en marcha un im-
portante dispositivo que logró 
de forma inmediata un descen-
so de este tipo de hechos delic-
tivos.  

2012, Elecciones de ASAJA-
Salamanca y a Cámaras 
Un centenar de socios de ASA-
JA-Salamanca, se desplazó a 
Valladolid para “castigar con 
carbón” a la Consejería de Me-
dio Ambiente por su mal com-
portamiento al no poner freno a 
los continuos ataques de lobos. 
Cuatro días más tarde, los más 
de cien jóvenes afectados por la 
paralización de los expedientes 
de modernización se concentra-
ron frente a la sede del Servicio 
Territorial de Agricultura y Ga-
nadería de Salamanca para exi-
gir que éstos fueran resueltos 
de forma inminente.  

Durante la segunda mi-
tad del año, y tras doce años al 
frente de ASAJA-Salamanca, el 
agricultor de Cantaracillo Vi-
cente de la Peña daba el relevo 
al joven ganadero y agricultor 
olivarero de San Felices de los 
Gallegos, Luis Ángel Cabezas 
Tetilla, que hoy concurre como 
candidato por Salamanca a las 
elecciones a Cámaras Agrarias 
que tendrán lugar el 2 de di-
ciembre con una única idea de-
fender el campo y los interés de 
ganaderos y agricultores des-
de la independencia política  y 
como líder de una OPA unida, 
fuerte y DIFERENTE DE LAS 
DEMÁS.

asaja-salamanca: doble 
apuesta por la reivindicación 
y por los servicios a los 
profesionales del campo
LA CrECIENTE AfILIACIóN, LA mEJOr rECOmpENSA pArA 
EL TrAbAJO dEL EquIpO dE ASAJA-SALAmANCA
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Guzmán Bayón, agri-
cultor de Cozuelos de 
Fuentidueña, enca-
beza la lista de ASA-

JA-Segovia a las Elecciones 
Agrarias que se celebrarán el 
próximo 2 de diciembre. Lle-
va treinta de sus 49 años en la 
profesión, una perspectiva su-
ficiente para conocer casi todo 
sobre el campo, para saber me-
dir las inversiones, las ganan-
cias y las pérdidas, y también 
para valorar, como sindicalis-
ta agrario, cuándo hay que ne-
gociar y cuándo es ne-
cesario plantarse y 
salir a la calle. Se feli-
cita de que vaya cam-
biando, quizá no tan 
deprisa como debería, 
la imagen errónea del 
agricultor que tenía el 
resto de la sociedad, 
como alguien aislado 
del mundo. “Es como 
cuando alguno te dice: 
“Anda, si hasta te-
néis aire acondiciona-
do en el tractor”. Pues 
hombre, vivimos en el 
año 2012, todos tene-
mos derecho a trabajar 
en condiciones míni-
mas, digo yo”, comen-
ta Guzmán.

¿Qué preocupa 
hoy a los agriculto-
res?

Creo que a casi to-
dos los que estamos 
en el campo nos gus-
ta esta profesión, por-
que la hemos mama-
do desde pequeños. 
Pero cada vez es más 
difícil vivir de ella. Se 
puede, pero invirtien-
do mucho más dinero 
y corriendo más ries-
gos económicos, por-
que los input son muy 
altos y tienes una in-
seguridad económica 
muy grande. Y además 
está el agravante de la 
PAC, que salvo los pri-
meros años de aplica-
ción, siempre está so-
metida a reformas y 
no puedes plantearte un futuro 
a medio plazo. Tenemos que vi-
vir al día.

¿Qué significa para ti re-
presentar a ASAJA en estas 
elecciones?

Los remolacheros hemos 
sido sindicalistas desde peque-
ños, ligados también por el con-
trato colectivo. Y siempre he es-
tado a gusto en ASAJA-Segovia 
y en ASAJA en general, porque 
en todas las provincias el perfil 
es muy homogéneo. Estuve en la 
ejecutiva al lado de Manolo Sanz 
Gil, viendo cómo se trabajaba en 
ASAJA, mirando por todos y sin 
ningún interés personal, una fi-
losofía que comparto. Yo lo haré 
mejor y lo haré también peor 
que muchos, pero estoy aquí 
porque me ha gustado trabajar 

por el sector desinteresadamen-
te, aunque lógicamente de lo que 
se consigue para todos los profe-
sionales del campo yo me benefi-
cio, porque soy uno más.

¿Cuáles deben ser los pun-
tos fuertes del sector agrope-
cuario en Segovia?

Segovia es una provincia 
muy volcada a Madrid en la que 

a veces se olvida que en buena 
parte de nuestro medio rural el 
verdadero motor económico es 
el agropecuario. Un sector que 
abarca desde el porcino, pasan-
do por la leche, con un número 
reducido de explotaciones, pero 
muy punteras, pasando por el 
ovino, la agricultura de secano 
y regadío y puntos con un de-
sarrollo importante de hortíco-
las, como el Carracillo. ASAJA 
defiende a esos profesionales 
que nos jugamos nuestro dine-
ro para la explotación, que lo 
que más daño nos hace es que 
tengamos que arruinarnos tra-
bajando, algo que ahora ocurre 
por desgracia en muchas explo-
taciones ganaderas.

El problema de Proinserga 
fue un mazazo para el campo 

segoviano, aunque parece que 
algunos quieren enterrarlo.

Sí, ASAJA ha sido reiterati-
va y ha dado la tabarra, aunque 
a algunos no les guste, incluido 
el sistema judicial como nos ha 
llegado a oídos, porque si algo 
es injusto es que los agriculto-
res se hayan quedado sin co-
brar sus cosechas y que Proin-
serga, después de tantos años 
que perdemos la cuenta, siga en 
proceso concursal, y que el sec-
tor que puso el pienso para  ali-
mentar los cerdos no hayan re-

cibido nada. No es de 
recibo esta lentitud ju-
dicial y que las fami-
lias sigan sin cobrar 
nada.

En un mercado 
cada vez más global y 
duro, ¿qué puede ha-
cer el sector para de-
fenderse?

No podemos ir cada 
uno por nuestro lado, 
eso está claro. ASAJA-
Segovia ha abandera-
do las cooperativas en 
la provincia, con Cam-
po Segoviano a la ca-
beza. Apostar por las 
cooperativas nos per-
mite defendernos me-
jor, concentrar lo que 
vendemos para lograr 
el mejor precio posible 
y comprar lo que nece-
sitamos a mejor precio. 
No podemos desperdi-
ciar ese poder que nos 
da el cooperativismo, 
porque nos hace más 
competitivos.

Para terminar, 
¿por qué los agricul-
tores y ganaderos se-
govianos han de apos-
tar por ASAJA?

Porque pueden 
confiar en nosotros. 
Muchas veces estamos 
protestando en la ca-
lle, es parte de nuestra 
obligación y esencia 
como organización, 
pero también muchas 
veces estamos reivin-
dicando donde no se 

ve, en Valladolid, en el minis-
terio o en Bruselas, y eso no se 
conoce y quizás no se valora 
tanto. Pero hay que estar en los 
centros de decisión porque, a 
la chita callando, se ganan mu-
chas decisiones favorables al 
sector. Y ese es nuestro objeti-
vo, defender a los agricultores y 
ganaderos.

GUZMÁN BAYÓN ROJO,
 candidato de aSaja-SeGoVia

“ASAJA defiende 
al campo en la calle 
y también en los 
centros de decisión”

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Segovia

Guzmán Bayón rojo,  
Cozuelos de Fuentidueña

Gregorio Sacristán lobo, 
Cabezuela

luis Fernando Palomo Gil, 
Valverde del Majano

Mariano juan de andrés 
Mateo, Zamarramala

Álvaro Salamanca de las Heras, 
Escarabajosa de Cuélar

laurentino Pascual Muñoz, 
Vallelado

Manuel Sanz arévalo, Nieva

juan antonio esteban aguado, 
Aragoneses

Ángel Martín Bernabé, 
Escarabajosa de Cabezas

josé María Moreno Martín, 
Riahuelas

Fernando Garcinuño iglesias, 
Ituero y Lama

Mª del carmen Manrique 
García, Barrio Huertas-Arcones

Mª Belén Sanz García,  
Fuente de Santa Cruz

armando Monjas González, 
Los Huertos

Benicia calvo Álvarez, Cuéllar

roberto María Garcinuño, 
Monterrubio

jonathan Sánchez Pastor, 
Cabezuela

josé Mario antón andrés, 
Anaya

josé luis Matarranz ceballos, 
Cantimpalos

Sotero aragoneses Álvarez, 
Abades

Mª Belén Miranda Gutiérrez, 
Villeguillo

ignacio Manrique Municio, 
Sotosalbos

alberto del caz del río, 
Gomezserracín

jesús alfredo Barreras agüero, 
Aldeanueva del Codonal

Miguel Ángel rivilla García, 
Bercial

Santiago Pérez García, 
Paradinas

nicolás llorente llorente, 
Carbonero de Ahusín

josé Manuel Merino Sanz, 
Aguilafuente

Defendemos a 
los profesionales 
que trabajamos 
y nos jugamos 
nuestro dinero en 
la explotación

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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El concepto y el desa-
rrollo de las elecciones 
agrarias en Castilla y 
León son muy especia-

les. Se eligen los consejos de las 
Cámaras Agrarias, unas ins-
tituciones a las que sus impli-
caciones con las juntas agro-
pecuarias locales les dotan de 
obligaciones y deberes que no 
se deberían descuidar de nin-
guna manera. Pero lo que está 
en juego va más allá de ellas. 
Es la representatividad real de 
cada organización, medida por 
el respaldo explícito del voto de 
los profesionales del campo.

No se puede hacer un balan-
ce de gestión de la Cámara de 
Segovia a la hora de solicitar el 
voto a la gente del campo. Las 
organizaciones agrarias que 
presentamos nuestras candida-
turas exponemos unos progra-
mas generales, para la actua-
ción en todo el sector agrario, 
algo que está muy lejos de las 
posibilidades de las Cámaras. 
Porque lo que está en juego va 
más allá de ellas. Es la repre-
sentatividad real de cada orga-
nización, medida por los votos 
de los profesionales del campo  
Está claro que para cualquier 
organización agraria es funda-
mental ese respaldo y ese con-
tacto directo con los hombres 
y mujeres a los que dirige su la-
bor diaria.

En ASAJA-Segovia pode-
mos presumir ya de una amplia 
trayectoria, una experiencia 
recta, digna y demostrable. Ba-
sada en unas líneas de actuación 
precisas, de apoyo al agricultor 
y al ganadero profesional, por 
encima de personalismos o cir-
cunstancias concretas. Siempre 
buscando la actuación conjunta 
y unitaria porque tenemos muy 
claro que en el sector agrario 
quedamos muy pocos y es nece-
sario el esfuerzo de todos para 
que nos hagan caso, sin divisio-
nes ni escisiones.

Un lustro de crisis
En cualquier proceso electoral, 
los candidatos que se presentan 
hacen su particular balance de 
la anterior legislatura. Aquí han 
pasado cinco años desde las úl-
timas elecciones agrarias. Un 
lustro muy duro, de una crisis 
enorme, que ha azotado a Espa-
ña a Segovia y al sector agrario 
con toda su crudeza.

Quizás el símbolo que mejor 
representa la imagen de la cri-
sis en el campo segoviano es el 
edificio de la “choricera” en Se-
govia capital, la antigua fábrica 
de embutidos “El Acueducto”. 
Una construcción emblemática 
pero cerrada desde la quiebra 
de Proinserga, un monumen-
to al abandono y al empobreci-
miento de la provincia, que re-
fleja también el sufrimiento de 
muchos trabajadores.

Sin embargo, esa imagen se 
puede comparar con las otras 

fábricas de Proinserga. Las de 
piensos de Fuentepelayo que 
siguen abiertas, luchando cada 
día por prestar servicio a los 
ganaderos en un mercado cada 
vez más complicado, y los cien-
tos de explotaciones ganaderas 
repartidas por los pueblos de la 
provincia que trabajan por so-
brevivir, por mantener el em-
pleo y la producción en una de 

las épocas más difíciles, con 
enormes problemas de impa-
gados, de falta de financiación y 
rentabilidad, por el enorme au-
mento de los costes de produc-
ción.

ASAJA está siempre con los 
hombres y mujeres del campo, 
prestando su apoyo en todas las 
instancias para la defensa de 
sus intereses y prestando sus 

servicios de todo tipo para re-
solver cualquiera de sus nece-
sidades. 

En esta organización valo-
ramos el trabajo de las coope-
rativas como forma de revertir 
en los productores una parte 
del valor añadido que generan 
nuestros productos y obtener 
medios de producción en las 
mejores condiciones, algo fun-

damental con la actual escalada 
de precios de los costes. Conta-
mos con dos cooperativas aso-
ciadas CAMPO SEGOVIANO 
y SAT EL SECADERO, a las 
que nadie se lo pone fácil para 
sobrevivir en un mercado tan 
complicado. Pero en ASAJA sa-
bemos que su labor es funda-
mental, precisa.

Sumar apoyos
Hoy más que nunca el campo 
y el medio rural deben aprove-
char todos sus recursos para 
que la crisis no actúe como ver-
dugo del sector. El sector agra-
rio no puede morir, porque su 
labor es imprescindible, pero 
lo pueden mantener asfixiado, 
al borde del colapso, y en Sego-
via la situación actual está muy 
cerca. Con un sector envejecido, 
que pierde profesionales cada 
día, con pueblos al borde del 
despoblamiento y del abando-
no, a los que la propia Adminis-
tración amenaza con borrar del 
mapa.

Frente a ello, en ASAJA-Se-
govia mantenemos una labor 
callada de defensa de los inte-
reses del campo y prestación de 
servicios. Buscando y sumando 
apoyos para elevar nuestras rei-
vindicaciones a las instancias 
donde se deben adoptar las de-
cisiones precisas.

Tenemos muy claro que el ob-
jetivo fundamental es la super-
vivencia del sector, de su gente, 
por encima de la propia organi-
zación. Para ello es absolutamen-
te necesario garantizar el relevo 
generacional, atraer a los jóvenes 
a la actividad agraria. Mostrar-
les que es una buena oportuni-
dad profesional y de vida en es-
tos momentos de crisis.

Para lograrlo es preciso el 
apoyo y el voto de todos los 
hombres y mujeres del campo. 
De aquellos que se identifican 
con ASAJA y toda su organiza-
ción y también de aquellos que 
no están asociados, que no acu-
den a las urnas. Es necesario 
que sumemos todos los esfuer-
zos, nadie se puede aislar y pen-
sar que no le importa, que es 
una lucha de siglas y nombres 
propios.

No, hoy cada decisión que se 
toma en el campo es una apues-
ta por el futuro o por el aban-
dono. No caben medias tintas, 
ni podemos esperar a que otros 
vengan a solucionar nuestros 
problemas. Esta época de crisis 
ha demostrado que los recursos 
son limitados, que hay muchos 
esperando el reparto y no hay 
bastante para todos.

El campo debe propiciar ex-
plotaciones eficaces y rentables 
en este mercado cada vez más 
globalizado. Los hombres y mu-
jeres de ASAJA trabajamos to-
dos los días con este objetivo, en 
una labor honrosa pero ingrata, 
poco reconocida, y solo un día 
pedimos tu apoyo con tu voto. 

Vota por un campo unido, 
profesional y de futuro
ASAJA-SEgOVIA OfrECE Su SINCErA Y AmpLIA 
TrAYECTOrIA dE ApOYO AL AgrICuLTOr Y gANAdErO

1. Los hombres y mu-
jeres de ASAJA Sego-
via somos gente del 
campo y luchamos 
cada día por el bien-
estar y el futuro de 
todos, por encima de 
cualquier otro inte-
rés, incluso de la pro-
pia organización.

2. El trabajo de los 
hombres y mujeres 
de ASAJA Segovia es 

callado pero eficaz, 
consiguen medidas 
de apoyo al sector 
sin que trasciendan, 
sin estar instalados 
siempre en la protes-
ta o la propaganda. 

3. ASAJA Segovia tra-
baja por un sector 
agrario competitivo, 
profesional, dónde 
jóvenes y mujeres 
encuentren el apoyo 

suficiente y la liber-
tad precisa para im-
plantar un proyecto 
de vida real y de fu-
turo.

4. Los servicios que 
presta ASAJA Sego-
via y sus cooperati-
vas asociadas, CAM-
PO SEGOVIANO y 
SAT EL SECADERO, 
solo están al servicio 
de sus socios y abier-

tas a todos los profe-
sionales del sector.

5. Segovia no puede 
desperdiciar ningu-
no de sus escasos re-
cursos y sólo ASA-
JA garantiza que el 
campo estará con las 
organizaciones eco-
nómicas de la pro-
vincia para  defen-
der los intereses de 
la provincia.

5 razones para votar a ASAJA Segovia
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Natural de Torreanda-
luz, localidad a unos 
50 kilómetros al su-
roeste de Soria, este 

profesional del campo está ca-
sado y es padre de dos hijos. 
Unido al mundo agrícola desde 
siempre, trabaja una explota-
ción familiar de agricultura de 
secano. Es socio de ASAJA-So-
ria desde los 18 años. Estuvo de 
vocal en la Junta Directiva du-
rante dos legislaturas. En 2007 
fue elegido presidente de ASA-
JA-Soria y el año pasado resultó 
reelegido.

Perfecto conocedor del cam-
po y curtido ya en mil batallas 
por la defensa del agro soriano, 
repasa en esta entrevista los en-
tresijos del sector y ofrece sus 
impresiones sobre cómo debe 
ser la Cámara Agraria tras las 
elecciones.

A la hora de ir a votar el día 
2, ¿cuáles son las diferencias de 
ASAJA respecto a otras OPAS 
que debe conocer el elector?

Votar a ASAJA es votar la 
defensa de agricultores y gana-
deros de Soria y votar a otras 
OPAS es votar a no saber a 
quién ni a qué, ni de dónde. 

¿Por qué aceptó el reto de 
optar a la presidencia de la Cá-
mara?

La tradición que ha habi-
do siempre en ASAJA-Soria ha 
sido que no coincidiera el cargo 
de presidente de la OPA con el 
de la Cámara, pero las dificulta-
des de los momentos actuales lo 
aconsejan. Y el hecho de que lo 
que realmente se vaya a votar es 
la representatividad, más que a 
la Cámara, nos ha llevado a la 
conclusión de que la candidatu-
ra debía tener una mayor impli-
cación de la junta directiva, em-
pezando por su presidente.

A primera vista, la candi-
datura parece compensada, 
con profesionales de varios 
sectores y de todas las comar-
cas de la provincia.

Efectivamente, no hay más 
que ver nuestro cartel electoral. 
La lista ha sido confeccionada 
teniendo en cuenta a todos los 
sectores y todas las comarcas. 
Cualquiera de los candidatos, 
independientemente del lugar 
que ocupen, tendrá su valía y su 
representatividad para defen-
der su zona y su sector, ya que 
realmente es más importante 
la representatividad de ASAJA 
que el pleno de la Cámara.

Díganos por qué, en su 
opinión, los profesionales del 
campo tienen que ir el día 2 de 
diciembre a votar.

Porque dependiendo de los 
resultados, el profesional del 
campo se podrá quejar o no. 

Se habla mucho del sector 
ganadero. ¿Es el que peor está 
ahora mismo en el campo?

Posiblemente sí y lo peor de 
todo es que detrás del sector ga-
nadero está el sector del cereal. 
Nuestra agricultura mayori-

taria es cerealista, por lo tanto 
dependemos mayoritariamen-
te del consumo de los piensos 
y harinas; defendiendo la gana-
dería defendemos el campo en 
su conjunto.

Ha dicho que la unión es 
algo positivo para el sector 
porque así tendrían más fuer-
za. ¿Lamenta que no se haya 
conseguido en más ocasiones 
la unidad de acción del sector?

Lo lamento porque la ma-
yoría de las veces la iniciativa 
la hemos tomado desde ASA-
JA siempre que hemos tenido 
la oportunidad. La última vez, 
para intentar dimitir todos por 
el bajo presupuesto para las Cá-
maras en una reunión en nues-
tra sede a la que ni el cabeza de 
lista de la alianza ni nadie de 
coag se dignó presentarse.

¿Qué es lo que debe tener la 
nueva PAC para que sea útil y 
beneficiosa para el campo re-
gional y soriano en especial?

Primero, un presupuesto 
digno, y que respete la digni-
dad y el esfuerzo de los profe-
sionales. Segundo, que no nos 
recorten nuestros ingresos bajo 
ningún tipo de excusa como la 
modulación, que son dineros 
nuestros y que en los últimos 
siete años ya se ha tragado la 
mitad de un año de PAC nues-
tra. Tercero, tener más en cuen-
ta al ganadero y agricultor pro-
fesional, y no dedicar ayudas a 
aquellos que se dedican a otras 
cosas que les reportan pingües 
beneficios.

Entonces, ¿borraría del dic-
cionario agrícola la palabra 
modulación? ¿Qué más pala-
bras borraría de la faz del cam-
po para siempre?

Modulación y ecocondi-
cionalidad, que son palabras 
inventadas por otros y recla-
madas insistentemente ante 
Bruselas por organizaciones 
como el tripartito (upa, coag y 
su escisión uccl) acompañados 
de otros enemigos del sector.

En el caso de obtener 
la victoria en los comicios, 

¿cuáles son las principales 
sugerencias y reivindicacio-
nes que pondría encima de la 
mesa ante las Administracio-
nes?

En primer lugar, la elimina-
ción de la modulación que, tras 
siete años de padecerla, el tra-
bajo de ASAJA encaminado a 
deshacer o a desandar la sen-
da abierta por el tripartito (upa, 
coag y su escisión uccl) podría 
estar a punto de concluir y fruc-
tificar. Necesitamos el respaldo 
de todos para que en esta nue-
va PAC nuestro no a la modu-
lación se refleje con su elimina-
ción total. En segundo lugar, es 
preciso que nuestras Adminis-
traciones tomen conciencia de 
la situación particular de nues-
tra provincia con características 
como poco desarrollo de infra-
estructuras agrarias, de regadío 
especialmente, la afección más 
grave de la región por el cierre 
fabril en el sector de la remola-
cha, una agricultura práctica-
mente de montaña en toda la 
provincia, sin infraestructuras 
viarias y con un índice de des-
poblamiento de los más altos de 
Europa. La nueva PAC también 
abre una vía para compensar 
estas limitaciones, que ASAJA-
Soria ya está reclamando para 
nuestra provincia. 

Personalmente, ¿cuál sería 
su visión idílica de las Cáma-
ras después del 2 de diciem-
bre? ¿Y cuál sería el peor esce-
nario imaginable?

Visión idílica sería que con-
tinuasen unas Cámaras Agra-
rias al servicio de los ganaderos 
y agricultores, sin estar lastra-
das por la falta de presupuesto 
y respetando el patrimonio ga-
nado por nuestros antecesores. 
El peor escenario sería coger 
una Cámara plagada de deu-
das, como va a pasar con la ma-
yoría de las Cámaras regidas 
por la alianza, en las que se está 
intentando aguantar como sea 
hasta pasar las elecciones, hi-
potecando el futuro de la próxi-
ma corporación, el aprovecha-
miento de los presupuestos 
-que quedarán condicionados 
por la deuda- y del patrimonio 
cameral.

¿Cree que esta entrevista 
la leerá alguno de sus contrin-
cantes en las urnas?

Si hacen como yo, sí. Me 
gusta escuchar y conocer la opi-
nión de todos, aunque hay ve-
ces que me encabrona oír algu-
nas mentiras y tonterías.

CARMELO GÓMEZ SANZ, 
candidato de aSaja-Soria

“Votar a ASAJA es 
apoyar la defensa 
de la agroganadería. 
Votando a otros no 
acabas de saber a quién 
votas ni qué votas”

Necesitamos el 
respaldo del campo 
en nuestra lucha 
por acabar con la 
modulación
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estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Soria

carmelo Gómez Sanz, 
Torrenadaluz

abel Machín Peña, Balluncar

rafael castillo Pérez, 
Torlengua

Francisco javier izquierdo 
Montero, Alcubilla de Avellaneda

eduardo Pacheco almazán, 
La Seca

domingo chamarro del 
castillo, Arcos de Jalón

josé antonio García 
tabernero, Morón de Almazán

Pablo calvo Valer, Matalebreras

leoncio asensio asensio, 
Candilichera

julián ruiz lacarra, Buitrago

restituto nafría Boíllos, 
Torreblacos

Bienvenido j. ibáñez Morales, 
Monteagudo de las Vicarías

juan josé Sanz Puentedura, 
Alcozar

Blas romero Álvarez,  
Cirujales del Río

david Benito andrés, 
Retortillo de Soria

Manuel M. lozano Fernández, 
La Laguna

raúl Salces Gonzalo, Barahona

Héctor Fernández García,  
Palacio de San Pedro

Santiago Monteagudo Sanz, 
Ituero

alejandro Pérez Hernández , 
Vinuesa

julio demetrio Pascual de 
Martín, Almaluez

jesús lozano Valtueña, Deza

roberto de Gracia Vallejo, 
Valdenarros

Manuel Santiago jiménez 
calvo, Ólvega

rubén García Hidalgo, Andaluz

rubén Pérez Postigo, Soria

adolfo j. Sancho Martínez, 
Villaseca de Arciel

jesús Hernández laorden, 
Serón de Nágima
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La posibilidad que ofrece la pro-
puesta legislativa de la Comisión 
Europea abre la puerta a un meca-

nismo que podría servir para paliar al-
gunos de los desequilibrios con los que 
debe enfrentarse nuestra agricultura y 
ganadería: nos referimos a la posibilidad 
de destinar hasta un 5% del techo nacio-
nal de las ayudas a España para com-
pensar desventajas específicas de algu-
nas áreas. Soria tiene la menor extensión 
regable absoluta y relativa de las provin-

cias de nuestra comunidad y una de las 
menores de España. Para colmo, la reor-
denación fabril del sector de la remola-
cha ha dejado nuestros escasos regadíos 

a distancias que son penalizadas econó-
micamente a la hora del envío de los tu-
bérculos a las fábricas, lo que hace en la 
práctica inviable el cultivo en Soria.

Además, Soria posee la superficie me-
dia por explotación más alta de España 
(fruto de las dificultades específicas que 
han marcado la demografía de nuestro 
territorio en el que también poseemos la 
reseñable marca de ser uno de los territo-
rios más despoblados de España y de la 
UE). Incluso teniendo la media de explo-
tación más alta, mantenemos el récord 
de ser también la provincia en la que sus 
explotaciones tienen un mayor porcenta-
je de tierras alquiladas (a renta).

ASAJA- Soria trabaja para que llegue una 
compensación urgente y efectiva por las 
desventajas específicas de la provincia

Campo RegionalASAJA Castilla y León 25
eleccioneS aGrariaS 2012  SORiA

ASAJA-Soria arranca 
varios compromisos de 
Administraciones y partidos 
políticos sobre la ordenación 
del territorio
Entre los compromisos logra-
dos por la OPA, que reunió a fi-
nales de septiembre a todas las 
Administraciones, está la no 
supresión de entidades loca-
les menores y municipios, con 
una decidida defensa del mu-
nicipalismo, máxime en pro-
vincias con una dispersión y 
una despoblación tan patentes 
como Soria. La segunda conclu-
sión que obtuvo consenso gene-
ral fue que los municipios, en-
tidades locales menores y sus 
gentes son o deben ser los prin-
cipales protagonistas en la ela-
boración de las modificaciones 
normativas planteadas. La ter-
cera conclusión aceptada por 
todos fue la perentoria necesi-
dad de una financiación sufi-
ciente para la prestación de una 
serie de servicios básicos e im-
prescindibles para los vecinos. 
Por último, tampoco hubo di-
sensiones en la existencia de 
voluntariedad, dentro de la au-
tonomía municipal, de agregar-
se para prestar servicios, pero 
sin pérdida de su identidad.

Los dos puntos de iVA 
compensatorio
Reivindicados y por fin obteni-
dos por ASAJA ya están en vi-
gor desde el 1 de septiembre. 
ASAJA-Soria se congratula de 
este logro como Organización, 
pues ayudará a contrarrestar 
las subidas del  IVA que tendrá 
que soportar el sector. Sea como 
fuere, la OPA va a seguir recla-
mando la equiparación de los 
porcentajes del IVA entre agri-
cultores y ganaderos.

Saneamiento ganadero
El director general de Produc-
ción Agropecuaria, Jesús Ma-
ría Gómez Sanz, se comprome-
tió el pasado mes de junio ante 
ASAJA- Soria, que había pedi-
do su dimisión días antes, a fle-
xibilizar la primera vuelta de 
saneamiento ganadero, de tal 
modo que si un ganadero no 
podía recoger ahora su ganado 
se le admitiría el retraso, siem-
pre y cuando -en cumplimiento 
de las obligaciones normativas- 
terminase su primer análisis 
antes de que concluyera el mes 

de octubre de 2012, con el fin de 
cumplir la segunda vuelta que, 
en el caso de exprimir este pri-
mer nuevo plazo hasta su lími-
te, se prolongaría hasta febrero 
de 2013.

Que los secanos productivos 
no sean penalizados por la 
Reforma de la PAC
En cuanto a la reforma de la 

PAC, ASAJA ha transmitido 
en innumerables ocasiones a 
los responsables políticos que 
la OPA espera que los seca-
nos productivos como son los 
nuestros, con índices de pro-
ducción aceptables y con los 
más bajos o con nulos índices 
de barbecho tradicional en Es-
paña, no sean penalizados con 
la reforma.

Fiscalidad adecuada al sector 
primario
Desde ASAJA-Soria segui-
mos reclamando una fiscali-
dad adaptada a nuestro sector. 
El tremendo ascenso del valor 
de los inputs agrarios obliga a 
retomar las medidas destina-
das a desgravar el consumo de 
fertilizantes y gasóleo. Un ga-
sóleo profesional a precio re-

ducido es otra de las aspira-
ciones.

Lucha antigranizo
Soria es una provincia muy 
sensibilizada en este asunto. El 
método de control de tormen-
tas con estufas o con avionetas 
continúa siendo un expediente 
X que requiere solución. ASA-
JA lleva años reclamando una 
ley que regule este tipo de vue-
los, con el fin de acabar con las 
especulaciones y poder conocer 
el origen y destino de este tipo 
de aparatos que sobrevuelan 
nuestro cielo y su cometido. 

Reparto justo de los fondos 
destinados al que produce de 
verdad
ASAJA-Soria reclama para to-
das nuestras producciones y 
nuestra agricultura y ganadería 
provincial un reparto justo de 
los fondos agrarios, destinados 
a la producción y al que produ-
ce de verdad, es decir, con una 
orientación más profesionaliza-
da de las ayudas PAC.

Lucha sin cuartel para  acabar de 
una vez con el nefasto e injusto 
mecanismo de la modulación
Por supuesto, ASAJA ha pedi-
do en todos los foros en estos 
últimos cinco años que las Ad-
ministraciones trabajen para 
poner fin al mecanismo de la 
modulación.

Cauces
Es muy conocido que a ASA-
JA-Soria le preocupa el estado 
de conservación de los cauces. 
Por este motivo, la organización 
profesional agraria cree absolu-
tamente necesario mantener al 
menos el esfuerzo presupuesta-
rio para atender todas las nece-
sidades y peticiones en materia 
de limpiezas y mantenimiento 
de nuestros cauces y manan-
tiales. Desde ASAJA-Soria nos 
mostramos favorables a la crea-
ción de nuevas superficies rega-
bles en nuestra provincia que 
den futuro a nuestro territorio 
y a nuestros agricultores y ga-
naderos profesionales.

Seguridad en el medio rural
ASAJA Soria ha arrancado a 
la Subdelegación compromi-
sos para aumentar la presencia 
y vigilancia en las explotaciones 
agroganaderas en el medio rural.

Logros y reivindicaciones 
provinciales en los que 
asaja-soria ha estado a 
la vanguardia estos cinco 
años y seguirá estándolo

LA OpA rECONOCE quE pArA CONSEguIr mETAS ES ImprESCINdIbLE 
EL rESpALdO mASIVO dE LOS prOfESIONALES dEL CAmpO
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VALLADOLiD eleccioneS aGrariaS 2012

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Valladolid

jesús alonso de la rosa, 
Herrín de Campos

luis Miguel centeno Malfaz, 
Cigales

josé antonio Brío Marcos, 
Fresno el Viejo

alberto cano escudero, 
Villavieja del Cerro

lino rodríguez Velasco, 
Langayo

Fernando esteban Gómez, 
Portillo

Pedro yustos García, Valladolid

Miguel Pablo Paniagua tejo, 
Becilla de Valderaduey

Segundo Marciano Fuente 
Peña, Peñafiel

Pedro Hernández Pino, 
Villaverde de Medina

raquel Gago García,  
San Román de Hornija

enrique Vallejo Hernando, 
Cogeces del Monte

carlos Pizarro Sánchez, 
Medina de Rioseco

josé María ruiz llano, Rueda

Milagros Vallecillo Hernández, 
Urueña

Félix Gómez Muñoz, Puras

raúl arranz García, Campaspero

josé Manuel raposo Álvarez, 
Melgar de Abajo

Mariano laguna coloma, 
Adalia

luis Fernando Velasco alonso, 
Bobadilla del Campo

isidoro Burgos Hernández, 
Valdunquillo

Sonia García González, 
Castronuevo 

josé antonio Benito Martín, 
Fompedraza

iván alonso caballero, Alaejos

Florentino Mazariegos García, 
Villalón de Campos

alberto Sanz Garrido, 
Valdestillas

Manuel de la cruz nieto, 
Tordesillas

Álvaro Martínez Gutiérrez, 
Monasterio de Vega

Queremos 
modificar el actual 
modelo de Cámara 
Agraria Provincial
ASAJA se presenta a las elec-
ciones del día 2 de diciembre 
con un único objetivo: MODI-
FICAR EL MODELO DE CÁ-
MARA AGRARIA PROVIN-
CIAL.

Actualmente las Cámaras 
Agrarias Provinciales dependen 
tanto económicamente como le-
gislativamente de la Consejería 
de Agricultura que las utiliza a 
su conveniencia. Este modelo 
no sirve para los agricultores y 
ganaderos.

ASAJA quiere presentar 
un nuevo modelo de Cámara 
Agraria Provincial que funcio-
ne como un órgano privado con 
“status” de colegio profesional 
con total independencia econó-
mica de la Administración Re-
gional.

Este órgano debe dar servi-
cios a sus asociados, que son ex-
clusivamente las Juntas Agro-
pecuarias Locales,  en aquellos 
temas como:

• Asesoramiento jurídico pa-
ra contratos, seguros, cotos de 
caza y otros.

• Recursos Cinegéticos. Par-
ticipación en la gestión cinegé-
tica de los cotos de la provincia, 
tasas, etc.

• Estructuras Rurales. Ca-
minos, tomas de agua, báscu-
las, maquinaria de servicio.

• Gestión Medioambiental. 
Solicitud de quema de restos de 
cultivos, plantaciones de árboles.

• Gestión de masas comunes 
procedentes de concentracio-
nes parcelarias.

• Mantenimiento de los lo-
cales propiedad de las Juntas 
Agropecuarias Locales en los 
municipios.

• Oficina de Registro de do-
cumentos para otras adminis-
traciones.

• Análisis de tierras para el 
ahorro de costes y preservación 
del Medioambiente.

• Información especializada 
de innovaciones técnicas, nor-
mativas y todo aquello que  con-
cierne al sector a través de la 
Revista de la Cámara Agraria.

Esta estructura se ha de 
mantener con independencia 
económica de la Administra-
ción  para lo cual esta debe de-
legar competencias en materia 
agropecuaria que se circuns-
criban a la gestión de los re-
cursos provenientes de temas 
relacionados con la actividad 
agrícola y ganadera en algu-
nos casos y en otros, como es 
el caso de los Caminos Rura-
les, a una gestión compartida 
con los ayuntamientos para su 
mantenimiento.
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Ganadero de ovino de 
Herrín de Campos, 
un pequeño pueblo 
del noroeste de Valla-

dolid, Jesús Alonso de la Rosa 
conoce bien los problemas que 
atraviesa el sector y también 
los que tienen que superar cada 
día los habitantes del medio ru-
ral. En él vuelve a confiar ASA-
JA-Valladolid para encabezar 
la lista de la organización a las 
Elecciones Agrarias que se cele-
brarán el próximo 2 de diciem-
bre.

¿Cuál es la razón para que 
en medio de una legislatu-
ra, repentinamente y sin  pre-
vio aviso, se reduzca drásti-
camente el presupuesto de la 
Cámara Agraria en más de la 
mitad de su presupuesto?

Con la excusa de la crisis, 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, decidió, en una ma-
niobra pactada con las otras or-
ganizaciones, reducir el presu-
puesto de forma drástica para 
hacer inviable la existencia de 
este organismo. Todo con ob-
jetivo de eliminar la Cámara 
Agraria y sus Juntas Agrope-
cuarias Locales (JAL). Si con-
siguen su fin, su siguiente paso 
será pedir que el patrimonio y 
todos los bienes, que tanto lu-
chamos por conservar para los 
agricultores y ganaderos, se lo 
queden los Ayuntamientos que 
no son sus legítimos dueños. 
Con el agravante de que, con la 
agrupación territorial que se 
pretende, el patrimonio de va-
rios pueblos irá a otros munici-
pios porque en el suyo no habrá 
ayuntamiento.

¿Por qué llegaron a dimitir 
de sus cargos?

Ante esta drástica e inasu-
mible reducción, en señal de re-
pulsa y protesta, los miembros 
de mi organización y yo toma-
mos la firme decisión de no ser 
cómplices de esta mala gestión 
de fondos públicos y decidimos 
entregar las llaves de la Cámara 
Agraria a la Consejera para que 
ella tutelase, si era capaz, la Cá-
mara Agraria con estos fondos. 
A la vista de lo sucedido tene-
mos la respuesta. 

¿Hasta el día de la dimi-
sión, cuál era la situación de la 
Cámara Agraria Provincial de 
Valladolid?

Hasta el día que hemos deja-
do la Cámara Agraria la situa-
ción era de superávit. El saldo 
de ingresos menos gastos era 
positivo y cualquier ganadero 
y agricultor que desee verlo tie-
ne a su disposición las cuentas. 

Además, es importante remar-
car que todo el patrimonio que 
nos encontramos esta intacto e 
incluso se ha mejorado e incre-
mentado.

¿Qué quiere conseguir 
ASAJA-Valladolid en estas 
elecciones?

ASAJA se presenta a las 
elecciones del día 2 de diciem-
bre con un único fin: modifi-
car el modelo de Cámara Agra-
ria Provincial. Actualmente las 
Cámaras Agrarias Provincia-
les dependen tanto económica-
mente como legislativamente 
de la Consejería de Agricultu-
ra que las utiliza a su capricho. 
Este modelo no sirve para los 
agricultores y ganaderos. ASA-
JA quiere presentar un nue-
vo modelo de Cámara Agraria 
Provincial que funcione como 
un órgano privado con “status” 
de colegio profesional con total 
independencia económica de la 
Administración Regional. Este 
órgano debe dar servicios a sus 
asociados, que son exclusiva-

mente las Juntas Agropecuarias 
Locales,  en temas como pastos, 
cotos, tomas de agua, maquina-
ria de servicio, quema de restos 
de cultivos, etc.

¿Cómo sería el modelo que 
quiere ASAJA-Valladolid para 
esta nueva Cámara Agraria? 

Queremos más competen-
cias y un organismo indepen-
diente económicamente de la 
Junta de Castilla y León. Esta 
estructura tiene que mantener-
se con independencia económi-
ca para lo cual la administra-
ción debe delegar competencias 
en materia agropecuaria. 

¿Qué mensaje le gusta-
ría trasmitir a los agriculto-
res y ganaderos de provin-
cia de cara a las elecciones del  
próximo 2 de diciembre?

Simplemente que cuando 
vayan a votar podrán elegir en-
tre dos opciones, dejar que li-
quiden la Cámara Agraria, las 
JAL y su patrimonio que ronda 
los 208 millones de euros, que 
es lo que han hecho hasta ahora 
o votar por ASAJA-Valladolid y 
por construir un nuevo modelo 
de Cámara Agraria.

JESúS ALONSO DE LA ROSA, candidato de aSaja-Valladolid 

“Queremos modificar el actual 
modelo de Cámara Agraria”

pedimos más 
competencias y 
un organismo 
independiente 
económicamente 
de la Junta de 
castilla y León
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ASAJA-Valladolid es 
una organización jo-
ven, activa, reivindi-
cativa y con una gran 

vocación de servicio al agricul-
tor y el ganadero. Escuchar y 
actuar son los verbos que mejor 
nos definen y en base a ellos he-
mos construido la base de nues-
tra trayectoria antes y en estos 
últimos cinco años. 

Liderando tus principales 
reclamaciones
ASAJA Valladolid ha sido la 
única organización que ha sa-
lido en defensa los agricultores 
cuando, en nombre del supues-
to “bien común”, la Administra-
ción ha querido arrebatar sus tie-
rras a sus legítimos dueños. Una 
expropiación forzosa que en 
minutos quería acabar con años 
y años de trabajo y generacio-
nes enteras que han salido ade-
lante gracias los productos de 
estas explotaciones. En la ca-
lle, en los juzgados y en las Cor-
tes de Castilla y León, nuestra 
organización, ha defendido los 
derechos de estos agricultores 
porque nadie tiene derecho a 
quitarle lo que no es suyo bajo 
la bandera  encubierta del bien 
común. 

Las plagas que sacuden en 
el campo ha sido otro de los 
problemas que más ha afecta-
do a nuestro campo. El inmo-
vilismo de Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y 
León en la plaga de conejos, que 
es la que tiene las competen-
cias para parar prevenir y fre-
nar este asunto, ha sido un gran 
tema de conflicto. Cartas, solici-
tud de reuniones, denuncia de 
la situación en los medios y fi-
nalmente una manifestación en 
el corazón de Valladolid fueron 
nuestras iniciativas para alzar 
la voz de nuestros agricultores 
que veían como sus cosechas 
eran arrasadas sin que nadie 
hiciera nada.

Pero sin duda, una de las 
mayores lacras a la que nos he-
mos tenido y seguimos teniendo 
que enfrentar ha sido los robos 
en el campo. La crisis ha origi-
nado una oleada de robos en el 
medio rural que ha afectado no 
solo a agricultores y ganade-
ros sino a toda la población que 
vive los pueblos. Los ladrones 
sabedores de la falta de medios 
tanto técnicos como humanos 
de la Guardia Civil han aprove-
chado para cebarse en nuestras 
explotaciones agrícolas y gana-
deras ocasionado grandes pér-
didas y cuantiosos daños. ASA-
JA-Valladolid, desde el primer 
momento, lideró la lucha contra 
esta lacra. Mantuvimos reunio-
nes con los agricultores y gana-
deros de las principales áreas 
afectadas, la Delegación del Go-
bierno y la Guardia Civil, cele-
bramos una concentración en 
Tordesillas y también un acto 
inédito hasta ahora. Organi-

zamos una jornada sobre este 
tema donde juntamos al dele-
gado del Gobierno, al tenien-
te coronel de la Guardia Civil 
y a la Policía junto con más de 
100 agricultores afectados para 
analizar la situación, intercam-
biar opiniones y poner en prác-
tica medidas preventivas y po-
sibles soluciones para paliar 
este tema. A día de hoy segui-
mos colaborando con estas ins-

tituciones que están realizando 
un gran esfuerzo habida cuenta 
de los medios que disponen son 
insuficientes, como hemos de-
nunciado en los medios de co-
municación.

Además, ante el precipita-
do cierre de la campaña de rie-
go y tras varias reuniones con 
la CHD, hemos conseguido el 
que se puedan realizar riegos 
de mantenimiento y poner so-

bre la mesa otras peticiones 
que están pendiente de estudio 
para flexibilizar esta situación. 
Sin olvidar tampoco, el proceso 
judicial que se ha iniciado por 
parte de ASAJA tanto de forma 
colectiva como individualizada, 
remolachero por remolachero, 
contra la decisión unilateral de 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de eliminar la ayuda 
de los tres euros. 

También hemos sido pro-
tagonistas en otros temas de 
actualidad que han afectado a 
nuestros agricultores y gana-
deros. Este es el caso de la apro-
bación del mal llamado “Cénti-
mo Sanitario” con el que la Junta 
de Castilla y León decidió gra-
var los combustibles.  Junto con 
otros colectivos de nuestra co-
munidad nos manifestamos en 
varias ocasiones  en contra su 
aplicación debido a los efectos 
que este ha producido en nues-
tro sector. 

Otro de los asuntos que he-
mos denunciado este verano ha 
sido los problemas de nascencia 
con los que ha llegado la semilla 
de patata a Castilla y León. Ante 
esta situación, nuestra organi-
zación pidió más controles por 
parte de la administración en 
origen para evitar que en el fu-
turo se pierda parte de la cam-
paña y se tenga que resembrar 
en varias explotaciones.

Finalmente, desde la presi-
dencia de la Cámara Agraria, 
en estos últimos 15 años hemos 
liderando la recuperación de su 
patrimonio y el de sus Juntas 
Agropecuarias Locales (JAL) 
apostando por nuevos servicios 
y ayudas. Ahí están los conve-
nios para la subvención de análi-
sis de tierras, la compra de maqui-
naria para las JAL, el servicio de 
ayudas para la rehabilitación de 
sedes o el Servició Jurídico para la 
defensa de nuestras Juntas Agro-
pecuarias en temas como los co-
tos, las plagas de topillos, cone-
jos y nefasia, o los accidentes 
provocados por la fauna salvaje 
por poner unos ejemplos.

Nuevos y mejores servicios
En ASAJA-Valladolid, cada día 
trabajamos por mejorar la aten-
ción que ofrecemos a nuestros 
agricultores y ganaderos. A 
nuestros servicios tradicionales 
en  tramitación de la PAC, segu-
ros, viñedo y formación hemos 
incorporado otros nuevos. La 
última iniciativa en este sentido 
ha sido la puesta en marcha del 
nuevo Servicio de Asesoramiento 
en Tarifas Eléctricas de Riego que 
ya esta disponible en nuestras 
oficinas de Medina del Campo 
(Miércoles) y Peñafiel (Jueves).

También hemos reforzado 
toda la información del sector 
que os llega a través de nues-
tras revistas técnicas. Además 
de un nuevo diseño hemos ce-
lebrado más mesas redondas 
y jornadas como la que orga-
nizamos en Valladolid con po-
nentes internacionales llegados 
de Bruselas escasos días des-
pués de aprobarse la propuesta 
de la Reforma de la PAC. Ade-
más hemos desembarcado con 
fuerza en las principales Redes 
Sociales (Facebook, Twitter y 
YouTube) para ofrecerte toda la 
información de ASAJA-Valla-
dolid y del sector de forma más 
rápida, ágil e interactiva.

asaja-Valladolid, 
indomable carácter 
reivindicativo 
hAY dOS OpCIONES, VOTAr pOr ASAJA Y pOr CONSTruIr 
uN NuEVO mOdELO dE CámArA O dEJAr quE ELImINEN 
ESTE OrgANISmO Y SuS JAL COmO prETENdEN
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Con 45 años, natural de 
Casasecas de las Cha-
nas, donde lleva prác-
ticamente toda su vida, 

buena parte de ella como agri-
cultor y durante muchos años 
también ganadero de ovino, 
Francisco Mozas encabeza la 
lista de ASAJA-Zamora a las 
Elecciones Agrarias del 2 de di-
ciembre. Trabaja junto a su hijo, 
recién incorporado, una explo-
tación de secano y regadío, con 
un de todo: cereal, al-
falfas, maíz, girasol y 
remolacha. Le gusta 
la profesión “porque 
siempre he querido 
trabajar para mí, aun-
que lo malo es que los 
problemas te los co-
mes tú solo también”, 
comenta. Pese a todo, 
está convencido de 
que el campo mere-
ce la pena, y apuesta 
por ASAJA porque 
“defiende un modelo 
profesional y de fu-
turo”. 

Hay muchas ca-
ras nuevas en la can-
didatura de ASAJA-
Zamora. ¿Cómo se 
ha confeccionado la 
lista?

Pues atendiendo 
a todos los sectores y 
todas las zonas de la 
provincia de Zamora, 
y presentado un in-
terés especial en que 
hubiera gente joven 
y con ganas. Me vie-
ne a la cabeza ese re-
frán que dice “todos 
tiran del burro, pero 
como el amo ningu-
no”. Nosotros, agri-
cultores y ganaderos 
profesionales, somos 
los primeros que te-
nemos que pelear 
por lo nuestro, como 
ASAJA lo ha hecho siempre. Y 
con más ganas si cabe porque 
hay un buen grupo de gente jo-
ven con ganas de hacerse un 
hueco en el mundo del campo, y 
por ahí hay que tirar, porque es 
el futuro. Lo del pasado es más 
de lo mismo, y creo que ASAJA 
puede ayudar al sector zamora-
no a ocupar el lugar que le co-
rresponde, porque nuestra pro-
vincia tiene futuro y aún mucho 
que decir en agricultura y gana-
dería.

Tú tienes una explotación 
de secano y de regadío. ¿Cómo 
puede mejorarse la rentabili-
dad agrícola?

Es verdad que en los últimos 
tiempos los precios del cereal 
han acompañado, pero ha ocu-
rrido lo contrario en otros culti-
vos, como la remolacha, donde 
hemos perdido la ambición de 
sembrar porque lo que se me-
jora en producción lo perde-
mos en precios. En mi zona re-
cuerdo la cantidad de gente que 

vivía antes en torno a la remo-
lacha, algo que hoy por hoy se 
ha perdido. El agricultor, como 
cualquier otro empresario, se 
va adaptando a lo que viene, 
buscando la rentabilidad de su 
explotación. Por desgracia las 
normas europeas son muy ines-
tables y no se pueden hacer con-
jeturas a largo plazo. Ahí están 
los programas agroambienta-
les, fundamentales para tantas 
zonas de Zamora. Ahora todos 
los recortes los justifican por 
problemas presupuestarios, 
pero lo que está claro es que en 
ASAJA no nos vamos a confor-
mar y vamos a seguir reclaman-
do lo que es del campo.

Aunque estás centrado en 
la agricultura, has sido gana-
dero de ovino. ¿Cuáles son los 
problemas que acechan a la 
ganadería zamorana?

La cruda realidad es que el 
ganadero tiene que invertir un 
montón de dinero para traba-
jar, y a final de mes no sabe si se 

podrá llevar un sueldo. Y lue-
go en ovino está el problema de 
que muchas veces tienes que 
depender de gente, alguien que 
te ayude, y encontrar un pastor 
durante los años del boom de la 
construcción era totalmente im-
posible, e incluso ahora es muy 
difícil. Si a eso le sumas que es-
tamos trabajando con precios 
de hace 25 años, que no es ni 
medio normal, pues te explicas 
la situación de muchos ganade-
ros. Por eso la batalla principal 
de ASAJA es que se marquen 

unos precios dignos para el sec-
tor, sin precios no hay nada.

Otro “suma y sigue” de los 
problemas de la ganadería, 
y más en esta provincia, es el 
lobo.

Hay dos cosas en torno al 
lobo en las que creo que las ad-
ministraciones o mienten o no 
se enteran bien. Primero, en la 
cantidad de lobos, porque creo 
que el censo es mucho más 
grande de lo que dicen. Segun-

do, en la protección 
que afirman que ofre-
cen al ganadero, por-
que a mí me parece 
que al único que pro-
tegen es al lobo. Si ata-
ca a un rebaño en las 
zonas “no loberas”, 
como fue en mi caso, 
lógicamente no tienes 
seguro porque es algo 
inesperado, y por tan-
to no tienes derecho a 
nada. Encima, no sólo 
son las ovejas muer-
tas, sino las pérdidas 
que tienes por ejem-
plo porque ese “mal 
golpe” significa lecha-
zos que se malogran 
por abortos.  Y en zo-
nas loberas pasa tres 
cuartos de lo mismo, 
aunque haya seguro 
los daños reales de un 
ataque no se cubre ni 
de lejos.

Problemas de 
precios, crisis gana-
dera, recortes presu-
puestarios… Aun así, 
¿merece la pena el 
campo?

Yo pienso que el 
futuro lo tenemos 
complicado, que na-
die diga otra cosa. 
Pero también fue 
complicado, y toda-
vía más, para nues-
tros padres y abuelos. 

Así que hay que seguir luchan-
do, no nos queda otra. Y ahora 
más que nunca los pocos dine-
ros que lleguen desde Bruse-
las o de donde sea para la agri-
cultura y el medio rural, tienen 
que llegar directamente a nues-
tro sector, porque vivimos aquí 
y generamos la principal acti-
vidad económica de los pue-
blos, la agricultura y la ganade-
ría. Hay que luchar por lo que 
es nuestro, y pese a todo estoy 
convencido de que, como ya 
pasó en crisis anteriores, sal-
dremos adelante.

FRANCiSCO MOZAS, 
candidato de aSaja-ZaMora

“Los agricultores y 
ganaderos somos los 
primeros que tenemos 
que pelear por lo nuestro”

Nuestra 
provincia tiene 
futuro y mucho 
que decir en 
agricultura y 
ganadería

estos son tus 
candidatos, 
agricultores 
y ganaderos 
de Zamora

Francisco Mozas lobo, 
Casaseca de Chanas

Manuel Salgado Garrido, 
Zamora

Magín reborinos Morán, 
Coomonte

javier jorge lozano, 
Moreruela de Tábara

josé luis Grajal rodríguez, 
Castroverde de Campos 

jesús cornejo Fidalgo, Rábano 
de Sanabria

javier Gómez temprano, 
Villarrín de Campos

concepción Gago Vicente, 
Olmillos de Castro

julio césar Morán González, 
San Cristóbal de Entreviñas

María Paz crespo Martín, 
Tábara

Marcelo Mozo Fuentes, 
Bermillo de Sayago

jesús Ángel Peláez Peláez, 
Fuentes de Ropel

ricardo García Sánchez, 
Valdefinjas

luis Ángel carrillo Bragado, 
Villaralbo

raúl Sánchez Frades, 
Villaescusa

Valentín Seco Martín, 
Villabuena del Puente

jaime Bausela Matallana, 
Castroverde de Campos

juan josé Faúndez Santiago, 
Alcorcillo

Francisco jesús calles rojo, 
Riego del Camino

julián Porto ruiz, 
Fornillos de Aliste

josé Ángel turiño Miguel, 
Villalba de la Lampreana

ismael rodríguez Viejo, 
Fuentelapeña

jaime antonio andrés Martín, 
Montamarta

josé alberto cerezal ruiz, 
Manganeses / Pajares de la 
Lampreana

josé luis crespo San 
raimundo, Coreses

alejandro Sandoval 
Fernández, Moraleja de 
Sayago

cayetano arribas carazo, 
Fresno de la Ribera

alberto Fernández allende, 
San Martín de Valderaduey

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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ASAJA-Zamora  apostó por las 
Cámaras Agrarias desde  su 
creación, de hecho se crearon 
y se definieron por la apues-
ta decidida de ASAJA, desde 
luego no porque lo hicieran 
los integrantes de las otras 
organizaciones, la “Alian-
za” de Upa y Coag, que nun-
ca creyeron en estas cámaras 
que pertenecen a los agricul-
tores y ganaderos.

Por ello resulta necesario  
aclarar el porqué de la pos-
tura de nuestra organización 

al presentar la dimisión de 
todos nuestros representan-
tes en el mes de julio pasado. 
Una decisión que no fue fá-
cil y que respondió  a que la 
Junta de Castilla y León re-
dujo el presupuesto de una 
forma tal que no era posible 
para la Cámara cumplir con 
sus cometidos y además ha-
cía imposible mantener la 
plantilla, con lo que  sería ne-
cesario hacer  una reestruc-
turación, que iría a cargo de 
presupuesto de la Cámara, 

y lo que ASAJA de ningún 
modo admitía era tocar el 
patrimonio cameral, ya que 
pertenece a los agricultores 
y ganaderos de la provincia. 
ASAJA había promovido un 
acuerdo con el resto de orga-
nizaciones para presionar a 
la Junta de Castilla y León, 
acuerdo, que el resto rom-
pieron por motivos electo-
rales, y desde luego no pen-
sando en los agricultores y 
ganaderos de Castilla y León 
y de Zamora.

Defensa de las cámaras y de su patrimonio
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ASAJA-Zamora pre-
senta su candidatura 
a la Cámara Agraria 
porque estas eleccio-

nes deciden algo más que quién 
se sentará en la Presidencia de 
la Cámara durante los próxi-
mos cinco años: determinan  la 
representatividad de las organi-
zaciones, por lo tanto la fuerza 
con la que ASAJA puede defen-
der su ideario y sus principios 
programáticos ante las distin-
tas administraciones públicas. 
Desde ASAJA-Zamora seguire-
mos luchando todos los días en 
la defensa  de intereses de agri-
cultores y ganaderos, allí donde 
sea necesario.

En  ASAJA entendemos la 
actividad agraria como lo ha-
ría una empresa más, midiendo 
sus inversiones y gastos para 
lograr la máxima rentabilidad, 
aunque a veces eso sea extraor-
dinariamente difícil, como ocu-
rre en estos tiempos con el 
sector ganadero. Para ello 
es necesario tener una ex-
plotaciones dimensiona-
das, lo que no quiere decir  
que seamos terratenientes 
como gusta decir alguno 
de nuestros “contrincan-
tes”, con más demagogia 
que raciocinio, ya que para 
mantener una familia hoy 
en día hace falta un nú-
mero de hectáreas mucho 
mayor que el permitía vi-
vir a nuestros padres, una 
superficie que en buena 
parte ni te pertenece y que 
tienes que pagar por culti-
varla una renta muy ele-
vada. O tenemos explota-
ciones ganaderas que han 
tenido que multiplicar el 
número de cabezas de ga-
nado para intentar seguir 
sobreviviendo, asumiendo 
cada vez un mayor riesgo 
de inversiones, negocian-
do cada día con las entida-
des financieras para tratar 
de conseguir unas migas 
de crédito que nos per-
mita, seguir trabajando y 
funcionando. Si para aten-
der estas explotaciones se 
da el caso de que uno no 
tiene un hermano o un pa-
dre que le echa una mano 
tal vez necesite mano de 
obra, y se convierte en-
tonces el ganadero o el agricul-
tor en creador de empleo, y en 
definitiva en empresario autó-
nomo. Y si eso quiere decir que 
estamos con la patronal, pues 
lo estaremos, pero sin ninguna 
deshonra: serán otros los que 
tengan que explicar sus alian-
zas con los sindicatos de clase, 
que esos sí que no representan 
para nada al mundo agrario y 
ganadero. 

Lo que de verdad preocu-
pa y por lo que con ahínco lu-
cha ASAJA-Zamora es para que 
las administraciones públicas 
defiendan la agricultura y ga-

nadería como sector estratégi-
co, puesto que somos producto-
res de alimentos, algo esencial 
para toda la sociedad. En todos 
los centros  de decisión, provin-
ciales, autonómicos, nacionales 
y europeos, ASAJA demanda 
con una única voz que se esta-
blezcan mecanismos que asegu-
ren precios dignos para lo que 
producimos, porque sin precio 
no hay agricultura y ganade-
ría que subsista, y si no que se 
lo pregunte a nuestros profe-
sionales del ovino y del vacuno 
de carne y leche, siempre en el 
filo de la navaja y temiendo te-
ner que echar el cierre. A la vez, 
demandamos que los controles 
de trazabilidad que se exigen 
a nuestras producciones, sean 
exigidos a las producciones de 
países terceros, porque de lo 
contrario estamos competiendo 
en un mercado en inferioridad 
de condiciones. 

Agricultores y gana-
deros somos los legítimos 
defensores y conservado-
res de entorno natural en 
el que vivimos, porque así 
nos los han  transmitido 
nuestros mayores. Por eso 
no entendemos la retira-
da de las ayudas agroam-
bientales, especialmente 
en  zonas sensibles como 
son el parque natural de 
las Lagunas de Villafáfi-
la y por extensión toda la 
ZEPA de Tierra de Cam-
pos. O el Parque Natural 
del Lago de Sanabria, don-
de agricultores y ganade-
ros conviven con la avifau-
na esteparia (lobos, corzos 
ciervos, jabalíes etc.), que 
en unos casos atacan al ga-
nado, y en otros se comen 
nuestras cosechas. Pedi-
mos una inmediata reins-
tauración de estas ayudas, 
que palian en parte las 
pérdidas que  soportamos  
al tener nuestras explota-
ciones ubicadas en estos 
espacios.

Por último, y muy es-
pecialmente en una pro-
vincia con zonas tan 
deprimidas como es Za-
mora, queremos lanzar 
un mensaje de defensa 
y esperanza de nuestros 
pueblos, tan ligados a la 

actividad de agricultores y ga-
naderos, principales impul-
sores de la economía rural y 
por tanto de la vida en las pe-
queñas poblaciones. Somos de 
pueblo, nacimos y trabajamos 
en él y estamos orgullosos de 
ello, y demandamos de las ad-
ministraciones un respeto por 
el medio rural, donde siempre 
ha habido una carencia de ser-
vicios sociales, educativos y sa-
nitarios respecto a las zonas 
urbanas, y no pueden ahora 
los pueblos ser los “paganos” 
de una crisis que ellos no han 
generado.

asaja-Zamora: luchando 
cada día en defensa de 
agricultores y ganaderos, 
donde sea necesario
¡CON Tu VOTO TENdrEmOS máS fuErzA pArA dEfENdEr 
LA prOfESIONALIdAd dEL SECTOr, pOrquE EL CAmpO dE 
zAmOrA mErECE uN fuTurO
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS
Compro:  picador de paja para tractor. Telf. 
615 113007.

Compro: máquina de sembrar girasol. Telf. 
676 552434.

Compro: amortiguación delantera para trac-
tor NEW HOLLAND, para contrapesos mod.: 
8770. Telf. 647 586469.

Compro: rotavator a la toma de fuerza del 
tractor. Telf. 670 820060.

Compro: sembradora para girasol en buenas 
condiciones, mínimo 4m y neumática. Telf. 635 
983576 y 947 166306.

Compro: ruedas estrechas para EBRO 6100. 
Telf. 609 777249.

Compro: remolque basculante de un eje. Telf. 
677 437831.

Compro: tractor JOHN DEERE modelo 5020 
en cualquier estado. Telf. 639 674837.

Compro: arado reversible KEVERLAND 4 ver-
tederas 16 pulgadas o ancho variable. Telf. 651 
696928.

Compro: arado KVERNELAND de 5 rejas fijo. 
Telf. 628 246450.

Compro: tractor JOHN DEERE modelo 7810, 
en buenas condiciones. Telf. 975 181032.

Compro: bañera 14-16 TM y subsolador Mar-
torell de 5 púas. Telf. 661 953509.

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

VENTAS
Vendo: remolque de 8 Tm. y esbrozador de 3 
m. o machacador de paja. Por cese en la acti-
vidad. Telf. 923 356355.

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

Vendo: ZETOR 12145 de 120 CV doble tracción 
en perfecto estado. Telf. 615 178255.

Vendo: generador marca HARR, modelo 
6-3000, potencia 2600 y remolque no bas-
culante en buen estado. Telf. 669 169067 (Sa-
lamanca).

Vendo: arrancador y cargador de remolacha, 
seleccionadora de patatas, microgranulador 
para máquina de 2, 4 ó 6 líneas, vertederas bi-
surco, motor de riego campeón de doble tur-
bina con 30 CV, y píxeles de 3 m. de doble T 
de 140 con anclajes para hormigonera. Telf. 
923 332351.

Vendo: encintadora KRONE seminueva pa-
ra paquete redondo (Salamanca). Telf. 923 
487314 y 649 123140. 

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

Vendo: recogedor de remolacha de dos rodi-
llos DEPUENTE. Telf. 645 903637.

Vendo: motor de riego marca PICA de 4 caba-
llos en buen uso. Telf. 923 332351.

Vendo: tractor JOHN DEERE 36.50 en muy 
buenas condiciones. Telf. 651 552239 (Sala-
manca).

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

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

Vendo: tractor FENDT de 185 CV. , vertederas 
KEVERLAND de 4 reversibles, tajo variable y 
con resetas, empacadora BENVIL, modelo 
530, revisor y medidas de paquete 80x70, con 
32.000 paquetes, sembradora de cereal de pa-
tines de 3 y medio, preparador y marcadores, 
frío de leche de 300 litros y ordeñadora ALFA 
LAVAL de 2 botas. Telf. 680 356241.

Vendo: cuba de purines SANTA MARÍA, semi-
nueva con poco uso. 10.000 litros. Telf. 629 
486902.

Vendo: Chissel seminuevos de 9 brazos, marca 
AGROMAQ, con rulillo. Telf. 629 486902.

Vendo: motor DITER MWMDE 92 CV, en buen 
estado y moto azada motor HONDA 55 CV. Telf. 
605240434. (Llamar a mediodía o por las no-
ches).

Vendo: cosechadora de cereales con ai-
re acondicionado NEW HOLLAND 1540. Telf. 
686 352063.

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

 Vendo: grada de 24 discos. HERCULANO. Telf. 
649 982102.

Vendo: máquina de siembra directa JOHN 
DEERE 750 A de 4 metros; Chísel KVERLAND 
de 11 brazos con jaula y tractor JOHN DEERE 
7710. Telf. 600 456227.

Vendo: por jubilación, grupo electrógeno in-
tegrado por motor DEUTZ modelo 6 cilindros 
913C con electroimán de parada, alternador 
marca STAMFORD de 114 KVA y cuadro de ma-
niobras, bomba sumergible IDEAL con motor 
de 75 CV. y 22 tubos de 6 metros de 5” con va-
riador de velocidad y motor DITER de 27 CV 
de 2 cilindros. Todo en buen estado. Telf. 921 
148285 y 638 028713.

Vendo: remolque basculante, TARA: 1900 KG 
PMA: 8900KG y abonadora VICON de 600 KG. 
Telf. 921 490441 y 652 183086.

Vendo: máquina de sacar remolachas MABY 
modelo 82, máquina de sembrar cereal SOLA 
de 18 botas y participaciones de ACOR o cupo 
de remolachas. Telf. 646 705668.

Vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 brazos, rodillos 
de 3 cuerpos mecánicos, 4 picadores cosecha-
dora de 4,5 y 6 sacudidores, ruedas estrechas 
de aricar de 15/30, 2 palas cargadoras, 3 bañe-
ras de aluminio para camión, ruedas 15/30 con 
disco y sin disco, grada de discos de 32 discos, 
un milagroso OVLAC de ballesta de 10, una abo-
nadora de arrastre de 6.000 Kg., y un remol-
que esparcidor de basura con 3 ejes de 22.000 
Kg. Telf. 652 949939 y 983 593002.

Vendo: cultivador con grupo de tratamien-
to por líneas (6), grada preparadora y rodillos, 
sembradora de 23 botas, arados de vertede-
ra 4 y 3 cuerpos, dos tractores INTERNACIO-
NAL mod. 946 y 1455, arado chísel 17 brazos 
marca HALCON. Telf. 983 685421 (de 19,00 a 
22,00 horas).

Vendo: sembradora SOLA TRISEN 194 de 3,5 
M de anchura, con trazadores hidráulicos, kit 
de luces y 6 borrahuellas, seminueva. Telf. 635 
476228. 

Vendo: por jubilación, 7 Has. de cobertura 
RAESA, 110 tubos de 108 mm de y 9 metros, 
motor de riego DITER seminuevos 100 CV, má-
quina de segar alfalfa y rotativa de 4 discos (dos 
campañas). Telf. 685 872904.

Vendo: cosechadora de remolacha MILAN, en 
buen estado. Telf. 615 404957. 

Vendo: plantadora de patatas dos cerros au-
tomática GRUSE, arado reversible 4 vertede-
ras VOGUE y arado fijo de 6 vertederas. Telf. 
630 261969.

Vendo: vertedera reversible de 3 cuerpos 
KWERNELAND. Telf. 610 575731.

Vendo: arrancador cargador de remolacha se-
leccionadora calibradora de patatas. Micro-
granulador para máquinas de 2,4 o 6 líneas, 
vertederas bisurco de volteo hidráulico, mo-
tor de riego marca CAMPEÓN de doble turbi-
na de 30 CV. de potencia con pocas horas de 
trabajo, 8 pilares de hierro de doble I de 140 
de 3 me, de altura y 60 cm, para el anclaje en 
el hormigón del cimiento. Todo en buen esta-
do. 923 332351.

Vendo: máquina de remolacha MADIN 3000 
h en buen estado, equipada con enfriador de 
aceite y desbrozador lateral, correa y arranca-
dor nuevos. Telf. 695 263737. Luis

Vendo: vertederas reversibles, 4 palas, empa-
cadora gigante NEW HOLLAND de 1000. Telf. 
650 983092 ó 645 345783.

Vendo: máquina de 23 botas marca SOLA, ara-
do 4 cuerpos, rastra, arrimador, abonadora y 
2000 Kg. de ABESAS. Telf. 606 280296.

Vendo: jaulas para conejos. Telf. 646 122226.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TNF-90 Telf. 
649 655407 y 680 534169.

Vendo: rastra de doble U 3,5metros con llan-
ta de nivelación en buen estado. Telf. 629 
833172.

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

Vendo: pala marca EL LEÓN de 4 émbolos con 
2 cazos en perfecto estado. Telf. 686 135764.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3350 DT con cabi-
na SG2. Anclaje para pala y monomando. Telf. 
676 385172.

Vendo: tractor oruga CORVIK INTERNACIO-
NAL de 175 CV turbo con pala y riper, con con-
vertidor. Telf. 639 674837.

Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR 108 
CS de 6.10 de corte. Telf. 607 197607.

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

Vendo: tractor BARREIROS 545 80 CV en buen 
estado. Telf. 691 206151.

Vendo: por jubilación : tractor JOHN DEERE 
3350, abonadora ANFER de 1200 Kg., arado 
NOVEL 14/16 reversible, arado AVALAG fijo de 
4 vertederas, sinfín grande ABB motor 3 50/60 
MC, rastra de 27 caracoles. Telf. 665 366996 y 
947 261908.

Vendo: bandejas de girasol y molinete para 
peine de 6.20m de corte. Telf. 606 745831 y 
699 259573.

Vendo: arado de 3 cuerpos reversible GRE-
GOIRE BESSON en buen estado Telf. 605 
266293.

Vendo: LEMKEN SMARA de 7 brazos en buen 
estado para tractor sobre 130 CV. Telf. 605 
266293.

Vendo: tractor agrícola marca MASSEY FER-
GUSON modelo 6170 con 1000horas, sembra-
dora y arado. Telf. 947 200256.

Vendo: onduline nuevo a mitad de precio, de 
unos 100m. Telf. 617 936503.

Vendo: arado hidráulico de 4 discos marca HA-
LLON. Telf. 619 586142.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8070 
mecánica, en buen estado. Telf. 947 451098 
y 628 844404.

Vendo: empacadora fardos pequeños BATT-
LE, rastra hidráulica, sembradora CHISSER, ro-
dillo apropiado para tractor menor de 110 CV. 
Telf. 947 262837 y 648 758899.

Vendo: tractor EBRO KUBOTA 8135 en buen 
estado doble tracción. Telf. 677 437831.

Vendo: ruedas estrechas marca TAURUS me-
dida 270/95 R44 precio 1.400 €. Telf. 699 
198278.

Vendo: sinfín hidráulico de 2.5 metros de 1.40. 
Telf. 607 796756.

Vendo: ruedas MICHELIN al 40 % de uso, 
medidas 650-65 R 42 (trasera) 540-65 R 
30(delanteras). Telf. 607 796756.

Vendo: sembradora SOLA 25 brazos, apertura 
hidráulica, barra niveladora, equipo de herbici-
da SANZ 1200 litros hidráulico, marca espuma 
eléctrica 12 rodillo hidráulico 5 m ancho, trapa 
hidráulica 4 m ancho, abonadora VICÓN 1200 
Kg. apertura hidráulica, cultivador 13 brazos de 
caracol grande 2*70 de ancho, cultivador 28 
brazos de caracol pequeños con rastrilla de 3m, 
sinfín eléctrico grano 10m. de largo y sinfín hi-
dráulico abono. Telf. 609 742991.

Vendo: máquina de sembrar mixta de abo-
no, cereal y una bomba de 180.000l de cereal 
Telf. 625 771536.

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

Vendo: sembradora SUPERCOMBI SOLA de 
2.5 m. Telf. 653 279548.

Vendo: barra de corte GASPARDO 2.10 de cor-
te. Telf. 658 624671.

Vendo: cuba de agua o purín, 13.000 litros. 
Telf. 675 734689.

Vendo: arrastrador de grano de 6 m acoplado 
a tractor con pala TENIAS con enganche rápi-
do. Telf. 947 588054.

Vendo: tanque de leche de 6000 litros, marca 
HAPPY WESFALIA con medición electrónica en 
muy buen estado. Telf. 676 462811.

Vendo: equipo herbicida marca AGUIRRE de 
12 metros, 1200 litros brazos hidráulicos y mar-
cadores de espuma. Telf. 619 414068.

Vendo: tractor de cadenas con pala y riple Cor-
mi Americano 180 CV con turbo, perfecto esta-
do y económico. Telf. 639 674837.

Vendo: sembradora SOLA NEUMÁTICA 5M, 
pulverizador AGUIRRE 1200l de 14 m. hidráu-
lico, abonadora AMAZONE 1500 Kg., chísel 
reforzado de dos filas y 15 brazos. Telf. 609 
759540.

Vendo: sembradora GIL siembra directa de 
reja, abonadora SOLA 2000 Kg., pulverizador 
FITOSA 2500l y 16m seminuevo, arado KVER-
LAND 3 cuerpos Telf. 609 759540.

Vendo: arado pequeño de ballesta con sie-
te vertederas en perfecto estado. Telf. 691 
206151.

Vendo: molino con enganche a cardan del 
tractor. Telf. 670 803310.

Vendo: cosechadora de patatas con tolva, 
un surco y cabina cerrada con toldo, marca 
SAMRO. Telf. 947 441174 y 637 757490.

Vendo: abonadora SULKY 2000 Kg., grada 
rápida, AGUISEM 3m., sembradora LAMUSA 
3.5m. con preparador, arado de cohecho mar-
ca Gil 8-10 cuerpos. Telf. 609 759540.

Vendo: máquina para segar forraje marca 
GASPARDO seminueva 2 años, 2m de anchu-
ra. Telf. 660 233968.

Vendo: remolque de 10.000kg, arrancadora 
de patatas de 2 surcos, una abonadora AGUI-
RRE de 1.000 Kg., y un arado de dos surco re-
versible hidráulico. Telf. 675 805806.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 econó-
mica y en buen estado. Telf. 630 388131.

Vendo: cosechadora CLASS modelo 98VX. 
Telf. 664 379168.

Vendo: remolque de 11000 Kg. en buen esta-
do. Telf. 695 064238.

Vendo: máquina cosechadora de cereales 
marca LAVERDA modelo 3790, 4,85 m de cor-
te, transmisión hidrostática, aire acondicio-
nado con cabina, matrícula 1990, mismo due-
ño. 7200 h trabajadas, trillo picador de paja y 
equipo para siega girasol, levantamieses sie-
ga de leguminosa y criba regulable de repues-
to nueva. Buen estado. Sobre 20.000 €. Telf. 
619 777256.

Vendo: parrillas de aspersores a 9 €. Telf. 616 
834152.

Vendo: corte de girasol de 5.5m. Telf. 652 
891312

Vendo: semichísel con nudos desmontables 
impecable seminuevo año 2009 anchura de 
trabajo 4.60, brazos de 40*30, muelles hori-

zontales 3 filas, profundidad de trabajo de 15 
a 25 cm, separación de brazos 45 cm, perfil del 
chasis 80*80. con rodillo de jaula y rastra. Telf. 
620 825566.

Vendo: pala en León de cuatro émbolos para 
80 CV con dos cazos. Telf. 686 135764.

Vendo: remolque agrícola doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de chapa y rue-
das. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas marca DE PUEN-
TE arrastrado a tractor, tolva de 1000 Kg., tu-
bo lanzapajas directo a remolque, no picú reco-
gedo, un año de trabajo, impecable, remolque 
agrícola pequeño de 4000 Kg., doble ballesta 
no basculante en perfecto estado de chapa y 
ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: remolque basculante CIMA; rastro de 
poleas y cargador de pacas. Telf. 987 488834 
y 600 899045.

Vendo: mezcladora para pienso, capacidad 
1500 kilos; un molino de martillos de 30 CVy 
otro de 60 CV; un equipo de envasado auto-
mático tren de cosido – compresor; y dos tol-
vas pesadoras dosificadoras. Telf. 651 910920 
y 699 441116.

Vendo: agrupador paquete pequeño; má-
quina de sacar remolacha MADIN 3500. Telf. 
636 664843.

Vendo: tractor EBRO 160-D, con dirección hi-
dráulica y papeles en regla. Precio a convenir, 
zona bierzo. Telf. 663 764373.

Vendo: cosechadora JONH DEERE 1170, hi-
drostática, peine, picador original, compresor, 
4200 horas de trabajo. Telf. 616 772073.

Vendo: arado de 4 reversible y plataforma de 
18 paquetones. Telf. 639 978639.

Vendo: reversible de 3 cuerpos OVLAC. Telf. 
651 010679.

Vendo: tubos de riego de 5”, 4” y 3” de palan-
ca de 6 y 3 metros; las cruces correspondien-
tes a esos tubos; tubos de 50 mm de diámetro; 
aspersores de 1 m de alto y alargaderas de 1,50 
m; tubos de 69 mm de diámetro de palanca de 
6 y 3 m. Telf. 696 024236.

Vendo: sembradora de 4 m; arado de 5 cuer-
pos de ballesta y cosechadora de remolacha 
MADIN 2000. Telf. 656 801551.

Vendo: picadora de remolacha. Telf. 690 
097719 (llamar por las tardes).

Vendo: sembradora NODET de 7 cuerpos con 
microgranulador y cuñas de sembrar remola-
cha. 3500€ Telf. 645 907295.

Vendo: sembradora de 19 rejas, una abona-
dora seminueva, un cultivador de 13 brazos de 
muelle, un arado de tres rejas reversible. Telf. 
975 365087, 638 379426 y 679 081330.

Vendo: cultivador SMARAG 3 metros, en muy 
buen estado. Telf. 660 973516 .

Vendo: chísel KVERNELAND de 15 brazos, con 
rodillo y rastrilla, y semichísel de 7 metros FAY-
SER. Telf. 689 146852.

 Vendo: cisterna AGUDO de 8.000 litros. Telf. 
620 844287.

 Vendo: tractor JOHN DEERE 8130, 230 CV, 
1400 horas, año 2010. Telf. 630 056669.

 Vendo: camión NISSAN ATLON 280 CV, 
12.000 kilómetros, basculante y con jaula pa-
ra animales, con tarjeta de transporte. Telf. 
630 056669.

Vendo: semichísel de 4 metros, 19 brazos, 
marca QUIMEL, con rodillo y rastra de mue-
lles. Telf. 647 688292.

Vendo: tanque de leche, marca ALFA LA-
VAL 4500 litros, en perfecto estado. Telf. 615 
886681. 

Vendo: 2 tanques de leche, todo tipo de uten-
silios de ganadería ovina y sala de ordeño de 16 
X 2. Telf. 687 657601 y 979 802083.

Vendo: tanque de leche ALFA LAVAL de 2000 
litros. Telf. 979 189078.

Vendo: trilladora AJURIA nº 1. Telf. 627 
477853.

Vendo: tractor STEYR M-8120 año 1981 en 
buen estado. Telf. 627 434049.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 165 y ba-
rra de segar BCS 2 m. Telf. 651 500628.

Vendo: rodillo de discos de fundido de 6 m con 
despliegue hidráulico. Telf. 620 999894.

Vendo: arado KEVERNLAND de 4 cuerpos fijo 
y sembradora de precisión marca TALBO HO-
RIZONTE de 3 metros de anchura con marca-
dores y borra huellas todo ello en buen esta-
do. Telf. 979 185082.

Vendo: tractor MF 178 con pala de 3 émbolos, 
máquina de seleccionar patatas, máquina de 
sacar patatas de 2 surcos con parrilla atrás, cin-
ta transportadora de 6 metros, rastro de raíles 
de 3 cuerpos, ruedas estrechas de 8 espárragos 
para tractores Ebro o MF. Telf. 616 352687.

Vendo: tractor JD 3340 con pala. Telf. 639 
817003.

Vendo: rodillo de agua 4 m. nuevo sin estre-
nar. Telf. 639 479596.

Vendo: 2 máquinas de sembrar, una corrien-
te y otra de precisión, 3 y 4 m., a prueba. Telf. 
979 782415.

Vendo: máquina ordeñar ALFA LAVAL 18 pun-
tos, comedero y hierberas. Telf. 635 340279.

Vendo: quisquilla de 2,80 con alas de 70 y tri-
lladera 2,80 con alas de 1,20, y 2 sinfines hi-
dráulicos. Telf. 635 340279.

Vendo: sembradora SOLANO HORIZONTE 
3 m. con rastrillo y preparador y tolva 1.000 
Kg., hilerador de forrajes Nadal 7,5 m. Telf. 
600 091508.

Vendo: 2 máquinas de tirar mineral, una de 
2000 Kg. y otra de 800, 3 remolques uno de 
10.000 Kg., otro de 8000 y otro de 6000. Y 
sinfín de atrás del remolque. Telf. 657 228171.

Vendo: cultivador cusquilder 4,5 m en buen 
estado, tractor LAMBORGHINI 1706 en buen 
estado. Telf. 665 261637.

Vendo: tractor MF-8110, chissel, remolques 
y resto de aperos por jubilación. Telf. 619 
988374.

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN 
3000, grada de 18 discos en uve. Telf. 608 
486423.

Vendo: sembradora cereal SOLÁ. Telf. 609 
449225.

Vendo: tractor VALMET 8100 120 CV. Telf. 
615 089406.

Vendo: sembradora LAMUSA de reja de 3,5 m. 
económica. Telf. 636 713620.

Vendo: máquina de tirar herbicida HARDY 
MASTER 1200 litros de 15 m hidráulica y con 
marcadores de espuma. Telf. 605 390860.

Vendo: cultivador VIBROFLEX 4 ,20 m ple-
gable como nuevo. Telf. 696 832627 y 696 
547433.

Vendo: enrollador 110” y 400 m de largo. Telf. 
615 369088.

Vendo: abonadora arrastrada 6.000 Kg. 2 pla-
tos, cusquilder 4,5 m con rodillos de púas y va-
rilla, remolque de 8.000-9.000 Kg. basculan-
te, rodillo agua 3,80 y cosechadora remolacha 
MADIN 3000. Telf. 979 772992 y 662 251337.

Vendo: arado 3 cuerpos reversible, sembra-
dora de cereal SOLA de 15 botas y abonado-
ra AGUIRRE de 500 Kg. Telf. 673 937372 y 979 
742964.

Vendo: equipo de cámara de frío para 9 m. cú-
bicos. Telf. 979 895375.

Vendo: equipo de siembra, preparador y má-
quina, arado KNEVERLAND 5 cuerpos y rever-
sible de 4. Telf. 686 668236.

Vendo: 85 tubos de aluminio de cobertura, 
12 tubos de aluminio de 4” 6 m., 40 asperso-
res, bomba ROVATTI de 160.000 l. Telf. 618 
820196.

Vendo: sala de ordeño 12 puntos, 2 tanques de 
leche de 450 l cada uno, 10 comederas de cha-
pa una cara 3 m. de largas, comedero tolva de 
corderos, 4 silos metálicos 7 TM, silo metálico 
12 TM, y jaulas de conejos. Telf. 618 820196.

Vendo: dos arados extrafuertes, uno de 5 y 
otro de 3 cuerpos, remolque 5.000 Kg. y de-
más aperos. Telf. 979 833301.

Vendo: tractor MCKORMICK nuevo 1.600 ho-
ras 150 CV. Telf. 678 659808 (de 16 a 17.30 y a 
p. 21 horas).

Vendo: gradilla de brazo reforzado 5 m., sinfín 
eléctrico 2,5 m. para remolque y otro hidráuli-
co 2 m. Telf. 629 840446.

Vendo: arado KVERNELAND 4 cuerpos tajo 
variable y ballesta, en perfecto estado. Telf. 
686 106437.

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

Vendo: arado reversible OVLAC hidroneu-
mático modelo VARIANZ 4 cuerpos reversi-
ble 3.000 euros y coche Nissan Terrano 2 en 
perfecto funcionamiento 2.000 euros. Telf. 
639 838808.

Vendo: rastra de hierro de 3,5 m. abatible ma-
nual, remolque 5.000 Kg. no volquete, 150 tu-
bos de 3” y empacadora GARNIER 340 en per-
fecto estado y matriculada, tractor MASSEY 
FERGUSON 147 en perfecto estado. Telf. 685 
300840.

Vendo: rodillo de 4 metros totalmente hi-
dráulico con estría peso 2000 Kg. Telf. 609 
955561.

Vendo: abonadora azada de 550 Hg y alquilo 
plaza de garaje por el centro comercial aram-
bol. Telf. 696 568824

Vendo: máquina NODET sembrar remolacha, 
maíz y girasol, rodillo 3 m., arado 4 vertederas, 
Nissan Patrol. Telf. 649 393757.

Vendo: rastrillo VICON 4 soles, remolque 2 ejes 
5000 Kg. sin papeles, paja de cebada y trigo 
paquete grande. Telf. 672 6072702.

Vendo: máquina de tirar abono suspendida 
BOGBALLE M2PLUS con capacidad de has-
ta 3000 Kg. como nueva. Telf. 692 188825 y 
979 793083.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND BB 940. 
Telf. 619 152161.

Vendo: sembradora de patatas, segadora de 
rotativa de discos 3 m., rodillo 3,80 m de hie-
rro, picadora maíz un lineo, cultivador remola-
cha, carro transportatubos riego, arado rever-
sible 3 CHRONE, depósitos de 1.000 l. con pala 

hierro, motor riego grande 220 CV con bomba, 
tubos riego 6” y 3”, llaves de cobertura asper-
sores y demás codos curvas, etc., tractor UR-
SUS 120 CV con pala TENIAS y KORMIX 65 CV. 
Telf. 609 489679.

Vendo: sembradora de girasol monograno 
neumática 6 líneas. Telf. 649 037232.

Vendo: tubos de aluminio para riego, de 50 
y 70mm Ø con aspersor, para cambiar a ma-
no, juego de cultivadores de aricar y Citroen 
ZX, 1.9cc, 280.000km, precio a convenir. Telf. 
652 018270.

Vendo: cuba de 800 Litros. SANTAMARÍA. 
Muy buen estado, zona Arévalo. Telf. 635 
313573.

Vendo: tractor agrícola NEW HOLLAND T-60-
50 TEW con 1000h, vertedera de 3 cuer-
pos OLAZ, subsoladores de 5 púas con rollo, 
marca TRACTOMOTOR. Jubilación. Telf. 652 
018270.

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

Vendo: cañón OCMIS 600/110, hidráulico to-
tal, ruedas en tándem, depresor de descarga, 
cañón OCMIS 400/110, hidráulico al tractor, 
máquinas de sembrar: torre de 4m, HORI-
ZONTE de 3,5m, semiato 3,20m, gradas de 
disco: GREGOIRE BESSON 32 discos de 26” en 
X y Tracto motor 22 discos de 26” en V. Telf. 
606 313264.

Vendo: hormigonera grande acoplada a la to-
ma de fuerza del tractor, en perfecto estado. 
Telf. 665 491911.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con pala, 
un remolque basculante de 4x2 metros, una 
alpacadora de JOHN DEERE 359 de paquetes 
pequeños, un remolque esparcidor de estiér-
col, soles de la marca VICON y un carga alpa-
cas. Telf. 639 780369.

Vendo: pulverizador HARDI de 1000 litros, 
15 m, hidráulico con seccionadores eléctrico. 
5000€ negociables. Telf. 627 443343.

Vendo: recogedor de paquetes pequeño. 500 
€. Telf. 627 443343.

Vendo: 4 Has de cobertura de PVC en buenas 
condiciones. Telf. 625 850853.

Vendo: cultivadores de 15 brazos con rulo y 
gradilla, Chísel de 11 brazos con rulo y gradi-
lla, máquina herbicida HARDI de 850 litros y 
de 15m de brazo y 1 sinfín para remolque. Telf. 
616 891447.

Vendo: enrollador IRRIFRANCE de 350X110. 
Perfecto estado. Telf. 699 448170.

Vendo: máquina de sacar remolacha to-
talmente hidráulica. Buen estado. Telf. 699 
448170.

Vendo: 6 colmenas modelo: Perfección (cá-
mara de cría + alza + excluidor + alimentador).
Tratadas en Oct-2011. 120€/ colmena. Telf. 679 
661087.

Vendo: o cambio generador de 75 Kva por en-
rollador de riego. Telf. 660 240928.

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

Cambio: chísel de 9 brazos por chísel de 13 bra-
zos. Telf. 669 975866.

Vendo: remolque basculante, 10 TN, seminue-
vo. Zona de Arévalo. Telf. 635 313573.

Vendo: motobomba de riego de 30 CV mar-
ca CAPRARI con manguera de riego para regar 
de 3 m para regar desde balsa. Prácticamente 
nueva. Telf. 920 314115 y 687 324640.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: ovejas si es posible con derechos. 
Telf. 629 576224.

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

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

Vendo: toro LIMOUSINE de 4 años, toro MO-
RUCHO de 3 años, machos MORUCHOS de 14 
meses. Telf. 653 339637.

Vendo: ovejas CHURRAS. Telf. 622 883 348.

Vendo: cabras enanas. Telf. 615 055241.

Vendo: 60 corderas de reposición de 6-7 me-
ses, ya están identificadas. Telf. 947 186653.

Vendo: novillas y terneras. Telf. 652 803310.

Vendo: rebaño de 700 ovejas y 120 corderas; 
todo o por lotes. (Soria). Telf. 630 056669.
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AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: participaciones de ACOR (pago 
bien). Telf. 947 536024.

Compro: Hasta 50 derechos de tierras. Telf. 
660 091278.

Compro: derechos de pago único, pago al 
contado, preguntar por Valentín. Telf. 629 
085781.

Compro: derechos de pago único. Telf. 696 
254234.

Compro: derechos de pago único: Telf. 685 
336945.

Compro: derechos de pago único. Telf. 620 
776855. 

Compro: ruedas de cosechadora 620-75-30. 
Telf. 620 210903.

Compro: cebada y trigo ecológico. Zona Solo-
sancho. Telf. 620 868670.

VENTAS
Vendo: paja en paquetes pequeños. Telf.. 
923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas de siembra, va-
riedad FINA DE GREDOS. Telf. 635 628988 
(Salamanca).

Vendo: arritas seleccionadas 8.500 kilos. Te-
léfono 650 392079. 

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 587121.

Vendo: paja y forraje en paquete grande. Zona 
de Madrid y Segovia. Telf. 682 648660.

Vendo: 7 derechos de PAC. Telf. 636 616623.

Vendo: derechos de viñedo. Telf. 664 
307717.

Vendo: derechos de replantación de viñedo 
económicos. Telf. 659 835091.

Vendo: paja de cebada en paquete pequeño 
agrupado. Telf. 609 777249.

Vendo: trigo CRAQUI procedente de R-1.Telf. 
689 569600.

Vendo: 5000 Kg. de esparceta grano seleccio-
nada, de rama fina. Telf. 607 197607.

Vendo: Forraje en paquete pequeño esparce-
ta y avena en verde ideal para caballos. Telf. 
630 388131.

Vendo: esparceta en forraje. Telf. 607 
197607.

Vendo: alfalfa de primer y segundo corte en 
paquete grande. Telf. 660 091278.

Vendo: 5 acciones de ACOR, 34 tn de cupo. 
Telf. 690 157522.

Vendo: paja de trigo en paquete grande, re-
cogida. Telf. 659 752428.

Vendo: alfalfa. Telf. 651 800713 y 699 
138093.

Vendo: paja de cebada y trigo en paquete 
grande. Telf. 660 091278

Vendo: paja de trigo y cebada, forraje de vezas 
y esparceta, todo en paquetón de 6 cuerdas en 
Villasarracino. Telf. 671 732980.

Vendo: Alfalfa extraordinaria en paquete gran-
de guardada sin mojarse de secano, forraje de 
vezas muy bueno, y un peine GASPARDO mo-
derno con 2 años de antigüedad de levanta-
miento hidráulico. Telf. 651 462496.

Vendo: titarros. Telf. 659 928063/65.

Vendo: 300 Kg. de limpia de garbanzos pa-
ra pienso de gallinas o palomas. Telf. 979 
895375.

Vendo: alfalfa en grana 1.500 Kg., y paja pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 686 668236.

Vendo: derechos de viñedo de 36 áreas. Telf. 
665 992371.

Vendo: alfalfa en rama de primer corte, paja de 
cebada y paja de trigo. Telf. 639 721397.

Vendo: alfalfa en fardos grandes y alfalfa en 
grana buena. Telf. 979 842368.

Vendo: alfalfa y paja en paquetón 6 cuerdas. 
Telf. 649 393757.

Vendo: 30 acciones de Acor con cupo campa-
ña 2013. Telf. 616 416613.

Cedo: 21 derechos de tierras de la PAC. Telf. 
633 215363.

Vendo: 80 acciones de ACOR con cupo y 5 sin 
cupo. Telf. 695 554759 y 680 430065. 

Vendo: destríos de Cebolla de calidad para 
la alimentación del ganado. Precio ajustado. 
Telf. 625 642627.

Vendo: 10 participaciones de ACOR. Telf. 645 
115936.

Vendo: 10 participaciones de ACOR con cupo. 
Telf. 920 316111.

Vendo: 20 participaciones de ACOR con cupo. 
Telf. 635 630232.

RUSTiCAS
COMPRAS

Busco: tierras en venta o arrendamiento, co-
marca de Peñaranda. Telf. 635 546521.

VENTAS
Arriendo: tierras arables para acoplar en la 
PAC, provincias de Salamanca y Cáceres. Telf. 
659 902684.

Vendo: fincas rústicas en Fresno el Viejo. Su-
perficie 700 m2, 5000 m2 y 6000 m2. Telf. 923 
294222. 

Se arriendan: tierras para acoplar en la PAC y 
pastos en Salamanca. Telf. 659 902684.

Vendo: parcela de 30 Has. de regadío en el 
termino de Olmedo (Valladolid). Telf. 626 
757819.

Vendo: finca en Palenzuela (Palencia) de 2,89 
Ha. Telf. 947 166275 y 622 131707. 

Arriendo: para acoplar a la PAC. Telf. 659 
902684.

Alquilo: nave en Husillos 700 m. Telf. 600 
091508.

Vendo: o alquilo naves ganaderas de ovino 
con pastos (Palencia). Telf. 625 164620.

Vendo: palomar con 950 m2 de terreno en 
Boadilla del Camino. Telf. 979 151854.

Vendo: finca agrícola de 6 has de secano en 
el término municipal de Fresno el Viejo Va-

lladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275). Telf. 
983 395717.

Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha y otra de 
6,30 Ha en Nava de Arévalo, dentro de la zona 
regable de las Cogotas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el término muni-
cipal de Arévalo, en el polígono 1, parcela 54, 
para hacer corrales (mínimo 10.000 m2), con 
luz, agua de Las Cogotas y agua de perforación. 
Telf. 652 018270.

TRABAJO
Se ofrece: tractorista. Telf. 659784787 (Sa-
lamanca).

Se ofrece: tractorista, trabajador forestal y 
operador de máquinaria pesada. Buenas re-
ferencias. Telf. 648 485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en la comarca 
de Peñaranda. Telf. 635 546521. 

Se realizan: todo tipo de trabajos. Telf. 631 
265390. 

Se ofrece: persona para trabajar en fincas agrí-
colas o ganaderas. Telf. 697 224253.

Se ofrece: tractorista o encargado español, 
casado; para vivir en finca, con conocimien-
tos en ganado, mecánica y soldadura. Telf. 
608 394437.

Se ofrece: pastor con experiencia (español). 
Telf. 645 491591.

Se necesita: maquinista con experiencia para 
empresa de servicios agrarios, si es posible con 
carnet de tráiler. Telf. 608 481157.

 Se busca: tractorista para trabajar tierras en 
la zona de la Moraña. Telf. 610 403223 (María 
Asunción)

 VARiOS
Vendo: piso amueblado y con plaza de gara-
je, planta 5ª de 2 habitaciones en zona Teja-
res (Salamanca), junto a Caja Duero, mucha luz 
y buenas vistas. Precio muy interesante. Telf. 
923 330517 y 652830443. 

Vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 652 
830443(Salamanca).

Vendo: 20 trineos con gomas de 36 metros y 
3 años de uso. Telf. 676 670126. 

Vendo: CITROEN BERLINGO, 100.000 Km., 7 
años, buen estado. Telf. 685 227365.

Vendo: Land Rover Discovery en buen esta-
do. Económico. Telf. 675 211419.

Vendo o alquilo: piso María Auxiliadora. 90 
m2, cuarto piso muy luminoso. 3 habitaciones, 
amplio salón, cocina con office, despensa y ba-
ño. Calefacción individual gas ciudad. Parquet, 
ventanas climalit. 249.000 euros. Abstenerse 
inmobiliarias. 609175797.

Vendo: martillo-pilón, compresor y soldadura 
eléctrica trifásica, funcionando todo perfecta-
mente. Es de herrero y se vende por jubilación. 
Telf. 923 286625.

Vendo: puerta de chapa (o carretera), ideal pa-
ra cochera, de 3 metros de ancho y 2,40 de al-
to. Telf. 655 858415.

Vendo: Toyota Land Cruiser, 8 plazas. Telf. 921 
572210 y 676885674.

Vendo: Toyota y cinta transportadora de 4 m 
con dos velocidades. Telf. 921 572210.

Vendo: casa en C/Rojas nº 37 Piérnigas Burgos 
90 m2 de suelo 180 m2 habitables. 75.000 €. 
Para entrar a vivir. Telf. 650 094107.

Vendo: pajar en C/ Medio Bajera nº 29 80 m2 
de solar 25.000 € Piérnigas Burgos. Telf. 650 
094107.

Vendo: citroen Diane Seis buen funciona-
miento todo al día, precio negociable .Telf. 
606 009904. 

Vendo: automóvil R-19 matricula 3248-S 
80.000 Km. En buen estado. Telf. 947 262837 
y 648 758899.

Vendo: quard Yamaha Warior 350 4 tiempos. 
Telf. 629 456800 y 629 456800.

Vendo: cachorro de mastín leonés, legíti-
mo, excelente, línea ganadera (150 €). Telf. 
609 787598.

Vendo: un potro Quinceno y 2 yeguas con 
crías de raza Hispano-Bretón, están ramalea-
das y una está enseñada a trabajar. Telf. 987 
696186.

Vendo: faisanes y patos de distintas razas. Telf. 
629 388897.

Vendo: caldera de gasóleo de calefacción, 
marca ROCA, segunda mano; y bomba de agua 
de dicha caldera. Telf. 657464031.

Vendo: piso en Palencia en C/Anastasia San-
ta María, 3 dormitorios, cuarto de baño, co-
medor, cocina y trastero. Muy económico. 
Telf. 664 281310.

Vendo: apartamento en Avda. San Telmo 
frente hospital provincial, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, trastero y garaje. Telf. 
692 136758.

Vendo: casa en Tabanera de Cerrato en el cen-
tro del pueblo. Telf. 692 136758.

Alquilo: plaza de garaje en C/Obispo Nico-
lás Castellanos y local en Felipe II. Telf. 678 
387456.

Vendo: 2 potras de 2 y 3 años respectivamen-
te. Telf. 639 247201.

Vendo: coche Renault 19 Adagio 79.000 
Km., bien cuidado. Telf. 660 548173 y 979 
006057.

Vendo: piso pequeño en Palencia, calefacción 
central, céntrico. Telf. 626 744214.

Vendo: Renault Express 1600 diésel. Telf. 618 
820196.

Vendo: coche Seat Terra gasóleo, barato. Telf. 
979 833301.

Vendo: puerta de chapa (o carretera), ideal pa-
ra cochera, de 2,80 metros de ancho y 2,90 de 
alto. Telf. 620 691042.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPA-
CIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO 
PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.




