
“El campo: mal para los que se van,
peor para los que llegan” era el le-
ma de la pancarta que enarbola-
ban los cerca de 500 agricultores y
ganaderos de las nueve provincias
de Castilla y León que acudieron
el pasado 28 de noviembre a Va-
lladolid para participar en la ma-
nifestación convocada por ASAJA. 

ASAJA denunciaba así el he-
cho de que las líneas de ayudas

fundamentales para la renova-
ción de los activos agrícolas –la
de jubilación anticipada, la de
incorporación de jóvenes y la de
mejora de las explotaciones– es-
tén siendo “aparcadas” por par-
te de la Administración, a cau-
sa de la falta de presupuesto.
Este abandono es aún más hi-
riente si se recuerdan las pala-
bras del presidente de la Junta,

Juan Vicente Herrera, quien se
comprometió al inicio de esta
legislatura a que se incorpora-
ran 1.000 jóvenes al sector cada
año.

Además, ASAJA quiso dejar pa-
tente sus reivindicaciones en un
escrito, presentado en el Registro
de la Consejería, cuyo contenido
se reproduce en nuestras páginas.
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Mal para los que se van,
peor para los que llegan
ASAJA pide más apoyo para la renovación del campo

A partir del 1 de enero entra en
vigor el nuevo Régimen Especial
Agrario, que afectará a miles de
profesionales de Castilla y León.
Con este motivo, técnicos de las
organizaciones provinciales de
ASAJA en Castilla y León se reu-
nieron a principios de diciembre
para conocer en profundidad y
unificar criterios respecto a la nue-
va Ley. Atendiendo a su edad y

momento previsto de jubilación,
preferencias y necesidades, será
preciso estudiar detenidamente el
caso de cada agricultor y ganade-
ro para decidir si es conveniente
pasar del régimen actual al que se
ha calificado como transitorio. Por
ese motivo, es fundamental el ase-
soramiento técnico, que facilitará
la libre elección del agricultor.

PÁG. 7

ASAJA ofrece su asesoramiento sobre el nuevo REASS
Los cambios pueden afectar a 46.214 agricultores y ganaderos de Castilla y León

Tregua para
cerca de 6.000
explotaciones
ganaderas
Aproximadamente el 16
por ciento de las granjas
de ovino-caprino y bovi-
no de la Comunidad Au-
tónoma se verán perjudi-
cadas por la aplicación, a
partir del próximo 1 de
enero, de la nueva nor-
mativa que regula los pro-
gramas nacionales de
erradicación de enferme-
dades y que limita ex-
traordinariamente el mo-
vimiento de ganado.

Estas granjas se en-
cuentran actualmente en
proceso para conseguir ser
calificadas sanitariamente
como “oficialmente in-
demnes” y, a la inmensa
mayoría, sólo les falta un
año más para conseguir es-
ta certificación, que les per-
mitiría libertad de movi-
mientos para sus cabañas. 

Por este motivo, ASAJA
de Castilla y León ha re-
clamado a la Junta que re-
trase dos años la aplicación
de la normativa para que
dé tiempo a todos los ga-
naderos de la región a
cumplir este requisito ad-
ministrativo.

PÁG. 11

ASAJA quiere ofrecer la mejor orientación a los profesionales. FOTO C.R.

Cerca de 500 agricultores y ganaderos de la región acudieron a la manifestación convocada por ASAJA. FOTO C.R.
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En raras, muy raras ocasiones, los temas agrícolas y ga-
naderos forman parte del debate político en nuestra re-
gión. En parte es debido a que el Parlamento regional,
quizás por el anquilosado Reglamento que lo regula, vi-
ve de espaldas a los problemas de la sociedad, y por
tanto también de los agricultores y ganaderos. Las di-
ficultades para reunirse la Comisión de Agricultura,
para debatir en el Pleno cuestiones de actualidad
o hacer preposiciones tienen a la oposición polí-
tica sin margen de maniobra, y no le queda otra
vía que la de los medios de comunicación. Vía
esta última que da el juego que da, que ya es-
tá ocupada por las organizaciones agrarias,
y que en todo caso no puede ni debe suplir
el papel que los políticos han de jugar en
el Parlamento.

Lo cierto es que la política agraria
del Gobierno regional no tiene con-
testación en el Parlamento, ni por
parlamentarios de su propio grupo
que nos consta discrepan del có-
mo se están haciendo las cosas,
ni por políticos de la oposición
que no están ejerciendo la crí-
tica y planteando alternati-
vas de gobierno. No se
puede comprender que
en las Cortes Regiona-
les no se haya debati-
do la reforma de la
PAC, y mucho menos que no se debatan las propues-
tas que desde la región se han de hacer al Gobierno
central en los aspectos en los que hay que tomar deci-
siones que son competencia de los estados miembros.
No es de recibo que no se hayan debatido las conse-
cuencias de la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos,
o que no se aborden cuestiones de fondo que recoge el
borrador de una previsible ley nacional a la que le han
dado el rimbombante nombre de Ley Básica de la Agri-
cultura. No es comprensible que el Parlamento regio-
nal, bien en Pleno o en Comisión, no haya abordado el

problema del relevo generacional en el campo, no ha-
ya abordado la ejecución del Plan Hidrológico, del Plan
Nacional de Regadíos, o la crisis económicas de de-
terminados subsectores agroganaderos, por poner al-
gunos ejemplos.

El debate agrario en esta región está en
los medios de comunicación de la mano de
las organizaciones agrarias. La Consejería di-
funde aquellas noticias que le convienen ocul-
tando intencionadamente todo aquello que le
perjudica políticamente. Y en medios políticos
y parlamentarios apenas hay debate, y cuan-
do lo hay es tarde y mal. Y es que a la ten-
dencia ya casi natural de los políticos de
huir de los temas agrarios por serles des-
conocidos, por no estar comprometidos
con ellos y además ser difíciles de ren-
tabilizar; se suma el que tenemos un
Parlamento anclado en el pasado,
con un Reglamento que impide el
control al Gobierno y por tanto el
derecho a hacer oposición.

Y es que con un Gobierno
crecido a principio de legisla-
tura con una holgada mayo-
ría absoluta, con un conse-
jero que ha roto toda vía
de diálogo e interlocu-
ción con las organiza-
ciones agrarias, se he-

cha en falta un mayor dinamismo en la vida parlamentaria
que nos ayude a sacar adelante las cuestiones agrícolas
y ganaderas. El Parlamento regional vive de espaldas a
los hombres y mujeres del campo y de sus problemas,
y eso no debería de ser así por más tiempo.

Antes nos quejábamos de que los políticos no en-
tendían de lo nuestro. Ahora el problema es que lo nues-
tro tan siquiera es objeto de debate. Estamos abando-
nados por todos. Sin excepción.

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

BURGOS
Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006 - Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438
■ ARANDA DE DUERO
Polígono Residencial Allende Duero
(junto a Menfis) Arlanzón, 2
Tel: 947 500 155
■ VILLARCAYO
C/ Alejandro Rodríguez Valcárcel, 2
C.P. 09550 - Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1 bajo
C.P. 24009 - Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012
■ LA BAÑEZA
Plaza Romero Robledo, 3
C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
■ EL BIERZO
C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
■ SAHAGÚN
Herrería, 2 - C.P. 24320
Tel: 987 780 781
■ VALENCIA DE DON JUAN
Federico García Lorca, 11
C.P. 24200 - Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8. Plaza Bigar Centro
C.P. 34001- Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159
■ SALDAÑA
Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
■ AGUILAR DE CAMPOO
Paseo Cascajera, 1 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
■ CERVERA DE PISUERGA
Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
■ HERRERA DE PISUERGA
Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135 - C.P. 37008 
Tel: 923 190 720 - Fax: 923 190 872
■ CIUDAD RODRIGO
Ctra. de Cáceres, 81-1.º (frente a
Unidad Veterinaria) - C.P. 37500
■ VITIGUDINO
Plaza del Mercado, 5-bajo - C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
Tels: 921 430 657, 921 430 708
Fax: 921 440 410 
■ AGUILAFUENTE
Ctra. de Lastras de Cuéllar 
C.P. 40340. Tel: 921 572 057
■ CAMPO DE SAN PEDRO
Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551 - Tel: 921 556 373
■ CUÉLLAR
Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ Caballeros, 27 bajo (detrás del
Banco de España) - C.P. 42003
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
■ ALMAZÁN
Ronda San Francisco, 7
Tel: 975 310 480
■ SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098
■ GÓMARA
Pza. Mayor - C.P. 42120
Tel: 975 380 386
■ BERLANGA DE DUERO
Urbano Martínez s/n - C.P. 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tels: 983 203 371. Fax: 983 391 511
■ MEDINA DEL CAMPO
Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400 - Tel: 983 804 815
■ PEÑAFIEL
Avda. Soria, 51 bajo - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
■ MEDINA DE RIOSECO
Soportales del Carbón, 16 (esquina
calle Castillo)C.P. 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
■ BENAVENTE
Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
■ TORO
C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
■ FUENTELAPEÑA
Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
■ ALCAÑICES
San Francisco s/n - C.P. 49500
Tel: 610 524 793
■ EL PUENTE DE SANABRIA
Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793
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La nueva reforma de la PAC, en contra de cu-
ya aprobación hemos luchado tanto desde ASA-
JA, y a la que nos seguimos oponiendo, man-
tiene la incertidumbre de todos los agricultores
y ganaderos. Después de varios meses, segui-
mos sin saber las condiciones económicas o
sociales que acarreará, ni tampoco las prácti-
cas agrícolas que vamos a tener que realizar en
los próximos años.

Desde ASAJA tuvimos muy claro que la
Agenda 2000 debía durar hasta 2007, que era
lo aprobado, y por lo tanto éramos contrarios a
cualquier cambio anterior a esa fecha, más
cuando estos cambios eran negativos para el
sector, ya que la principal estrategia en la re-
forma de la PAC se encaminaba a penalizar a
los agricultores y ganaderos profesionales, tan-
to económica como administrativamente. Va-
mos a percibir menos dinero, puesto que vía
modulación, degresividad y posibles correc-
ciones financieras se nos va a quitar dinero que
nos pertenecía. También vamos a soportar más
trabas en el plano administrativo y en el pro-
pio manejo de la explotación, con la ecocon-
dicionalidad, las buenas prácticas agrícolas, el
bienestar de los animales, las auditorías, etc.

Por lo tanto, nada de lo aprobado es posi-
tivo para el sector agrícola y ganadero. Son pe-
ores las condiciones futuras que las actuales,
además de lo anteriormente mencionado, que
perjudica seriamente al sector, ya que se nos
va a penalizar vía modulación, Sin embargo,
nadie nos ha dicho en qué vamos a mejorar con
esos fondos. Vamos a tener más burocracia, y
todas las normas impuestas vienen van a es-
trangular el poco margen de maniobra que tie-
ne el sector agrícola y ganadero.

Dos eran las cuestiones en las que la UE
ha permitido a los estados miembros la libre
elección, como es el año de aplicación de la
reforma y el desacoplamiento total o parcial de
las ayudas. Una vez que hemos tenido conoci-
miento del desarrollo de los reglamentos, y en
contacto diario con los agricultores y ganade-
ros, desde ASAJA nos hemos posicionado cla-
ramente, para que se aproveche lo poco que
puede beneficiarnos esta reforma. Así, hemos
apostado por que se aplique cuanto antes y por
el desacoplamiento total de las ayudas, la li-

bre elección de los profesionales del campo,
tanto agrícolas como ganaderos, sobre el des-
arrollo normal de sus explotaciones. Y estos
puntos se los hemos trasladado a consejeros y
ministro. 

Éstos, en la reunión mantenida el día 1 de
diciembre en Zaragoza, no han atendido la voz
unánime del campo. No pensemos los agricul-
tores y ganaderos que ha sido por falta de co-
nocimiento o por no saber lo que el sector pi-
de. No pensemos los agricultores y ganaderos
que no saben que beneficia más el desacopla-

miento total y la aplicación inmediata que un
retraso, como pretenden, y un desacoplamien-
to parcial.

Lisa y llanamente no se han querido pro-
nunciar por la proximidad de las elecciones ge-
nerales en marzo de 2004, y para después de
las mismas han retrasado las decisiones im-
portantes que el sector pide.

Como contestación al por qué de no pro-
nunciarse, se escudan en que el posible des-
acoplamiento total de las ayudas puede supo-
ner la desaparición de activos en la agricultura

y la ganadería, en terrenos o comarcas margi-
nales, pero sólo se acuerdan –como es cos-
tumbre y norma en los políticos–, cuando hay
elecciones. No nos han tenido en cuenta en
años atrás para que a esas zonas marginales se
les hubiese potenciado de manera profesional,
y para que dichas explotaciones contasen con
alternativas de futuro tanto económicas como
sociales. Esos pueblos, y por lo tanto los que
residen en ellos, no tienen carreteras, no tie-
nen servicios sanitarios, tampoco hay centros
de escolarización para los hijos, las infraes-
tructuras necesarias y lógicas en el medio ur-
bano están prohibidas en estas zonas margi-
nales. Tampoco los terrenos agrícolas han
mejorado con posibles nuevos regadíos, con
concentraciones y reconcentraciones, con ayu-
das para legalizar las explotaciones agrícolas y
ganaderas. Es decir, inversiones demandadas
desde el sector y que año tras año han caído
en saco roto en las consejerías o ministerios
pertinentes.

Cada vez el sector agrícola o ganadero tie-
ne menos peso político porque somos menos.
Cada vez nuestras decisiones y peticiones se
tienen menos en cuenta porque suponemos me-
nos votos. Cada vez nuestras reivindicaciones
son menos atendidas. Los políticos saben per-
fectamente que con los votos del campo no se
ganan unas elecciones, pero sin ellos se pue-
den perder. Y por ello, el ministro a la cabeza
y todos los consejeros de Agricultura de las Co-
munidades Autónomas, prefieren que agricul-
tores y ganaderos votemos y luego ellos, así li-
bremente, hacer lo que quieran. Pero desde
luego, el sector debe reaccionar ante esta in-
certidumbre a la que nos tienen sometidos las
instituciones con esa indecisión y esa pasivi-
dad ante los problemas. El sector debe exigir
que nuestros pueblos y nuestras comarcas de-
jen la precariedad en la que están sumidas, y
que los profesionales de la agricultura pase-
mos de la oscuridad de esta PAC que nos per-
judica, a la claridad y libertad que nunca de-
bieran haber perdido, para poder desarrollar su
trabajo adecuadamente. Y para ello tenemos
que conseguir, como pide ASAJA, el desaco-
plamiento total de las ayudas y la aplicación
inmediata de la nueva PAC.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Con los votos del campo no se gana, 
pero sin ellos se pierde

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Hace pocos días, la organización agraria ASAJA
convocó una concentración delante de la Conse-
jería de Agricultura de la Junta, en Valladolid. El
motivo era protestar por lo que consideran un blo-
queo por parte del Gobierno regional de las ayu-
das al cese anticipado de la actividad agraria y,
por lo tanto, a la incorporación de jóvenes al cam-
po. Esto, en palabras de Donaciano Dujo, presi-
dente de ASAJA, que utilizó –como no podía ser
de otra manera– una metáfora campestre, es una
forma clara de “eliminar la savia de la Agricul-
tura”. Dicho de otro modo, dificultar que los tra-
bajadores del campo se renueven y que la Agri-
cultura pueda tener un futuro viable.

En este sentido, los manifestantes congre-
gados exhibían una pancarta muy significativa:
“El campo: malo para los que se van, peor para
los que vienen”. Castilla y León se encuentra,
desde hace décadas, en una difícil situación co-

mo comunidad: sin una industrialización sufi-
ciente para absorber a la gente que se ve obli-
gada a dejar el medio rural y sin expectativas de
que la explotación del campo se modernice y pue-
da reflotar la economía de tanto pueblo disper-
so. La consecuencia es que, en una comunidad
todavía fundamentalmente rural como la nues-
tra, la población sigue disminuyendo. La gente,
sobre todo la más joven, se marcha. La “savia”
se nos va.

Y el futuro será “peor para los que vienen”
no sólo por todo lo ya dicho sino también porque

el “globalismo” que nos engulle parece haber de-
cretado la “no rentabilidad” del modelo de eco-
nomía agraria que tenemos. Si los productos que
pueden importarse resultan más baratos en el
mercado que los que producimos y los de aquí
bajan en sus precios hasta hacer que su cultivo
resulte ruinoso, entonces el campo queda des-
ahuciado. Las subvenciones europeas han veni-
do paliando la bancarrota definitiva, pero salvo
que se empleen muy juiciosamente y con gran-
des dosis de imaginación –lo que, en términos
generales, no ha ocurrido– constituyen “pan pa-

ra hoy y hambre para mañana”. Y los campesi-
nos lo saben bien.

¿Qué queda? ¿Convertir el campo y los pueblos
de Castilla y León en un gigantesco parque temá-
tico, en una reserva del ocio y del turismo rural?
Por ahí parece que se encaminan algunas políti-
cas, más proclives a que la Administración invier-
ta en lo que no deja de ser una moda que en el ver-
dadero reflote agrícola. Y, sin embargo, dejar perder
el campo o reducirlo a un “belén” de pintores-
quismos probablemente no sea lo más aconseja-
ble: ni para nosotros ni para los que viven en él.
Las redes de la globalización son tan complejas co-
mo frágiles. Si un día fallan y las mercancías no
llegan, si la producción local hubiera quedado -ya–
destruida: ¿a quién le compraremos los tomates?

* ARTÍCULO PUBLICADO EN EL MUNDO 

DE CASTILLA Y LEÓN

El futuro del campo
LUIS DÍAZ VIANA *
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ÁVILA
Presidente:
José Manuel Martín
de Parterroyo
Plaza del Salvador, 4
05200 – Ávila

Arévalo
Tel: 920 302 317 

BURGOS 
Presidente:
Santiago Carretón
Merino
Avda. Castilla y León,
32, bajo
09.006 – Burgos

Burgos 
Tel: 947 244 247 

Aranda de Duero
Tel: 947 500 155

Villarcayo
Tel: 615 685 959

LEÓN
Presidente:
Marino Fernández
Grande
Paseo de Salamanca, 1,
bajo
24.009 – León

León 
Tel: 987 245 231

La Bañeza
Tel: 987 640 827

Sahagún
Tel: 987 780 781

Valencia de Don Juan
Tel: 987 751 511

El Bierzo
Tel: 987 456 157

PALENCIA
Presidente:
Donaciano Dujo
Caminero
Felipe Prieto, 8. Plaza
Bigar Centro
34.001 – Palencia

Palencia
Tel: 979 752 344

Saldaña
Tel: 979 890 801

Aguilar de Campoo
Tel: 979 123 913

Cervera de Pisuerga
Tel: 979 870 361

Herrera de Pisuerga
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Presidente:
Vicente de la Peña
Avda. La Salle,
131-135
37.008 – Salamanca

Salamanca
Tel: 923 190 720 

Ciudad Rodrigo
Tel: 923 482 231

Vitigudino
Tel: 659 942 876

SEGOVIA
Presidente:
Guzmán Bayón Bueno
Ctra. de Arévalo, km.5
40.196 – Segovia

Segovia 
Tel: 921 430 657

Aguilafuente
Tel: 921 572 057

Campo de San Pedro
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Tel: 921 141 562

SORIA
Presidente:
Leoncio Asensio
Asensio
Caballeros, 27, bajo
42.003 – Soria

Soria
Tel: 975 228 539 

Almazán
Tel: 975 310 480

San Esteban
de Gormaz
Tel: 975 351 098

Gómara
Tel: 975 380 386

Berlanga de Duero
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Presidente:
Lino Rodríguez
Plaza de Madrid, 4º, 3ª 
47.001 – Valladolid

Valladolid
Tel: 983 203 371

Medina del Campo
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Tel: 983 881 289

Medina de Rioseco
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Presidente:
Vicente de la Peña
Santa Ana, 5,
entreplanta
49.002 – Zamora

Zamora
Tel: 980 532 154

Benavente
Tel: 980 633 158

Fuentelapeña
Tel: 980 605 078

Alcañices
Tel: 610 524 793

El Puente de Sanabria
Tel: 610 524 793

Toro
Tel: 980 692 968

Los responsables sindicales y el equipo técnico de las organizaciones que componen 
en Castilla y León la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA desean a todos los lectores

y lectoras de CAMPO REGIONAL una feliz Navidad y un venturoso 2004

ASAJA de Castilla y León
Presidente: Donaciano Dujo Caminero • Secretario General: José Antonio Turrado

C/ Hípica, nº 1, entreplanta • 47.007 – Valladolid •Tel: 983 472 350 • E-mail: info@asajacyl.com • Web: www.asajacyl.com
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En los números de diciembre se aprovecha para ha-
cer balance del ejercicio que se acaba, aunque al
final todo queda diluido y almibarado por el espí-
ritu navideño que parece impregnarlo todo. Sin em-
bargo, en este caso tenemos muchas cosas para co-
mentar, importantes por sí mismas, que no se deben
incluir en un simple apartado de un resumen apre-
surado.

Hay que hablar del “Libro Blanco” de la agri-
cultura española, que con tanto autobombo presentó
el propio ministro Arias Cañete. Pero, ¿de qué ha-
blamos? Ese documento no es más que un cúmulo
de obviedades encuadernadas. Resulta que en el
campo español somos pocos, viejos y estamos muy
aislados. Para decir que hay que buscar explotacio-
nes jóvenes, bien dimensionadas y con producción
de calidad.

Para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Yo
propongo que todo el dinero que se prevé gastar en
el próximo e inservible Libro Blanco se destine a
apoyar a alguno de esos jóvenes agricultores de Cas-
tilla y León o de esos viejos agricultores de esta tie-
rra, ya que los unos no pueden modernizar su ex-
plotación porque no hay dinero y los otros no pueden
acceder a la jubilación anticipada porque el presu-
puesto no llega. Seguro que con las comisiones re-
partidas se podrían haber salvado más de dos y más
de tres explotaciones agrarias. Hay que alcanzar un
pacto para dejar de realizar de una vez análisis de
situaciones requetesabidas y ponerse desde el pri-
mer momento a planificar y gobernar. Es incom-
prensible que un Gobierno que lleva ocho años di-
rigiendo los destinos de este país presente Libros
Blancos y no presente Leyes, que siga dando filo-
sofía y no realizaciones.

Aplicación de la PAC
Seguimos con hechos relevantes: La Conferencia
Sectorial de responsables de Agricultura que se ce-
lebró en Zaragoza, con la presencia del mismo mi-
nistro y los consejeros de las comunidades autó-
nomas. Otra cita “sin chicha ni limoná”. Al final
con la reforma de la Política Agraria Común se ha-
rá lo que cada uno pueda, dentro de los límites que
permite la legislación comunitaria.  En cualquier
caso, cada vez va quedando más claro que cada re-
gión está buscando los resquicios que le permitan
arrimar el ascua a sus intereses. Es posible que pa-
ra el 2006, que seguramente será la fecha de apli-
cación de la reforma, la brecha entre las zonas ri-
cas y las zonas pobres sea un hecho, y al Ministerio
de Agricultura sólo le quede por jugar el papel de
árbitro de las disputas para maquillar los abusos y
que en Bruselas no se quejen mucho.

Hasta ahora con la PAC el dinero del campo es-
capaba de los profesionales a los propietarios de
las tierras, ahora con el desacoplamiento y ese tras-
paso de fondos a las iniciativas de desarrollo rural
escapará también hacia los negocios que se quie-
ran instalar en algún pueblo. Eso multiplica los pe-
ligros, ahora habrá cazaprimas por todos los lados.
En los pueblos estamos hartos de gentes que lle-
gan de nuevas con grandes proyectos, que piden
suelo gratis, créditos blandos, todo tipo de ayudas,
y a los dos años se han vaciado las cuentas y es pre-
ciso seguir dando más subvenciones para que no
se desmonte todo, aunque al final esta pirámide de
la nada acaba cayendo.

Absurdas respuestas
El problema es la falta de mercado y la falta de in-
fraestructuras. Ahí es donde debe actuar la Admi-
nistración. Pero no; resulta que en el último mes

los precios de los alimentos se han rebajado. Tras
la polémica desatada las aguas vuelven lentamen-
te a su cauce y los gobernantes se dan por conten-
tos. Claro, ahora los precios de los alimentos en las
tiendas no se multiplican por veinte, sólo por diez
o doce, y así hasta la próxima. Hasta el mes de fe-
brero, cuando hayan pasado las rebajas, y enton-
ces tendrán la excusa de que la mayor parte de los
productos están fuera de temporada. No obstante,
nadie osa meterse con las grandes empresas de dis-
tribución, es mucho más fácil denunciar a organi-
zaciones agrarias que sólo pueden aconsejar a sus
asociados para obtener el mayor rendimiento posi-
ble de su trabajo.

Por si esto fuera poco, aquí, en Castilla y León,
se acaba el año con la constatación de que existe
un consejero de Agricultura, gran articulista, que
exige organizaciones agrarias serias en los periódi-
cos, porque resulta que una organización agraria,
en pleno uso de su seriedad, demanda que se dis-

ponga ya del dinero prometido para el cese antici-
pado de los agricultores de la región, algo funda-
mental para el rejuvenecimiento del sector y para
alcanzar una buena dimensión de las explotacio-
nes. Algo falla cuando un consejero no es capaz de
reunirse con la gente de su sector y aviva las polé-
micas en artículos periodísticos, una respuesta ab-
surda para un problema muy serio.

Este sería el balance del año que se acaba en
política agraria: Incertidumbre. Ahora para com-
pletar el círculo habría que realizar alguna previ-
sión para el próximo ejercicio. Algo muy difícil por-
que este 2004 será un año electoral, de elecciones
generales que arrastran a las Administraciones au-
tonómicas que se ven inmersas en la vorágine que
imponen en las sedes de sus partidos nacionales.
Desde este mismo momento empezarán a surgir las
promesas de unos y de otros, luego habrá que ha-
cer campaña, habrá que votar, habrá que formar
Gobierno de acuerdo con los resultados electorales
y ya estaremos en el mes de septiembre. Con lo cual
este año será, en el mejor de los casos, de conti-
nuidad; o sea, otro año perdido.

Como siempre las cosechas seguirán crecien-
do, habrá heladas y calores, sequías e inundacio-
nes, precios buenos y crisis de producción y habrá
que tener cuidado con los créditos porque parece
que los tipos de interés van a subir. 

Pero no dejemos que nada de esto nos estropee
los turrones. Feliz Navidad y, si Dios quiere, aquí
estaremos el año que viene.

LA CRIBA

Otro año perdido
CELEDONIO SANZ GIL*

CORREO
DEL LECTOR
Carta abierta al señor Valín
y demás políticos que mal
gobiernan a los agricultores
y ganaderos
Ante la actual crisis sanitaria exis-
tente en la provincia de Sala-
manca, como médico y ganadero,
pretendo orientar a las Autorida-
des, que cumplen escrupulosa-
mente las instrucciones de Bruse-
las, que las medidas sanitarias,
que nos vemos obligados a sopor-
tar, no son específicas ni prácticas,
y sí muy perjudiciales para la ga-
nadería. Siempre en sanidad hu-
mana y animal es razonable el va-
cunar contra las enfermedades
infecto-contagiosas, bien sean de
origen viral o bacteriano. Prueba
de ello, es la gran campaña sani-
taria a favor de la vacunación
contra la gripe humana. ¿Por qué
se prohíbe el vacunar a los ani-
males contra la brucela, etc., más
eficaz y práctica que la gripe? Pue-
do demostrar que las vacas que en
su día se vacunaron contra la bru-
cela, dan negativo, y las hijas y
nietas, dan positivo; algunas han
parido normalmente. ¿Son reco-
mendaciones de Bruselas? Como
sanitario médico, no comprendo que
las vacas diagnosticadas de tuber-
culosis y brucelosis se lleven al ma-
tadero. Si están enfermas, destrú-
yanse y abonen al ganadero su
valor, y no actúen de manera que
nuestras esposas compren la carne
de vacuno enfermo, para la ali-
mentación humana. Prueba bien
fehaciente es que el Sanatorio de
Los Montalvos se cerró porque ya
no existían enfermos tuberculosos,
y desapareció la enfermedad. ¿Por
qué ahora se está incrementado la
tuberculosis humana, después de
su desaparición? ¿Será debido a la
alimentación de carne enferma sa-
crificada obligatoriamente en ma-
taderos autorizados? Caso similar:
en su día le aconsejé al señor Ba-
diola, sobre la enfermedad de las
“vacas locas”, y algo se ha mitiga-
do su eliminación. ¿Por qué a los
ganaderos, siempre tan resignados,
no se les escuchan sus lamentacio-
nes, y se pretende resolver o paliar
sus graves problemas sanitarios con
decisiones gubernamentales, y a ca-
llar? No, no y no.

Jerónimo Sánchez García 
Salamanca

Nuestro periódico quiere
abrir sus páginas a las ideas
de los agricultores y
ganaderos y a todas las
personas que residen en el
medio rural. Si desea que
su opinión sea publicada,
puede remitir una carta a:

CAMPO REGIONAL
(Correo del lector).
C/ Hípica, nº 1, entreplanta.
Valladolid – 47.007.
También puede utilizar el
correo electrónico:
camporegional@asajacyl.com ó
camporeg@infonegocio.com

“Es incomprensible que un
Gobierno que lleva ocho años
dirigiendo los destinos de este

país presente Libros Blancos y no
presente Leyes”
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C.R. / Lucía G. Barreto

Para Nuria Alonso los sindica-
tos de agricultura no son algo
ajeno. Desde bien pequeña co-
noció su funcionamiento de la
mano de su padre, uno de los
socios fundadores de ASAJA-Se-
govia, así que no es de extrañar
que pertenezca y dirija el pro-
yecto AMFAR para las mujeres
en su provincia. “Ya que iba a
estar en contacto continuo con
ellos, vi que era necesario pres-
tar mi ayuda”, apunta.

La vida de Nuria es bas-
tante ajetreada. Además de ser
la responsable de la organiza-
ción, trabaja en una empresa
de piensos de su pueblo, Na-
vas de Oro, donde también ayu-
da a su marido, desde hace
cinco años, con la explotación
ganadera de vacuno que po-
see, y además cuida de su hi-
jo, de tan sólo quince meses.
Afirma estar conforme con su
vida, pero critica la mala si-
tuación laboral en el medio ru-
ral sobre todo en lo concer-
niente al género femenino. “En
un pueblo no puedes encon-
trar muchas salidas: o te dedi-
cas a la agricultura y ganade-
ría o buscas por tu cuenta una
actividad independiente”, di-
ce. Considera que esta falta de
alternativas es la gran desven-
taja de la vida en los munici-
pios, y asegura que las inicia-
tivas que propone la Junta,
como los centros de día o el tu-
rismo rural, no son soluciones
inmediatas, sino a largo plazo.

Por eso desde su elección
como responsable, ya hace
cinco años, decidió tomar las
riendas de la asociación para
“ofrecer más ayuda a las mu-
jeres de los pueblos, formar-
las y acercarles las ventajas de
la ciudad a los municipios”.

Observa un gran cambio en
el medio rural en relación con
épocas anteriores consecuen-
cia de la industrialización del
campo, que ha permitido a la
mujer, antes limitada a la re-
colección, ocupar puestos de
más responsabilidad. Pero cree
que aún quedan batallas por
ganar, como la erradicación del
machismo.

CELEBRANDO
LA CONSTITUCIÓN
El pasado día 4 de enero se cele-
bró en el castillo de Fuensaldaña,
sede de las Cortes de Castilla y
León, una lectura conmemorati-
va de los 25 años de la aprobación
de la Constitución Española. A
ella fueron invitadas diferentes
personas de los ámbitos político,
económico, cultural y social de la

Comunidad Autónoma. Entre
ellos, estuvo el presidente de ASA-
JA de Castilla y León, Donaciano
Dujo, que dio lectura al artículo
55, que habla de la suspensión de
los derechos y libertades. Algo
que esperemos que no tengamos
que ver, para que nuestra Carta
Magna regule muchos años más
una convivencia tranquila y de-
mocrática.

REUNIÓN CON ACOR
El pasado 17 de noviembre los má-
ximos responsables regionales de
las OPA, incluido Donaciano Du-
jo, por parte de ASAJA, se reu-
nieron con el presidente de
ACOR, Carlos Rico. En este en-
cuentro se destacó la necesidad de
realizar una defensa conjunta del
sector remolachero puesto que, de
realizarse esta reforma en los tér-

minos que propone al Comisión
Europea, supondría la desapari-
ción de este cultivo en nuestra Co-
munidad, con todos los perjuicios
que esto conllevaría para los pue-
blos y la región en general. Como
conclusión, se llegó al acuerdo de
crear un frente común de defensa
del sector remolachero-azucarero
para evitar la modificación de la
actual OCM del azúcar e intentar
que ésta se mantenga en los tér-
minos actuales, a la vez que se de-
cidió implicar al Gobierno Regio-
nal, por medio de su presidente y
de su consejero de Agricultura, en
algo tan vital para el campo cas-
tellano y leonés como es el cultivo
de la remolacha, que afecta a más
de 15.000 agricultores repartidos
por toda nuestra Comunidad.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Última Junta Directiva del año pa-
ra ASAJA nacional, celebrada el
pasado 2 de diciembre con la asis-
tencia de responsables de la orga-
nización en nuestra Comunidad
Autónoma. Como siempre, se hi-
zo un repaso por la situación de
cada uno de los sectores agrícolas
y ganaderos, así como otros asun-
tos puntuales, como el Libro Blan-
co, el agua, los seguros agrarios o
el desarrollo rural. Además, se
analizó en profundidad el nuevo
Régimen Especial de la Seguridad
Social, vigente a partir del próxi-
mo 1 de enero, y también se estu-
dió el momento actual de las ne-
gociaciones sobre el modo en el
que finalmente España aplicará la
reforma de la PAC.

ENCUENTRO CON
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
Baudilio Fernández, director ge-
neral de Producción Agropecua-
ria, convocó el pasado día 17 a las
OPAS para la primera de unas
reuniones técnicas que tiene in-
tención de mantener periódica-
mente. En ellas se tratarán dife-
rentes aspectos relacionados con
las materias competencia de su de-
partamento, tales como la sani-
dad animal y vegetal, el viñedo,
la cuota láctea, los seguros agra-
rios y ganaderos, el movimiento
pecuario, etc.

SOBRE AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Con una jornada pública, cele-
brada el pasado 24 de noviembre
en Valladolid, la Consejería de
Agricultura y Ganadería ha anun-
ciado su deseo de activar la agri-
cultura ecológica para convertir a
nuestra región en una potencia en
estos cultivos. Lo cierto es que has-
ta ahora las cifras que arrojan las
estadísticas son bastante desalen-
tadoras, y Castilla y León va a la
cola en este tema. De cualquier
forma, ASAJA sigue insistiendo
que el problema es que el apoyo
que reciben los productores no es
suficiente, y parece ser que por el
momento no va a haber cambios
en este sentido.

NUESTRA 
gente

MES A MES

Donaciano Dujo, durante la lectura de la Constitución Española en las Cortes de Castilla y León. FOTO C.R.

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

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

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

■ Solicitudes de trasvases de cuotas lácteas individuales de ven-
tas directas a entregas a compradores o viceversa, en el caso de
trasvases definitivos.

HASTA EL 30 DE ENERO DE 2004

■ Solicitud de subvenciones para obras de adecuación al entorno
rural en los Espacios Naturales declarados Protegidos o con Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado.

■ Solicitud de la prima de forestación de superficies agrarias y
obras complementarias en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.

■ Solicitud de ayudas a la gestión sostenible de Montes en Régi-
men Privado ubicados en Castilla y León.

■ Solicitud de subvenciones para la realización de actuaciones de
mejora en los terrenos que tengan la condición de cotos de caza.

NUEVA PAC: debido a los cambios que se van a aplicar en la
normativa de la próxima campaña de pagos compensatorios
PAC, el plazo de presentación de solicitudes no comenzará a
principios de enero, como viene siendo habitual, sino que se
retrasará algunas semanas. Ya informaremos oportunamente
del momento exacto.

L M X J V S D

diciembre

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

29 30 31
22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 13 14

L M X J V S D

enero

1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11

NURIA ALONSO AGUILAR
Presidenta 
de AMFAR-Segovia

26 27 28 29 30
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C.R. / Redacción

Técnicos de las organizaciones
provinciales de ASAJA en Castilla
y León se reunieron a principios
de diciembre en Valladolid para
conocer en profundidad y unificar
criterios respecto a la nueva Ley
que regulará el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, cu-
ya aplicación, a partir del próxi-
mo mes de enero, afectará a miles
de profesionales del campo de
Castilla y León.

A fecha de noviembre de 2003,
eran 46.214 los cotizantes del RE-
ASS por cuenta propia en la Co-
munidad Autónoma. Atendiendo
a su edad y momento previsto de
jubilación, preferencias y necesi-
dades, será preciso estudiar dete-
nidamente cada caso para decidir
si es conveniente pasar del régi-
men actual al que se ha calificado
como transitorio, que le aproxi-
mará gradualmente al Régimen
por Cuenta Propia o de trabaja-
dores Autónomos. Por ese motivo,
es fundamental el asesoramiento
técnico, que facilitará la libre elec-
ción del agricultor, reclamada y lo-
grada por ASAJA en el Acuerdo
suscrito con el Ministerio de Tra-
bajo el pasado 21 de mayo en ma-
teria de Seguridad Social Agraria.

El criterio de voluntariedad res-
pecto al Régimen, es decir, que
aquellos trabajadores que quieran
optar por seguir en el régimen ac-
tual lo puedan hacer, es uno de los
puntos contenidos en la Ley
36/2003, de 11 de noviembre, so-
bre medidas de reforma econó-
mica que básicamente recoge en
su articulado el contenido del
mencionado Acuerdo. Por su par-
te, los que renuncien irán al nue-
vo sistema que entra en vigor a
partir del 1 de enero de 2004 y
que experimenta una ligera subi-
da de cotizaciones año tras año,
con el consiguiente aumento de
las prestaciones, hasta su equipa-
ración con los autónomos. Igual-
mente, la Ley desarrolla la incor-
poración, sin ninguna objeción, al
Régimen Especial Agrario siem-
pre que se demuestre que hay una
dedicación preponderante en la
actividad agraria.

Agricultores legales
Por otra parte, ASAJA de Castilla y
León quiere recordar al Gobierno
de la nación su compromiso de ela-
borar una nueva definición del tra-
bajador por cuenta propia del RE-
ASS que mantenga como tales a los
que tienen ésta condición en la ac-
tualidad, así como de arbitrar una

reducción en la base de cotización
para los jóvenes menores de 30
años. La nueva definición del agri-
cultor es fundamental para que to-
dos los profesionales de Castilla y
León estén en el REASS de forma
absolutamente legal, y no como
ocurre ahora, que pueden injusta-
mente ser objeto de inspección.

ASAJA asesora a los profesionales
sobre los cambios en el REASS
Los cambios afectarán a 46.214 agricultores de la región

La reunión se celebró en las oficinas de ASAJA-Valladolid. FOTO C.R.

Afiliados al Régimen Especial
Agrario por cuenta propia
(noviembre de 2003)

Ávila 3.672
Burgos 6.675
León 11.016
Palencia 2.933
Salamanca 6.422
Segovia 3.128
Soria 2.253
Valladolid 3.507
Zamora 6.608

Castilla y León 46.214
España 289.750
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C.R. / Redacción

Las abundantes precipitaciones
del otoño han provocado que ca-
si a finales de noviembre, en
unas fechas en las que lo normal
sería que la sementera estuviera
a punto de concluir, el porcen-
taje de tierras sembradas toda-
vía era escaso. Por este motivo,
ASAJA solicitó a la Junta que
apoyara una ampliación del por-
centaje de retirada voluntaria
hasta el 50 por ciento de las tie-
rras, para que los productores
agrarios dispusieran de mayor
flexibilidad para ajustar sus pla-
nes de siembra y pudieran cum-
plir con los requisitos a los que
obliga la normativa comunitaria.

Como suele ocurrir, a perío-
dos de sequía le siguen otros de
lluvias persistentes y el otoño en
España está resultado reiterada-
mente lluvioso. Según las esta-
dísticas, el pasado fue uno de los
cuatro meses de octubre más llu-
viosos de los últimos 45 años,
precipitaciones que, aunque al-
go más suaves, han persistido en
noviembre y diciembre. Los pro-
ductores cereales de invierno han
encontrando serias dificultades
para realizar las tareas de siem-
bra en las fechas previstas, ya que
el encharcamiento de las tierras
es prácticamente una constante
y las variedades de semillas tie-
nen un límite fuera del cual no
es viable su siembra. 

Por otra parte, hay que recor-
dar que hace apenas un mes el
Comisario de Agricultura de la
UE, Franz Fischler, anunció una

propuesta para rebajar, en esta
campaña, el porcentaje de reti-
rada obligatoria de tierras del 10
al 5 por ciento. Su intención es
que se incremente la producción
de cereales en la UE y así com-
pensar el menor volumen obte-
nido en la última recolección, co-
mo consecuencia de la sequía que
afectó a casi toda Europa.

ASAJA consideraba que re-
sultaba imprescindible permitir
a los agricultores que aumenta-
ran la superficie de barbecho vo-
luntario, al menos hasta el 50
por ciento, porque así podrían
reequilibrar sus planes de siem-
bra y compensar la inoportuna
medida prevista por la Comisión
Europea que, precisamente este
año, les obliga a rebajar el por-
centaje obligatorio de tierras que
deben dejar sin cultivar. Además,
ASAJA subrayaba que esta me-
dida debía aprobarse con carác-
ter de urgencia, ya que los agri-
cultores necesitaban conocer lo
antes posible este dato para pla-
nificar su campaña y poder sus-
cribir a tiempo sus seguros.

Sin embargo, en el proyecto
de la orden que regulará en la
campaña de comercialización
2004/2005 la retirada del culti-
vo –y que se publicará con toda
probabilidad estos días, antes de
concluir el año–, se apunta que
el porcentaje de retirada obliga-
toria será del 5 por ciento de la
superficie total por la que se so-
liciten pagos por superficie y que
la retirada voluntaria podrá al-
canzar como máximo el 15 por
ciento de la superficie.

Estos días saldrá publicada la normativa que regula la retirada de
tierras para esta campaña de la PAC. Finalmente, y a pesar de las
complicaciones que existen en el campo por culpa de las lluvias,
la retirada voluntaria sólo ascenderá al 15 por ciento, y no al 50
por ciento, tal como demandó ASAJA de Castilla y León.

La retirada voluntaria
sólo se amplía al
15 por ciento
ASAJA de Castilla y León había pedido
que subiera hasta el 50 por ciento

ASAJA pide
más agilidad
para contratar
inmigrantes
C.R. / Madrid

Representantes de las ASAJA de
todas las Comunidades Autóno-
mas analizaron con el director ge-
neral de Ordenación de las Mi-
graciones, Antonio Maceda, cómo
está funcionando el convenio que
suscribieron en 1999 la organiza-
ción agraria y el Ministerio de Tra-
bajo para contratar, en origen,
temporeros procedentes de otros
países. ASAJA reclamó que se agi-
licen los trámites burocráticos pa-
ra hacer efectivos los contratos.

La necesidad de agilizar el pro-
ceso burocrático es uno de los
asuntos que más preocupa a los
empresarios agrarios, puesto que
el tiempo que transcurre desde
que se solicita la mano de obra
hasta que ésta llega es excesivo,
provocando, en ocasiones, que lle-
gue el momento de comenzar las
tareas de recolección y no hayan
llegado los trabajadores, con las
pérdidas que ello conlleva. 

La organización agraria ofre-
ció su colaboración para que las
ASAJA provinciales realicen una
previsión, con tres meses de ante-
lación, sobre la mano de obra que
necesitan y también sobre el nú-
mero de trabajadores que podrí-
an cambiar de una Comunidad
Autónoma a otra. 

De este modo se conseguiría,
por un lado, reducir los plazos pa-
ra contratar trabajadores y, por
otro, la posibilidad de que puedan
cambiar de una CCAA a otra en
función de las campañas de reco-
lección. Los representantes de ASA-
JA reclamaron, asimismo, mayor
coordinación entre los diferentes
organismos involucrados en el pro-
ceso de contratación de tempore-
ros: INEM, Tesorería, Seguridad
Social, Inspección de Trabajo y Di-
rección General de Migraciones. 

Las Comisiones de Segui-
miento, compuestas por la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias, las OPA, organizacio-
nes sindicales y representantes de
Migraciones, podrían gestionar así
las ofertas de empleo con mayor
eficacia y rapidez. 

No obstante, la nor-
mativa prevé ciertas
excepciones en las
que se podrá superar
el límite máximo (5
más 15 por ciento).
Son las siguientes:

Para las tierras
de secano:
En el caso de con-
centraciones parce-

larias y otros casos
especiales que su-
pongan un cambio
de la estructura de la
explotación indepen-
diente de la voluntad
del productor.

En el caso de ex-
plotaciones que ten-
gan suscrito y en vi-
gor el contrato Nº1
del Programa de Es-

tepas Cerealistas de
Castilla y León.

Para las tierras
de regadío:
Cuando las explota-
ciones estén situadas
en zonas objeto de
plantes de mejora de
regadío que impli-
quen concentración
parcelaria.

Excepciones

Las tareas han sido difíciles en un campo encharcado por las lluvias. FOTO C.R.
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Ctra. Villaverde, s/n
47430 Pedrajas de S. Esteban (VA)
Telfs. 983 605118 // 625649
Fax. 983 625712

LA ALIMENTACIÓN DE CONFIANZA PARA SU GANADO

- Pulpa de remolacha
- Semilla de algodón
- Alfalfa granulada
- Alfalfa en pacas
- Girasol Integral

- Harina de Soja
- Bicarbonato sódico
- Jabón cálcico
- Sal

C.R. / Redacción

Para Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA, “Valín ha buscado
el apoyo de Urcacyl para diluir
el significado reivindicativo de
la Comisión Permanente del
Consejo Agrario. De aprobarse
finalmente esta ampliación de
los miembros de la comisión –si,
en pocas palabras, el consejero
lograra imponer una cuarta
OPA, que no ha sido elegida en
las urnas– tanto ASAJA como
Coag y Upa dimitirán del Con-
sejo Regional Agrario, un órga-
no que quedaría vacío de conte-
nido y que se limitaría a dar el
beneplácito a las decisiones de
la Consejería de Agricultura.

Para ASAJA, la gravedad del
tema no reside sólo en el conte-
nido, sino también en la prepo-
tencia de las formas, puesto que
José Valín llevó esta propuesta
de modificación al Pleno del
Consejo Agrario sin consultar
previamente con las OPAS, a pe-
sar de saber que éstas no estarí-
an de acuerdo. Gracias a los vo-
tos de la Unión de Cooperativas
y de los especialistas presentes

en el Pleno, nombrados por el
propio consejero, la propuesta
salió adelante, sin contar con la
opinión del sector productor. 

ASAJA entiende que el pro-
pósito de la Consejería es
“amansar” un órgano como la
Comisión Permante del Conse-
jo, en la que participaban hasta
el momento las tres organiza-
ciones profesionales agrarias,
con un protagonismo propor-
cional al resultado alcanzado de-
mocráticamente en las eleccio-
nes a Cámaras Agrarias. “Parece
ser que a la Administración no
le sientan bien las críticas, y es-
tá decidida a cortarlas por lo sa-
no”, recalca ASAJA.

Nosotros también 
somos cooperativas
Por otro lado, nuestra OPA criti-
ca el hecho de que José Valín, pa-
ra lograr sus fines, haya querido
contraponer a las organizaciones
agrarias con las cooperativas,
cuando no existe de hecho nin-
gún enfrentamiento. “De hecho,
tanto las OPAS como las coope-
rativas las formamos los mismos,
todos los agricultores y ganade-

ros de ASAJA forman parte de
alguna o de varias cooperativas,
así que queda claro que nosotros
deseamos que éstas funcionen de
la mejor manera posible, consi-
guiendo los mejores precios pa-
ra sus productos”, subraya Do-
naciano Dujo.

Pero hay que diferenciar la
naturaleza de unas entidades y
otras. Así, las cooperativas pe-
lean por defender los intereses
económicos de sus socios, tanto
a la hora de comprar input co-
mo de vender su producción;
por su parte, las OPAS tiene su
campo de batalla en la reivindi-
cación, teniendo en frente casi
siempre a la Administración.

De hecho, ASAJA está de
acuerdo con que, como ya de he-
cho ocurre, el sector cooperati-
vo forme parte del Pleno del
Consejo Regional Agrario, ya que
sin duda puede aportar sus de-
mandas y conocimientos. “Pero
la Comisión Permante del Con-
sejo debe conservar su carácter
reivindicativo, mal que le pese al
consejero, porque sabe que las
OPAS no estamos para dedicar
lisonjas”, concluye Dujo.

Las tres OPA de Castilla y León dimitirán en
bloque del Consejo Regional Agrario si José
Valín persiste en incluir a Urcacyl en la Comi-
sión Permanente del órgano. Para ASAJA, el

propósito del consejero no es dar más voz al
sector cooperativo, sino eliminar el carácter
reivindicativo de este foro, que es la única vía
de interlocución del campo con la Junta.

LA PAC, APARCADA
El pasado 1 de diciembre, se cele-
bró la Sectorial de Agricultura (que
agrupa a los responsables del sec-
tor tanto en el Ministerio como en
las Comunidades Autónomas) en
la que deberían fijarse dos aspec-
tos fundamentales de la reforma
de la PAC, el año de aplicación y
el modelo de desacoplamiento.
Hubo cierto acercamiento de pos-
turas en lo referente al año de apli-
cación, que será el 2006, pero no
hubo tanta concreción en lo refe-
rente al posicionamiento de las di-
ferentes autonomías sobre el mo-
delo de desacoplamiento a aplicar.
Hubo más miedo por lo que pue-
da ocurrir en las próximas elec-
ciones nacionales que por aclarar
las inmensas dudas que tiene el
campo español, apla-
zándose la decisión al
próximo 15 de mar-
zo, una vez que los
políticos se hayan
buscado ya su hueco
para los próximos
cuatro años. En defi-
nitiva, y aunque de
momento son sólo
conjeturas, cada vez
va ganando más peso
la aplicación del des-
acoplamiento total para la agri-
cultura y parcial para la ganadería,
aunque desde ASAJA seguimos te-
niendo claro que lo que es bueno
o menos malo, lo es para todos, no
para unos sí y para otros no. 

1,8 UGM POR HECTÁREA
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un Real Decreto por el que
se modifica la normativa vigente
sobre tramitación, resolución y pa-
go de las ayudas comunitarias en
el sector de la carne de vacuno. En
concreto, el texto aprobado esta-
blece el criterio de densidad ga-
nadera de las explotaciones, para
la concesión de primas a los pro-
ductores de bovinos machos y de
vacas nodrizas, fijando, para 2003
y años sucesivos, un máximo de
1,8 unidades de ganado mayor
(UGM) por hectárea dedicada a la
alimentación de los animales. Es-
ta cantidad, que había variado en
años anteriores, se aplicará, por
tanto, con carácter definitivo, sien-
do un requisito imprescindible pa-
ra los productores que quieran ac-

ceder a al cobro de la prima por
vaca nodriza y prima especial.

PREMIOS PORC D’OR
La granja de Mª José Pérez, Valls
Companys Grup, en Quiruelas de
Vidriales (Zamora), y la de Pedro
Alonso, de la misma compañía, en
Villalar de los Comuneros (Valla-
dolid), han obtenido los presti-
giosos premios Porc D’Or de pla-
ta y bronce en la categoría 2ª. Por
su parte, la granja Defeso, también
de Vall Companys Grup, en Espi-
nosa de Cerrato (Palencia), obtu-
vo el Porc D’Or de bronce en la ca-
tegoría 3ª. El pasado 28 de
noviembre tuvo lugar en Lérida la
celebración de la X Edición de es-
tos galardones, que premian la
productividad porcina.

DAÑOS POR INUNDACIONES
El pasado 5 de diciembre el Go-
bierno aprobó inversiones para las
obras de reparación de los daños
causados por las inundaciones del
pasado mes de febrero y la pri-
mera quincena de mayo de este
año en varias comunidades autó-
nomas, entre otras Castilla y Le-
ón. Los hechos se remontan al pe-
riodo comprendido entre el 24 y
el 27 de febrero en las zonas geo-
gráficas de las cuencas de los ríos
Ebro y Duero, así como en la pri-
mera quincena de mayo, cuando
se produjeron graves inundacio-
nes que ocasionaron importantes
daños  en bienes de titularidad pú-
blica y privada. Las obras de
emergencia que tendrá que ejecu-
tar el Ministerio de Agricultura
afectan, principalmente, a las in-
fraestructuras de riego, así como
a otras afectadas por las inunda-
ciones o por el uso de maquinaria
pesada empleada en las tareas de
limpieza de cauces y elementos de
contención.

Las OPA no participarán en
un Consejo Regional Agrario
manso y amordazado 
Dujo afirma que el consejero quiere lisonjas, no críticas

Donaciano Dujo, junto a los líderes de Upa y de Coag, que han expresado una postura unánime en este conflicto. FOTO C.R.

Apuntes
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Una campaña más la ayuda de las
leguminosas para consumo animal,
vezas y yeros, sufrirá una penali-
zación por haberse superado la su-
perficie máxima garantizada en la
Unión Europea. Este recorte su-
pondrá un 9,39 por ciento de la

ayuda a yeros y vezas, que final-
mente ascenderá esta campaña a
163,99 euros por hectárea, mien-
tras que la prima a las legumino-
sas de consumo humano (garban-
zos y lentejas) será cobrada
completa, 181 euros por hectárea.

Esta penalización, crónica des-
de hace años puesto que la super-

ficie sembrada con leguminosas
tiende a ascender, “es un argu-
mento más a favor del desacopla-
miento total de las ayudas de la
PAC”, afirma ASAJA. “Si se optara
por un desacoplamiento parcial, se-
guiríamos sometidos a una super-
ficie máxima garantizada nacional
y, por tanto, a importes máximos y
recortes en las ayudas, lo que im-
pediría en gran medida el des-
arrollo de un cultivo que es una al-
ternativa de futuro”, puntualiza la
organización profesional agraria.
En caso de que, como propugna
ASAJA, prevaleciera el criterio del
desacoplamiento total, quedaría ga-
rantizada la ayuda para las legu-
minosas (que se establecería to-
mando como referencias los años
2000. 2001 y 2002), que ascende-
ría a 167,38 euros por hectárea.

Hasta ahora, el sistema de ayu-
das a las leguminosas se basa, co-
mo en otras producciones, en su-
perficies máximas garantizadas
que no se pueden rebasar. La SMG
de la UE para leguminosas es de
400.000 hectáreas, 240.000 para
vezas y yeros y las 160.000 restan-
tes para garbanzos y lentejas.
Cuando se produce rebasamiento,
la sanción se aplica al tipo de le-
guminosas que le ha generado.

El 10 por ciento nacional
Según las estimaciones de la Con-
sejería de Agricultura, esta cam-
paña se han cultivado en la región
11.726 hectáreas de leguminosas
para consumo humano y 68.111
para consumo animal; los datos
nacionales ascienden a 113.139
hectáreas en el caso del garbanzo
y la lenteja y a 272.152 hectáreas
de veza y yero. 

Es decir, la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León repre-
senta alrededor del 10 por ciento
de la producción nacional de le-
guminosas para consumo animal
y casi el 25 por ciento en el caso
de las de consumo humano. Una
cifra muy significativa para un cul-
tivo que durante los últimos años
no ha estado tan reconocido como
se merece.

De nuevo las vezas y yeros
sufrirán penalización
La ayuda a estas leguminosas se reduce en un 9,39 por ciento
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“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

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

de mala calidad en sus fincas.
Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90

Superficie (hectáreas) de leguminosas campaña 2003 

Garbanzos Lentejas Vezas Yeros Consumo Consumo 
humano animal

Ávila 244,74 5,95 2.816,26 171,66 250,69 2.987,92

Burgos 165,61 24,77 13.470,34 3.692,58 190,39 17.162,93

León 2.732,64 89,18 6.302,20 36,93 2.821,82 6.339,12

Palencia 423,24 59,45 12.604,39 1.197,59 482,69 13.801,99

Salamanca 1.478,57 1.517,97 2.625,75 60,88 2.996,54 2.686,63

Segovia 368,03 9,91 288,65 598,80 377,94 887,45

Soria 159,17 28,73 4.346,11 1.110,77 187,91 5.456,88

Valladolid 1.181,39 1.901,42 8.252,51 2.727,52 3.082,81 10.980,03

Zamora 1.278,91 56,48 7.522,23 286,42 1.335,39 7.808,65

Total CyL 8.032,32 3.693,85 58.228,45 9.883,15 11.726,17 68.111,60

FUENTE: previsiones de la Consejería de Agricultura y Ganadería
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Mayor control
de la cuota
láctea
C.R. / Madrid

Las infracciones graves al régimen
de la tasa suplementaria de la cuo-
ta láctea por parte de ganaderos y
compradores de leche y produc-
tos lácteos serán sancionadas con
multas superiores a 3.000 euros,
con el objetivo de avanzar en la
transparencia del mercado de la
leche. La enmienda introducida
por el PP en el Senado a la Ley de
Acompañamiento de los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) para 2004 también prevé
sanciones por infracciones graves
y leves, en cuyo caso la multa se si-
túa en torno a los 2.000 y 1.000
euros, respectivamente. 

Entre las infracciones muy gra-
ves que se contemplan para los
compradores figuran no presentar
la declaración anual de compras,
no retener a los ganaderos los im-
portes por entregas de leche por
encima de sus cantidades de refe-
rencia, no conservar la documen-
tación obligatoria, y presentar de-
claraciones falsas o inexactas.

Se consideran infracciones gra-
ves presentar declaraciones in-
exactas por negligencia, no iden-
tificar o comunicar cada entrega
individual de leche, ingresar las
cantidades fuera de plazo, o com-
prar y vender leche sin autoriza-
ción. También se multará a quien
no determine una vez al mes el
porcentaje de materia grasa con-
tenida en la leche entregada. 
En el mismo sentido, la enmien-
da prevé sanciones por infraccio-
nes graves a los ganaderos que no
reflejen en contabilidad el volu-
men de leche y productos lácteos
fabricados en la explotación des-
tinada al consumo o vendida a ma-
yoristas y minoristas. 

La resistencia a inspecciones o
recaudaciones de la tasa, no pre-
sentar la declaración anual y pre-
sentar declaraciones falsas tam-
bién se consideran sanciones
graves por parte de los producto-
res de leche. Se considera infrac-
ción leve presentar declaraciones
incompletas y no facilitar a las au-
toridades los certificados de las re-
tenciones, entre otros temas.

Cerca de 6.000 granjas de bo-
vino y de ovino-caprino, apro-
ximadamente el 16 por ciento
de las existentes en la Comu-
nidad Autónoma, se verán per-
judicadas por la aplicación, a
partir del próximo 1 de enero,
de la nueva normativa que re-
gula los programas nacionales
de erradicación de enferme-
dades y que limita extraordi-
nariamente el movimiento de
ganado.

C.R. / Redacción

Estas granjas se encuentran ac-
tualmente en proceso para conse-
guir ser calificadas sanitariamen-
te como “oficialmente indemnes”
y, a la inmensa mayoría, sólo les
falta un año más para conseguir
esta certificación, que les permiti-
ría libertad de movimientos para
sus cabañas.

Por este motivo, ASAJA de
Castilla y León ha reclamado a
la Junta de Castilla y León que
retrase dos años la aplicación de
la normativa (el Real Decreto
1047/2003 de 1 de agosto), pa-
ra que dé tiempo a los ganade-
ros a cumplir este requisito, in-
cluso si hasta ahora no habían
podido lograr la calificación sa-
nitaria. La misma Administra-
ción es consciente de las dificul-
tades para poner en marcha este
R.D., puesto que de hecho en oc-
tubre se publicó otro Real De-
creto (el 1296/2003) por el que
se retrasaba hasta enero su apli-
cación.

De no alargarse este plazo, la
OPA augura graves pérdidas pa-
ra estas explotaciones, ya que só-
lo podrían destinar sus animales
a matadero o vender sus anima-
les a otras granjas que se en-
cuentran en su misma situación
sanitaria, que son pocas y nor-
malmente con pocas posibilida-

des económicas. Hay que tener
en cuenta que las reposiciones
de animales entre granjas o la
venta de terneros para cebo es
una práctica habitual y necesa-
ria, puesto que pocas explota-
ciones pueden permitirse cerrar
el ciclo completo de producción.
Además, se castigaría económi-
camente a estas 6.000 explota-
ciones que, en muchos casos, han
realizado importantes inversio-

nes en los últimos meses para
adecuar sus instalaciones y cum-
plir con la normativa.

Retrasar la aplicación de es-
ta nueva normativa, por otra
parte, no reducirá las garantías
sanitarias, ni para la ganadería
ni para el consumidor, ya que,
como se apunta en el propio
R.D. 1296/2003, se confirma “la
favorable evolución de estas en-
fermedades en España”. “Senci-

llamente, es un tema adminis-
trativo, permitir a estos ganade-
ros una tregua para que sus in-
tereses económicos y su
supervivencia no se vean ame-
nazados sin justificación”, apun-
ta ASAJA.

Según los datos oficiales del
año 2002, el porcentaje de ex-
plotaciones de bovino que aún
carecen de la calificación de “ofi-
cialmente indemnes” es mayor
en las provincias de Salamanca
(24%), Soria (16%), Segovia
(15%) y Palencia (11%); en el ca-
so del ovino-caprino, encabeza
esta lista Segovia (el 41 % de las
explotaciones están en proceso
de conseguir esta calificación),
seguida por Soria (32%), Burgos
(30%) y Salamanca (29%). En to-
tal, existen en la región 2.773
granjas de vacuno y 3.086 de ovi-
no-caprino que se encuentran en
esta situación y que, de aplicar-
se el 1 de enero de 2004 la nue-
va normativa, verían seriamen-
te limitadas sus posibilidades de
comerciar con sus animales.

Tregua para cerca de 6.000 explotaciones
ganaderas de la Comunidad Autónoma
ASAJA pide que se retrase una norma que dificultará el movimiento pecuario

ASAJA quiere que todas las granjas tengan tiempo de cumplir con esta nueva normativa. FOTO C.R.
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Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNCRCA Castilla y León

La CIBE (Confederación Interna-
cional de Cultivadores de Remo-
lacha Europeos), que aglutina a los
productores de remolacha de 21
países europeos, 14 de ellos de la
Unión Europea. Los temas esen-
ciales de trabajo de este colectivo
son la reglamentación azucarera
de la Unión Europea, las negocia-
ciones internacionales de la OMC
relativas a agricultura, la Política
Agraria Común, el Acuerdo Inter-
nacional del Azúcar, el control de
las recepciones, las cooperativas,
la técnica remolachera y el medio
ambiente entre otros, estudiados
en reuniones específicas denomi-
nadas Comisiones de Trabajo.

La Comisión de Control de Re-
cepciones, presidida por el espa-
ñol Eugenio Molina, es el grupo
de trabajo encargado de estudiar
lo que aquí denominábamos Co-
misiones de Recepción y Análisis,
y que ahora serían las Mesas de Se-
guimiento de Fábrica, los Equipos
de Recepción y Análisis y los La-
boratorios de Pago por Riqueza. 

De las once ponencias de tra-
bajo celebradas en Copenhague,
a las que asistió una delegación
técnica de ASAJA Castilla y León,
hay destacar en este resumen la
del Laboratorio Único en Suecia,
la de Automatización Parcial en
Reino Unido y los primeros resul-
tados de la Recepción de Remo-
lachas Enteras.

En Suecia funciona un único
LPPR y, aunque está situado en
una de las fábricas, funciona to-
talmente al margen de la azucare-
ra. Los cultivadores sufragan los
costes del material y personal y
perciben una compensación por
tonelada de remolacha entregada
(actualmente la interprofesión tra-
baja en un sistema de toma de
muestra reducida que busca el óp-
timo entre fiabilidad estadística
del sistema y frecuencia de toma
de muestra respecto a la cuota del
cultivador, de forma que el agri-
cultor puede tener importantes
ahorros sin renunciar a la seguri-
dad del sistema de muestreo). El
tiempo medio de espera entre la

toma de muestra y el análisis es 20
horas (como máximo día y medio);
no obstante, en las condiciones de
Suecia han comprobado que este
período no influye en los resulta-
dos finales siempre que no se
superen los tres días. 

Como inconvenientes se pue-
de señalar la dificultad de dispo-

ner de valores de referencia exte-
riores para detectar errores siste-
máticos, pero las normas de cali-
dad internas del propio
laboratorio y los controles efec-
tuados por los remolacheros están
destinados a minimizar esas even-
tuales fuentes de error; otro in-
conveniente son los problemas en

caso de avería importante, si bien
existe un sistema de seguridad in-
tegrado muy eficiente con dos lí-
neas de análisis idénticas y con pie-
zas de recambio siempre
disponibles en almacén. 

Eficacia y calidad
Este sistema de laboratorio único
e independiente se caracteriza por
la eficacia, la alta calidad y un tra-
tamiento idéntico del conjunto de
las muestras y de todos los cultiva-
dores, con el que los remolacheros
están plenamente satisfechos.

La automatización parcial en
Reino Unido ya es un hecho des-
de este año 2003. Las ventajas de
esta automatización es que reem-
plazan el personal por las últimas
tecnologías pero sin modificar los
actuales principios y métodos de
toma de muestra, proporcionan-

do resultados más regulares y re-
producibles. Aprovechando esta
automatización se ha remplazado
diversa maquinaria antigua. La au-
tomatización va desde la obten-
ción de la raspadura pasando por
la homogenización, pesada, dosi-
ficación de subacetato de plomo,
agitación, filtrado hasta polariza-
ción y analizador de impurezas.

La modificación del sistema
tradicional por este automatizado
supuso inicialmente preocupación
a los remolacheros, lo que generó
importantes discusiones entre la
Asociación Nacional de Remola-
cheros y la Industria e incluso con
la casa que implantaba el nuevo
sistema, pero tras esta campaña de
prueba son optimistas y se puede
decir que el cambio permitirá im-
portantes mejoras y reformas y re-
forzará todavía más la exactitud
de los resultados. Pero aún es
pronto para sacar conclusiones,
hay que ser prudentes y ahora la
vigilancia debe ser más rigurosa a
fin de detectar los problemas que
puedan surgir en el futuro.

Valorar sin descoronar
En cuanto a la recepción y valora-
ción de remolachas enteras (en-
tendiendo como tales la remola-
cha sin hojas), es decir, sin
descoronar en los laboratorios, ya
es un hecho en varios países, en-
tre ellos en Austria y en Alemania
en dos de sus fábricas. En otros pa-
íses es un sistema que se desea por
parte de los cultivadores princi-
palmente e incluso en algunos por
la Interprofesión. En Bélgica,
Francia e Italia se ha estudiado o
está en fase de estudio por la In-
terprofesión, en una fábrica ale-
mana por los remolacheros, en
Holanda el Instituto de Investiga-
ciones y en Suecia la Industria.

Casos concretos de aplicación
del sistema son por ejemplo las dos
fábricas alemanas (de distintas em-
presas), en una la corrección del
descuento se consigue añadiendo
un 2 por ciento sobre el descuen-
to tierra y en la otra el descuento
aplicado se calcula multiplicando
por 1,08 el resultado de añadir 0,6
por ciento al descuento tierra.

En los Países Bajos se está lle-
gando al final de cuatro años de
estudio sobre la determinación del
descuento-corona por fotografía.
Ahora la Interprofesión tiene que
establecer la relación entre la ca-
lidad de la remolacha descorona-
da manualmente y la descorona-
da fotográficamente (la corona se
mantiene y la calidad de esta par-
te influirá en la calidad final del
producto).

En España, los cultivadores
llevamos tiempo demandando es-
tudiar la implantación de este sis-
tema, pero no hay acuerdo inter-
profesional al respecto.

Los cultivadores europeos analizaron los sistemas
de recepción y análisis de la remolacha
Una delegación de Castilla y León asistió en Copenhague la última reunión organizada por la CIBE

Desde esta organiza-
ción se viene reivindi-
cando desde hace mu-
cho tiempo la puesta
en marcha de un pro-
grama de mejora de los
Laboratorios de Pago
por Riqueza, petición

que finalmente fue
atendida por la propia
industria con el com-
promiso de instalar en
el existente en Toro,
con carácter experi-
mental, una cadena
automática de análisis

operativa en la próxima
campaña 04/05; ade-
más de la acreditación
por una entidad inde-
pendiente antes del
06/07 de todos los
LPPR operativos en
Castilla y León.

Reividicación de ASAJA 
para Castilla y León

La delegación de técnicos de ASAJA en Castilla y León, durante la reunión celebrada en la capital danesa. FOTO C.R.

La CIBE es un órgano con notable capacidad de influencia que agrupa a cultivadores de remolacha europeos. FOTO C.R.

Ante los nuevos retos que se pre-
sentan y siguiendo con el traba-
jo desarrollado por esta organi-
zación agraria, una delegación
española ha participado duran-
te los días 6 y 7 de noviembre en
la última reunión de la Comisión
de Control de Recepciones de la
CIBE, que trató monográfica-
mente el tema de la recepción
en fábrica y de los Laboratorios
de Pago por Riqueza.



Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNCRCA

El viernes 5 de diciembre la azu-
carera de Toro recibió los últi-
mos montones de remolacha de
esta media campaña. Varias han
sido las ocasiones en las que la
Mesa de Fábrica anunció el cie-
rre temporal de la recepción
aunque las mejorías transitorias
del tiempo permitían arrancar
unos días y almacenar para los
días de lluvia posteriores; pero
la situación se ha hecho insos-
tenible cuando las “buenas” par-
celas se iban acabando.

Del resto se puede decir que
dependen plenamente de cómo
venga el tiempo. Por ahora la fá-
brica de Miranda parece la me-
nos amenazada y además lleva
el mayor porcentaje de remola-
cha entregada respecto a su con-
tratación; Peñafiel podría supe-
rar el bache que se le presentará
a mediados de mes siempre que
no vuelve a llover y La Bañeza
tiene una situación más crítica
por que en los últimos días se
han registrado las mayores pre-
cipitaciones. 

En cuanto a la cooperativa
ACOR, sigue recibiendo tanto
en Olmedo como en Valladolid,
pero molturando y con dificul-
tad por las escasas entregas sólo
en Olmedo; situación que final-
mente obligará a cerrar las puer-
tas con mucha probabilidad.

Cuidado con las entregas en
fábrica distinta de la contra-
tante. Desde aquí queremos dar
un toque de atención a los cul-
tivadores que tengan cerrada
temporalmente su fábrica de en-
trega habitual, pues a pesar de
ser muchas las campañas que ha
sido preciso cerrar temporal-
mente una o más fábricas, esta
es la primera vez que Azucare-
ra Ebro no asumirá el incre-
mento del coste de transporte
de remolacha que pueda supo-
ner entregar raíz en una fábri-
ca distinta de la contratante. És-
ta fue la noticia que dio la
empresa en la última Mesa Zo-
nal y que para nada se acerca a
la propuesta que llevaban las
OPA y que ya en otras campa-
ñas se había conseguido: que la

Industria se hiciera cargo del in-
cremento del transporte del des-
cuento. 

AE anunció que en este mo-
mento no sufragará ni siquiera
los sobrecostes del transporte de
la remolacha limpia hasta la fá-
brica que permanezca abierta;
con esta medida quiere reducir
al máximo sus costes por trans-
porte y no mover remolacha de
unas fábricas a otras que poste-
riormente podrían hacerle fal-
ta a su propia fábrica. No obs-
tante, ASAJA pidió una nueva
reunión a primeros de año pa-
ra estudiar la situación en ese
momento y de ser necesario el
trasvase de remolacha entre fá-
bricas por no poder mantener-
se todas abiertas, exigir el pago
del sobrecoste del transporte.
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Las lluvias han impedido que la cosecha avanzara al ritmo normal. FOTO C.R.

Recepciones a 7 de diciembre de 2003

Azucarera Recibido Descuento Riqueza Cuota Fecha Cierre
Tm Líquidas (%) (oP) Tm 16o Inicio Temporal

VALLADOLID 116.135 10,98 16,18 340.025 09/10/03 

OLMEDO 563.632 11,40 16,22 793.397 29/09/03 

Total ACOR 679.767 11,33 16,21 1.133.422 

LA BAÑEZA 209.975 13,61 16,37 807.566 11/11/03

TORO 456.756 11,85 16,68 1.018.213 30/09/03 05/12/03

PEÑAFIEL 471.359 12,91 16,11 856.013 07/10/03 

MIRANDA 338.450 14,95 15,78 604.171 14/10/03 

Total AE 1.476.540 13,15 16,25 3.285.963 

TOTAL 2.156.307 12,58 16,24 4.419.385

Dinamarca cuenta con
una cuota de 420.746
toneladas de azúcar
(325.000 toneladas de
cuota A y 95.746 tone-
ladas de cuota B), si
bien la producción re-
molachera ronda las
520.000 toneladas
anuales, lo que supone
la producción de un 24
por ciento de remola-
cha excedentaria. La
nula rentabilidad de
esta remolacha y el ele-
vado incremento de los
rendimientos, 1,5 por
ciento anual en los úl-
timos 20 años, han he-
cho que desde el 96 las
siembras se hayan re-

ducido un 27 por cien-
to y en el último año
de un 10 por ciento.
La superficie actual del
cultivo ocupa 50.120
hectáreas.

En cuanto a la me-
dia de rendimientos
de las últimas cinco
campañas, la produc-
ción de azúcar por
hectárea ha sido de
9,3 toneladas de azú-
car/hectárea, la pro-
ducción total de re-
molacha al año de 3,2
millones de tonelada,
la producción de re-
molacha por hectárea
de 53,8 toneladas/hec-
tárea, con 17,3 grados

polarimétricos de ri-
queza.

En este país comu-
nitario los derechos de
siembra están ligados
a la explotación del
agricultor, cuando se
transfiere toda o par-
te de la explotación
agrícola se transfiere
ese mismo porcentaje
de derechos, esto ha
impedido en cierta
medida la drástica re-
ducción de efectivos
remolacheros que ac-
tualmente es de 5.610,
lo que supone una su-
perficie media por
cultivador de 8,9 hec-
táreas.

Desde 1989 sólo ope-
ra un fabricante en to-
do el país, Danisco Su-
gar. Este grupo es
también el único pro-
ductor de azúcar en
Suecia y Finlandia,
además de contar con
una fábrica en Alema-
nia y un porcentaje de
todas las de Lituania,
con lo que maneja
aproximadamente el
7 por ciento de la cuo-
ta UE de los 15.

En Dinamarca des-
arrolla su actividad
con tres fábricas:
Nakskov con 14.000
toneladas de moltura-
ción diaria, y Nyko-
bing y Assens con

10.000 respectiva-
mente. En cada fábri-
ca hay una asociación
local de remolacheros
y las tres forman la
DKS (Asociación de
Cultivadores de Re-
molacha Daneses).

Las campañas du-
ran aproximadamen-
te 100 días, de finales
de septiembre a pri-
meros de enero, si
bien la recolección del
productor debe efec-
tuarse antes del 20 de
noviembre para que la
climatología no difi-
culte estas tareas. 

La contratación se
hace en azúcar no en
remolacha y el pago fi-

nal se calcula según el
tipo de extracción re-
al obtenida.

La distancia me-
dia a las fábricas ron-
da los 55 kilómetros.
En torno al 23 por
ciento de los remola-
cheros transportan su
propia remolacha
con tractor y remol-
que (el 37 por ciento
de la producción to-
tal) recibiendo una
compensación, mien-
tras que el resto es
organizado por la in-
dustria aplicando un
sistema de bonus-ma-
lus a partir del 14-15
por ciento de des-
cuento.

El cultivo en Dinamarca

Un solo fabricante 

La evolución del tiempo determinará si las fá-
bricas azucareras de Castilla y León se ven obli-
gadas a interrumpir esta campaña de moltura-
ción. Toro ya lo hizo el pasado 5 de diciembre,

ante el volumen insuficiente de remolacha en-
tregada, situación que podría repetirse en otras
factorías. No obstante, cuando se recupere la
recolección, abrirán de nuevo sus puertas.

Las lluvias retrasan la
recolección e interrumpen el
ritmo normal de molturación
Toro se vio obligada a cerrar temporalmente
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 47ª 48ª 49ª TEND. 47ª 48ª 49ª TEND. 47ª 48ª 49ª TEND.
AVILA 15,00 15,50 15,50 + 14,40 14,50 14,75 + 13,40 14,00 14,00 +
BURGOS 15,33 15,48 15,63 + 13,52 14,12 14,12 + 12,32 13,52 13,52 +
LEON 15,00 15,30 15,30 + 13,50 14,00 14,00 + 12,50 12,60 12,60 +
PALENCIA 14,21 14,51 14,95 + 12,51 13,03 13,22 + 11,46 11,80 12,16 +
SALAMANCA 15,80 16,30 16,40 + 14,40 14,70 15,00 + 13,20 13,40 13,60 +
SEGOVIA – 15,85 15,90 + – 13,70 13,85 + – – –
SORIA 15,39 15,63 15,93 + 13,52 13,82 13,82 + 13,22 13,52 13,52 +
VALLADOLID 15,33 15,33 15,63 + 13,82 14,00 14,00 + 11,72 12,00 12,00 +
ZAMORA 14,45 14,75 14,75 + 13,50 13,80 13,80 + 12,55 12,85 12,85 +

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 47ª 48ª 49ª TEND. 47ª 48ª 49ª TEND. 47ª 48ª 49ª TEND.
AVILA – – – – – – 11,80 11,80 11,80 =
BURGOS 12,02 12,62 12,62 + – – – 12,32 12,92 13,52 +
LEON 12,50 12,60 12,60 + 16,00 16,00 16,00 = 13,00 13,00 13,00 =
PALENCIA 11,33 11,61 11,97 + 14,91 15,54 15,40 + 11,60 12,18 12,30 +
SALAMANCA 13,20 13,40 16,60 + 15,30 15,60 15,90 + 13,10 13,10 13,25 +
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 12,62 12,92 12,92 + 15,63 15,93 16,83 + 13,52 13,52 13,52 =
VALLADOLID 12,92 12,92 13,00 + 15,27 15,33 15,93 + 12,92 13,25 13,52 +
ZAMORA 12,55 12,85 12,85 + 15,00 15,30 15,60 + – – –

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 23-nov 30-nov 07-dic TEND. 25-nov 2-dic 9-dic TEND.
Lechazos 10–12 kgs. 4,55 4,65 4,85 + 4,35 4,45 4,45 +
Lechazos 12–15 kgs. 4,18 4,28 4,48 + 3,45 3,52 3,52 +
Corderos 15–19 kgs. 3,75 3,85 4,05 + 3,15 3,15 3,15 =
Corderos 19–23 kgs 3,20 3,25 3,45 + 2,40 2,45 2,45 +
Corderos 23–25 kgs 2,88 2,98 3,18 + – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 24-nov 1-dic 8-dic TEND. 19-nov 26-nov 3-dic TEND.
Añojo extra 2,77 2,77 2,77 = 2,94 2,94 2,97 +
Añojo primera 2,70 2,70 2,70 = 2,73 2,73 2,76 +
Vaca extra 1,86 1,86 1,86 = 1,95 1,95 1,95 =
Vaca primera 1,38 1,38 1,38 = 1,32 1,32 1,32 =
Ternera extra 3,13 3,13 3,16 + – – –
Ternera primera 3,01 3,01 3,04 + – – –
Toros primera 1,53 1,53 1,53 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,61 3,61 3,64 +
Tern. Carne rosada – – – 3,00 3,00 3,03 +

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 27-nov 4-dic 11-dic TEND. 25-nov 2-dic 9-dic TEND.
Cerdo Selecto 0,85 0,83 0,82 - 0,86 0,85 0,83 -
Cerdo Normal 0,83 0,81 0,80 - 0,85 0,84 0,82 -
Cerdo graso 0,94 0,92 0,91 - 0,86 0,86 0,84 -
Lechones Selecto 1,60 1,60 1,70 + 1,45 1,53 1,63 +
Lechones 1,55 1,55 1,65 + 1,30 1,38 1,48 +

LONJAS
A rascarse el bolsillo
Andrés Villayandre

Este año que está llegando a su fin no ha sido precisamente el deseado por los
productores de porcino, porque mientras los precios percibidos por los ganade-
ros han descendido considerablemente, en torno al 8 por ciento, el precio de la
carne al consumidor ha aumentado, con un crecimiento interanual del 1 por
ciento. En lo que va de año, el precio medio en lonja de cerdo cebado se situó
en torno a los 0,8 /kg vivo, aunque la cantidad que realmente perciben los ga-
naderos es aún inferior, debido a las deducciones que se aplican sobre este pre-
cio. Esta cantidad se sitúa por debajo de las cotizaciones correspondientes al
año anterior, en el cual la media de precio en lonja se estableció en 0,92 /kg
vivo. De este modo, resulta difícil mantener la viabilidad de las explotaciones,
al no alcanzarse los costes de producción, que además se ven incrementados
como consecuencia del aumento de los precios de los piensos, repercutidos por
el elevado precio de los cereales esta campaña. Además, tras cuatro semanas
de subidas consecutivas en el porcino de cebo se vuelve a romper la racha y ya
llevamos otras dos con ligeros descensos, porque aunque la demanda es acep-
table y los pesos medios de las canales han descendido, hay que seguir la co-
rriente del resto de los mercados europeos, que tiende a la baja.

Por otra parte, en esta época festiva que se avecina, los consumidores pre-
fieren meter en la cesta de la compra otras carnes más típicas, como el pavo y
el lechazo, aunque haya que rascarse algo más el bolsillo por ellas, ya que es
ahora cuando estos productos alcanzan los precios más altos del año. No está
mal alguna alegría de vez en cuando.

Lucía G. Barreto

La comarca de Esla-Campos se
sitúa en la zona leonesa limítro-
fe con las provincias de Vallado-
lid y Zamora, y debe su nombre
a que está bañada por el río Es-
la. Posee el típico clima semiári-
do castellano, caracterizado por
temperaturas extremas, caluro-
sas en verano y frías en invierno,
y con pocas precipitaciones. La
comarca concentra la población
dispersa en varios puntos, como
Valderas, Valencia de Don Juan
y los otros asentados en la ribe-
ra, y es en ellos donde se ubican
también los principales núcleos
agrarios e industriales. La co-
marca encierra dos lagunas: la
Laguna de Llagán, de origen
glaciar, y la Laguna Esteparia. 

Esla-Campos es mayorita-
riamente agrícola. En ella pre-
dominan las explotaciones de
secano con forrajes (alfalfa) y ce-
reales como trigo, cebada, ave-
na o centeno. En regadío desta-
can el maíz y los forrajes, y en
menor medida la remolacha.
Los viñedos también son esca-
sos a excepción de la zona de
“Los Oteros”, en el que las viñas
llegan a alcanzar el 25 por cien-
to del total de las tierras de cul-
tivo. Además, en torno a las ve-
gas del Esla hay hortalizas (entre
las que sobresale el pimiento).

En cuanto a la ganadería,
predomina el vacuno de leche y
el ovino de leche y, en menor me-
dida el porcino, pero muy esca-
so. Los municipios que cuentan
con un mayor número de reses
son Valencia de Don Juan y los
que se sitúan en la vega del Esla.

Los núcleos industriales se
reúnen en torno a los munici-
pios de Valderas y Valencia de
Don Juan; ésta última acoge va-
rias industrias agroalimentarias,
de entre las que destacan la que-
sera y la de almacenamiento de
productos. 

En cuanto a habitantes, tam-
bién destaca Valencia de Don
Juan, que ha visto un aumento
de población debido a un movi-
miento migratorio de los pueblos
de su alrededor. El mismo au-
mento, pero en este caso en me-
nor medida, lo han experimen-
tado las localidades de Mansilla,
Onzonilla y Villasabariego. Por
su parte, el resto de la comarca
refleja un crecimiento negativo.
Un dato curioso, relacionado con
los establecimientos hosteleros,
es que Mansilla de las Mulas, con
1.756 habitantes, llega casi a du-
plicar el número de bares de Val-
deras, que posee 2.174 vecinos.

El río Esla, a su paso por la
comarca leonesa, ha creado unos
paisajes dignos de admirar, que
propician hoy en día un inci-
piente turismo rural. En este te-
rritorio confluyen ejemplos de
arquitectura popular y monas-
terios, con museos y ferias gas-
tronómicas. Valencia de Don
Juan, la cabecera de la comar-
ca, posee un castillo, el de Co-
yanza, que data del siglo XI, al
mismo tiempo que ha creado
una ruta vitivinícola, la de “Prie-
to Picudo V.T. León”, que reci-
be su nombre de la variedad de
uva autóctona de la zona. Este
recorrido transcurre por la se-
gunda zona vinícola de la región
que tiene adscritas más de cua-
renta bodegas y visita localida-
des tales como Cubillas de los
Oteros, San Millán de los Caba-
lleros o Toral de los Guzmanes.

Esta comarca leonesa desta-
ca no sólo por su atractivo tu-
rístico, sino también por su buen
hacer culinario. Para comer de
primero podemos elegir entre
puerros, pimientos u otras hor-
talizas fruto de la ribera del Es-
la. De segundo, bacalao al ajo
arriero o asado. Todo ello acom-
pañado de vinos de la tierra de
León, como los de Valdevimbre,
los Oteros o Valderas.

LAS COMARCAS AGRARIAS 
una a una

MUNICIPIOS MÁS POBLADOS: Va-
lencia de Don Juan (4.064),
Valderas (2.174), Villaturiel
(1.813), Mansilla de las Mu-
las (1.756), Onzonilla
(1.440), Villamañán (1.437),
Villasabariego (1.239), Vi-
llaquejida (1.086), Santas
Martas (1.014).

OTROS MUNICIPIOS RELEVANTES:

(menos de 1.000 habitantes)
Vega de Infanzones (892),
Toral de los Guzmanes (697),
Fresno de la Vega (693), Ci-
manes de la Vega (688), Gor-
doncillo (625).

SUPERFICIE EN HECTÁREAS:

138.564 hectáreas.

CLIMA: semiárido y subárido,
con temperaturas medias
anuales que oscilan entre 11º
C y 15º C, y con escasas pre-
cipitaciones.

GANADERÍA: predominante-
mente vacuno de leche y ovi-
no de leche, y en menor me-
dida el porcino.

UNIDAD VETERINARIA: Valencia
de Don Juan, Sahagún y Le-
ón (según zonas).

TIERRAS DE CULTIVO: posee ex-
plotaciones tanto de secano
(cereales, forrajes, trigo, ce-
bada) como de regadío (fo-
rrajes, maíz y en menor me-
dida remolacha).

ÍNDICES DE RENDIMIENTO: en se-
cano 2´20; en regadío, el ma-
íz 8´50 y otros cereales 3´90.

SECCIÓN AGRARIA COMARCAL: Va-
lencia de Don Juan, León y
Sahagún (según zonas).

Esla-Campos

FUENTES:

ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA (2003)
Y ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA (2003)
Servicio de Estudios de “La Caixa”
ATLAS DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Medio Ambiente 

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

DATOS ECONÓMICOS MUNICIPALES
CASTILLA Y LEÓN (2001)
Caja España
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Espinosa de los Monteros (Bur-
gos), Valderas y Posada de Valde-
ón (León), Lagunilla de la Vega y
Hornillos de Cerrato (Palencia),
Villalón de Campos y Medina del
Campo (Valladolid) y Santa Cris-
tina de la Polvorosa y Benavente
(Zamora), son las localidades de
procedencia de los once quesos de
la región que recibieron premios
el pasado día 21 de noviembre en
Valladolid, en un acto presidido
por Juan Vicente Herrera.

Por categorías, en quesos fres-
cos obtuvo el cincho de oro “Cam-
pofresco Puro de Oveja”, de la Co-
operativa Cerrato-Campos; en
pasta prensada de vaca, consiguió
el cincho de bronce “Entrepina-
res”; en leche pasteurizada de ove-
ja, consiguió un cincho de Bronce
“Las Nieves”; en quesos de leche
cruda de oveja de dos a seis meses
logró el cincho de oro “DM”,y el
de plata “La Olmeda”; en la cate-
goría de más de seis meses, el bron-
ce fue para “Manzer”; en quesos
de leche de mezcla de 20 a 60 dí-
as, la plata fue para “El Pastor de
la Polvorosa”, y el bronce para “San
Isidro”; en quesos con más de 60
días de curación, el oro llegó a
“Flor de la Pradera”, ye l bronce a
“Quesería Cerrateña”; y en quesos
afinados con mocho, el bronce fue
para “Picos de Europa”.

El premio especial para el me-
jor queso de los presentados lo ob-
tuvo “DM”, elaborado por Indus-
trias Lácteas Benaventanas, de
Zamora.

La organización de estos pre-
mios, que recae en el Instituto Tec-
nológico Agrario de la Junta, ha
mostrado su satisfacción por el
avance que ha experimentado la
participación, así como la calidad
de los quesos presentados. “He-
mos notado un mayor interés, a

nivel nacional, por parte de todo
tipo de elaboradores de queso:
grandes medianos y pequeños”,
señalan los organizadores.

En total, se han presentado 360
muestras a concurso, procedentes
de 40 provincias españolas, lo que
supone un 24,6 por ciento más de
participantes respecto al año pa-
sado. Aunque han estado repre-
sentadas las 17 comunidades au-
tónomas, Castilla y León ha
aportado la mayor parte de los
concursantes, el 48 por ciento del
total. Valladolid, Zamora, Burgos
y Palencia han sido las provincias
con más quesos a concurso. 

En la entrega de premios, se-
gún informa Europa Press, el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, destacó la importancia
de la industria agroalimentaria
dentro de la economía de Castilla
y León, incluso ya por encima de
la producción vinculada a la auto-
moción. Según los datos aporta-
dos por Herrera, en el año 2002
la agroalimentación aportó 6.000
millones de euros, de los que mil
millones, el 16 por ciento, corres-
ponde a la industria láctea. He-
rrera apostó por “revitalizar la vie-
ja cultura del queso” que hunde
sus raíces en el mundo rural. 
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Cuatro ediciones cumplen ya los Premios Cincho, el concurso na-
cional de quesos promovido desde la Junta de Castilla y León. En
esta última convocatoria, el gran vencedor ha sido el queso “DM”,
de la localidad zamorana de Benavente. 11 de los 27 quesos galar-
donados proceden de nuestra región, y tres de ellos han consegui-
do la máxima distinción, el ya prestigioso Cincho de Oro.

Castilla y León se
queda con la tercera
parte de los Cincho
“DM”, de Benavente, premio especial 

C.R. / Juan Yagüe

Cuentan los libros de historia que las primeras
referencias escritas sobre el viñedo en la comar-
ca datan de los siglos IX y X, aunque existen ves-
tigios de este cultivo que se remontan a los tiem-
pos de los romanos. El Inventario de Productos
Agroalimentarios de Calidad, editado por la Jun-
ta, destaca el hecho de que el abad Vítulo, en el
documento del siglo IX en el que se emplea la
palabra Castilla por primera vez, ya habla de la
existencia de viñas y lagares en el Valle de Mena.
Tras la plaga de filoxera del siglo XIX, las cepas
se fueron replantando, y en los años veinte ya
existía una gran producción, destinada en su ma-
yor parte al autoabastecimiento. En los años se-
senta la producción inició su declive, acentuado
por las concentraciones parcelarias y la emigra-
ción de la población.

PRODUCCIÓN
Tradicionalmente las gentes de la zona trabaja-
ban el viñedo como un complemento más para
el autoabastecimiento familiar. Pablo Arribas ci-
ta a lugares como Poza de la Sal, en los que par-
te del año se dedicaba a la producción del mi-
neral y el resto, los meses más fríos, a la
preparación de la cepas. No tiene el Chacolí de
Burgos un tipo de uva específico, acepta la va-
riedad de cada zona, sea blanca o tinta. El secreto
del buen chacolí reside más bien en que la uva
no haya llegado a su plena madurez.

El proceso de elaboración es el siguiente: tras
el pisado de la uva en el lagar, se extrae el mosto y
se vierte en las cubas, después se realiza algún tra-
siego, y en febrero comienza el embotellado, lo que
hace que la fermentación concluya en la propia bo-
tella. Esto hace que chacolí tenga algo de “raspa”,
sin llegar a la aguja, y que cuando se descorcha la
botella se escuche un ruido característico.

Se consigue así un vino emparentado con
el verde gallego, el verdejo y el cava, de ba-

ja graduación (ronda los 10 grados, aunque
puede bajar hasta 7). Según el inventario
regional de alimentos, el chacolí resulta en
general agreste, de claros matices herbáce-
os, que bien elaborados pueden ser aromá-
ticos y afrutados. Con fuerte e impactante
acidez, con su expresión carbónica, que le
da parte de su gracia. Por eso es un gran
complemento de los pescados y del vino.

DEL ARTESANO AL INDUSTRIAL
Tradicionalmente, este vino se ha elaborado en
familia, artesanalmente, y se ha vendido a gra-
nel o en botellas si etiqueta. Y de este modo se
han conseguido grandes chacolís, como los de
“Cachito” o “Poli”, ambos de Poza, u otros tam-
bién excelentes de pueblos como Oña.

En algunos casos, se ha ido incorporando pe-
queña maquinaria enológica moderna. Pero la
distancia entre el espectacular avance del chaco-
lí en el País Vasco y el de Burgos es enorme. Sin
embargo, existe algún proyecto industrial que
quiere poner remedio a esta situación, y relan-
zar el Chacolí burgalés.

MERCADO
Hasta ahora, el chacolí se ha vendido de puerta
a puerta, por parte de esos artesanos que elabo-
ran poco más de un millar de botellas cada cam-
paña. Pero las perspectivas de mercado parecen
positivas. Por un lado, la propia gente de la zo-
na siente nostalgia por ese sabor agradable, fres-
co, sabroso y “acidillo” del chacolí; también pue-
de ser un producto atractivo para los turistas que
llegan a la comarca, que pueden conocerlo a tra-
vés de la hostelería.

Es cierto que el sabor es especial, no se trata
de un vino para consumo habitual. Pero, como
le puede ocurrir al cava, es ideal para ciertos mo-
mentos: “ para acompañar a una tortilla de ba-
calao, qué mejor que un bajo de buen chacolí”,
dice Arribas.

LO MEJOR 
de nuestra tierra

Chacolí de Burgos
Dice Pablo Arribas, experto en este peculiar producto, que el chacolí

es un vino que posiblemente conocieron los primeros peregrinos que

atravesaron el Camino de Santiago. Aunque en los últimos tiempos

nos hemos acostumbrado a ver escrito “txacolí”, lo cierto es que su

origen no puede atribuirse al euskera, ya que su nacimiento fue com-

partido por varias regiones del norte de nuestro país. El chacolí bur-

galés ha llegado a nuestros días como un caldo de elaboración pura-

mente artesanal, aunque existen buenas perspectivas para industrializar

la producción.

Para comer Caldereta de mariscos y fideos
Ingredientes
■ 3/4 sepia limpia
■ 1/2 kilo de

tomates
■ 1/2 kilo de

chirlas o
almejas

■ 4 cigalas
enteras

■ 8 gamas
enteras

■ 1 pimiento rojo  

■ 1/2 cebolla  
■ 4 ajos  
■ Un puñado de

guisantes
■ Sal y aceite
■ 1 copa de agua
■ 1 copa de caldo

de pescado
■ 1 copa de

chacolí blanco
de Burgos 

Elaboración
Freímos unos minutos en una cazuela la sepia, cortada
en cuatro partes. Después ponemos el vino, se deja re-
ducir unos minutos, y se añade el agua. Cuando la se-
pia esté tierna, la troceamos. Sofreímos en aceite los
ajos picados y cuando estén dorados, se echan las ce-
bollas y el tomate troceados. Listo el sofrito lo añadi-
mos a la cazuela con la sepia, mezclar, echar los fide-
os, las chirlas, los guisantes, el pimiento troceado y el
caldo. Cuando hierva, comprobar la sal, y añadir gam-
bas y langostinos, salpicando ligeramente con perejil,
hasta que la caldereta esté lista. Se sirve en la cazuela.

ZONA: norte de Burgos,
Cantabria, País Vasco

PRODUCCIÓN: artesanal

TIPOS DE UVA: admite
diferentes variedades,
tanto tintas como blancas

Una imagen de los galardonados en esta edición. FOTO JUNTA CYL

Muestras a concurso CINCHO 2003

Provincia Muestras Porcentaje

Valladolid 41 11,39
Zamora 36 10
Burgos 33 9,17
Palencia 22 6,11
León 18 5
Segovia 11 3,06
Salamanca 9 2,5
Ávila 2 0,56
Soria 1 0,28
CASTILLA Y LEÓN 173 48,06
RESTO CCAA 187 51,94
TOTAL 360 100



C.R. / Redacción

ASAJA denunciaba así el he-
cho de que las líneas de
ayudas fundamentales pa-

ra esta renovación –la de jubila-
ción anticipada, la de incorpora-
ción de jóvenes y la de mejora de
las explotaciones– estén siendo
“aparcadas” por parte de la Ad-
ministración, a causa de la falta de
presupuesto. Este abandono es
aún más hiriente si se recuerdan

las palabras del presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, quien
se comprometió al inicio de esta
legislatura a que se incorporaran
1.000 jóvenes al sector cada año.

La manifestación, celebrada a
las puertas de la sede de la Con-
sejería de Agricultura y Ganade-
ría en Valladolid, transcurrió sin
incidentes. Los asistentes, cerca
de 500, procedían de las nueve
provincias de la región. Portaban
dos pancartas, en las que se po-

día leer “El campo: mal para los
que se van, peor para los que lle-
gan” y “Ni para los jóvenes, ni pa-
ra los mayores. ¿Para quién go-
bierna el PP? Soluciones para la
jubilación ya”.

ASAJA quería denunciar así el
progresivo ahogamiento al que es-
tá sometiendo la Consejería de
Agricultura y Ganadería a las lí-
neas de ayudas de las que se nutre
la renovación de los activos del
campo, la de jubilación anticipa-
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ASAJA presentó un manifiesto defendiendo la renovación de los activos agrarios

Han pasado muchos meses
desde que Francisco, agri-
cultor de Espinosa de Villa-
gonzalo (Palencia), presentó
su solicitud de cese antici-
pado, pero todavía no ha lle-
gado la aprobación. Lleva tra-
bajando desde los 14 años
y hoy tiene 62. “Después de
casi 40 años en activo, creo
que merezco una jubilación
digna, y poder descansar un
poco”, señala. Tantos años de
trabajo han pasado factura:
la maquinaria nueva le resulta
cada vez más complicada, y
al cansancio hay que sumar
enfermedades y achaques. 

Pensaba que era el mo-
mento de dejar las tierras a
sus hijos y yernos, para dar-
les además la opción de te-
ner una explotación más com-
petitiva. Preparó todos los do-
cumentos y requisitos, se gas-
tó casi 50.000 pesetas en el
catastro y entregó la solici-
tud, convencido de que “eso
estaba hecho, porque dijeron
que los de 60 años teníamos
más puntos y prioridad”. 

Ahora se encuentra con
que esta campaña tiene que
sembrar. Y sus hijos, pen-
dientes de su cese para acce-
der al plan de modernización.

“Si no tienen dinero, que no
saquen la ayuda, así no ha-
bríamos contado con ella”, se
lamenta. Es triste que él úl-
timo recuerdo de 40 años de
profesión sea este, cuando
Francisco sólo pedía una ju-
bilación un poco más digna
y un poco de tranquilidad. 

Como a tanta gente del cam-
po, el problema de las ayudas
para cese anticipado y me-
jora le queda muy cerca a
“Javi”, el diminutivo con el
que todo el mundo conoce a
José Francisco Aparicio Olea.
Su padre y su hermano hace
nada que han pasado por los
mil requisitos y vericuetos
precisos para acceder a estas
líneas de ayuda, que “Javi”
considera imprescindibles,
“porque con la pensión que
le queda al jubilado del cam-
po no se puede ir a ninguna
parte, y tampoco lo tienen fá-
cil los que se incorporan”.

Este agricultor de Rene-
do de la Escalera, un peque-
ño municipio del burgalés Va-
lle de Valdelucio, nunca ha-
ce pereza para acudir a una
manifestación. “He ido in-
cluso a las de los ganaderos
de leche, aunque yo sea agri-
cultor. Pero creo que es im-
portante que nos apoyemos
los unos a los otros”, afirma,
solidario. Le da pena que, de
los cerca de 300 agricultores
dados de alta en su zona, ape-
nas haya tres, con él inclui-
do, dispuesto para este tipo
de protestas.

Sin embargo, como agri-

cultor y como miembro de la
Junta Directiva de ASAJA-
Burgos, tiene claro que es ne-
cesario que se apoye al sec-
tor, “porque lo que está cla-
ro es que la gente que se mar-
cha del pueblo, ya no vuelve.
Es ahora cuando hay que
echarles una mano”. 

José Francisco Aparicio Olea “Javi”Francisco García Gutiérrez

Cerca de 500 agricultores 
y ganaderos reivindican 
un futuro digno para el sector

Cerca de 500 agricultores y ganaderos, procedentes de

las nueve provincias de la Comunidad Autónoma, parti-

ciparon el pasado 28 de noviembre en la concentración,

convocada por ASAJA en protesta por el desinterés de la

Junta de Castilla y León hacia la renovación de los acti-

vos del campo regional. Además, ASAJA presentó un ma-

nifiesto, defendiendo el futuro del sector agroganadero

de la Comunidad Autónoma.

LAS RAZONES DE UNA PROTESTA



Los agricultores de toda la región,
reunidos en jornada de protesta an-
te las puertas de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta,
atendiendo a la convocatoria efec-
tuada por ASAJA, le manifiestan:

Que la política que sigue la Con-
sejería en las ayudas a la incorpora-
ción de jóvenes al sector, las ayudas
a los plantes de mejora de las ex-
plotaciones, y las ayudas al cese an-
ticipado en la actividad agraria, son
a todas luces insuficientes para ga-
rantizar el relevo generacional en el
campo y poner a disposición de los
jóvenes instrumentos de apoyo que
les permitan tener explotaciones via-
bles y competitivas.

Que la falta de presupuesto de la
Consejería para atender las ayudas a
la modernización de explotaciones la
ha llevado a establecer cada vez más
exigencias a los interesados, lo que
ha hecho caer en un 60 por ciento el
número de solicitudes. Exigencias
que no responden a razones técnicas,
sino a la necesidad de buscar artilu-
gios que desanimen a los agriculto-
res a solicitar unas ayudas que, de
no ser así, la Consejería tendría que
desestimar por falta de presupuesto.

Que la Consejería de Agricultura
no ha puesto en marchas las medi-
das necesarias para cumplir con la
promesa electoral del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
incorporar cada año 1.000 nuevos
jóvenes al sector agrario, promesa
que se presentó como el estandarte
de la política agraria regional para la
actual legislatura.

Que incorporar 1.000 jóvenes al
año al campo supone que, por en-
cima del presupuesto consolidado
que tienen la Consejería para las tres
líneas antes mencionadas, habría
que dotar una partida, o suplemen-
tar las existentes, con 25,5 millo-
nes de euros anuales. De dicha can-
tidad, 21 millones de euros irían
destinados a las ayudas a la incor-
poración y planes de mejora de esos

500 jóvenes que la Junta se ha com-
prometido a que se sumen a los que
realmente se están incorporando al
sector –aproximadamente otros
500–, y el resto, 4,5 millones de eu-
ros, para cesar anticipadamente en
la actividad al menos a otros 500
agricultores –cifra con la que se du-
plicaría la situación actual– pues di-
fícilmente se puede incorporar un
joven si no es reemplazando a otro
agricultor de edad avanzada que ce-
se voluntariamente.

Que la Consejería tiene creados
auténticos “cuellos de botella” en la
tramitación de estas ayudas, tanto
en las diferentes provincias como en
los servicios centrales de Valladolid,
por lo que en no pocas ocasiones la
resolución de los expedientes y por
tanto el cobro de las ayudas se re-
trasa meses y hasta años, sin que na-
die se preocupe de poner remedio a
la situación.

Que el retraso en toda la tramita-
ción de los expedientes, y después
en el cobro de las ayudas, desanima
a quienes tienen ilusión por seguir en
el sector modernizando sus explota-
ciones, generando empleo y creando
riqueza, y contribuyendo a frenar el
despoblamiento del medio rural.

Por todo ello, le solicitamos:

1. Que se tenga en cuenta la reite-
rada petición de ASAJA y otras or-
ganizaciones agrarias de potenciar
estas líneas de ayuda, que deben de
ser el eje fundamental de la política
agraria regional.

2. Se haga un esfuerzo presupues-
tario para atender nuestras reivindi-
caciones y cuando menos para cum-
plir con la promesa de Juan Vicente
Herrera de incorporar 1.000 jóvenes
cada año al campo, y dando una sa-

lida digna por la vía de las jubila-
ciones anticipadas a los que se han
de retirar para dejarles las explota-
ciones y sus derechos de produc-
ción.

3. Se eliminen las limitaciones nun-
ca justificadas para acceder a estas
líneas de ayudas, limitaciones que
no tienen agricultores y ganaderos
de otras regiones, y a la vez se agili-
ce la tramitación de los expedientes
y el cobro de la prometida ayuda. 

4. Se defina una política específica
de apoyo a los jóvenes agricultores,
más justificada que nunca en estos
momentos en los que la nueva PAC
les perjudica de una manera muy es-
pecial.

* TEXTO DEL MANIFIESTO ENTREGADO EN EL
REGISTRO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA, DIRIGIDO AL CONSEJERO, JOSÉ
VALÍN.
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Manifiesto por el relevo generacional 
en el campo de Castilla y León*

“Tita” fue una de las mani-
festantes que derrochó más
energía en el acto celebrado
en Valladolid. Y tenía motivos
para serlo. Su marido también
solicitó la anticipada y, casi
un año después, todavía no
tiene respuesta. Confiaban en
que la ayuda llegaría sin pro-
blemas, y tampoco podían es-
perar más, porque la salud de
su marido ya no era muy bue-
na para seguir trabajando.

Total, que en estos mo-
mentos se encuentran sin in-
gresos, obligados a sembrar
(tarea que tendrán que en-
cargar a terceros, lo que su-

pondrá más costes) y sin sa-
ber cuándo llegará la ayuda.
Tita es de familia humilde,
pero nunca había tenido que
trabajar: “vivo en la misma
casa desde que nací, y aho-
ra, con 58 años, he tenido
que salir de ella para ir de ca-
sa en casa”. Ella es modista,
pero en su pueblo, Cevico de
la Torre (Palencia), no hay
más trabajo que la Ayuda a
Domicilio. Un esfuerzo que
hace por amor a su familia.

Pero le duele cuando la
Administración dice que no
hay dinero. “Hay dinero pa-
ra lo que quieren: para apa-

rentar y gastarlo en tonterí-
as”, señala. Le dolió que no
le dejaran entrar en la sede
de la Consejería, “porque esas
oficinas son nuestras”. Aho-
ra ya no se cree nada de lo
que dice el gobierno. “Te da
la impresión de que se ríen
de nosotros”, concluye. 

Juan Manuel hizo doscientos
y pico kilómetros de ida y otros
tantos de vuelta para estar pre-
sente en la manifestación de
Valladolid. Él es soriano, y des-
de hace pocos meses ostenta
la vicepresidencia en ASJA-
Soria. Para esta provincia, el
apoyo a la línea de incorpo-
ración de jóvenes es funda-
mental. “No es por lujo, es una
necesidad”, tal como subraya
Juan Manuel.

Ya es bastante complica-
do para un joven quedarse en
el campo –necesita una base
sólida de tierra y maquinaria
y, además, contar con un cré-

dito, que no es tarea fácil–,
como para que las ayudas lle-
guen con cuentagotas. 

En la última campaña, no
llegan a la decena los jóvenes
que se incorporaron al cam-
po soriano, y ese es un dato
grave. “Ministerio y Conseje-
ría tienen que hacer algo pa-
ra que se vaya incorporando
un número mínimo que ga-
rantice la renovación de los
activos”, dice. Y otro proble-
ma no menor es el de los ju-
bilados agrarios, condenados
“casi a mendigar si sólo tie-
nen otros recursos a parte de
la pensión”.

Este agricultor de Portillo
considera que el consejero de-
bería estar más receptivo con
lo que pide el campo. “Da pen
sentir que sólo te queda el re-
curso del pataleo”, comenta.
Pero aún así, no se arrepintió
del viaje: “al menos com-
pruebas que no estás solo”. 

Alberta López “Tita” Juan Manuel Bartolomé

da y la de incorporación de jóve-
nes y mejora de las explotaciones.

Si los últimos años ya han sido
penosos, la situación va a empeo-
rar aún más. Esta campaña, la Jun-
ta piensa desestimar cerca de 600
de las 1.000 solicitudes presenta-
das a la línea de cese anticipado,
por tener agotado todo el presu-
puesto asignado en el periodo
2000-2006. Y en años venideros,
tiene previsto convocar la línea de
ayuda por estar obligados a ello
para atender los abandonos de la
leche, pero aprobando una media
de 75 expedientes al año.

Y respecto a las líneas de incor-
poración de jóvenes y planes de me-
jora, la mínima dotación destinada
y los requisitos exigidos, muchos de
ellos arbitrariamente, impiden ac-
ceder a las ayudas a la mayoría de
los profesionales (e incluso los po-
cos que lo consiguen cuando llega
el dinero ya se han gastado una bue-
na parte en préstamos puente con
las entidades financieras).

ASAJA considera que es el mo-
mento de recordar a Juan Vicente
Herrera la promesa que hizo cuan-
do, meses atrás, asumió el Go-
bierno regional: incorporar 1.000
jóvenes al año. “Promesa que se la
llevará el viento si no hay volun-
tad política, más presupuesto, me-
nos trabas burocráticas y rapidez
en la resolución”, señala la OPA.

Además, ASAJA quiso dejar pa-
tente sus reivindicaciones en un
escrito, presentado en el Registro
de la Consejería, cuyo contenido
se reproduce a continuación.■
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BURGOS

Pintan malos tiempos para los
agricultores burgaleses. Si por
un lado nos gusta ni un pelo la
nueva Reforma de la Política
Agrícola Comunitaria, a ello te-
nemos que unir el tremendo
atasco existente en la Sección
de Modernización de las Ex-
plotaciones de la Junta de Cas-
tilla y León, que impide una ágil
tramitación de los expedientes
de jubilación anticipada, 1ª ins-
talación y planes de mejora.

ASAJA-Burgos

Y lo primero que hay que decir
es que se trata de un problema
político; nuestra administración
regional no tiene ninguna vo-
luntad de rejuvenecer y moder-
nizar el campo. Falta personal,
presupuesto y medios para in-
tentar solucionar un problema
que un día si y otro también vie-
ne sangrando la viabilidad eco-
nómica de muchas explotaciones.

Si ya es difícil entrar en los pa-
rámetros fijados para poder ac-
ceder a estas ayudas, normal-
mente vinculados a un aumento
de la explotación, una vez pre-
sentado el expediente, el deve-
nir del mismo es una historia pa-
ra no dormir. Un agricultor o un
ganadero presenta un expedien-
te de ayudas para modernizar su
explotación en el año 2002 en el
que tiene que aportar una infi-
nidad de documentos, que en
muchos casos están ya en poder
de la Junta o de otras adminis-
traciones públicas. Más adelan-
te, probablemente transcurrido

un año desde la presentación del
expediente, se le requiere para
que presente nueva documenta-
ción (entre estos dos trámites y
la certificación en algún caso pue-
de llegar a presentar más de 40
documentos diferentes). A conti-
nuación si el expediente se
aprueba, puede haber pasado ca-
si dos años. Pero la pesadilla con-
tinúa ya que falta la certificación,
que supone una nueva entrega
de documentos, con lo que la
ayuda directa puede hacerse es-
perar tres años. Mientras tanto
la mejora se ha realizado me-
diante préstamos puente y con la
incertidumbre de qué pasará con
la subvención solicitada.

Todo lo anterior trae como
consecuencia el desencanto del
sector, que se refleja en el hecho
de que si en el año 2002 se pre-
sentaron en Burgos 154 expe-
dientes de mejora, en el año
2003 sólo se han presentado 92,
un 40 por ciento menos. 

Peor todavía es la situación de
los expedientes de jubilación an-
ticipada. Durante este ejercicio
se presentaron en Burgos 76 so-
licitudes, de los cuales sólo se han
aprobado 28 lo que supone un
porcentaje del 37 por ciento. Es-
tas cifras adquieren todavía ma-
yor trascendencia teniendo en
cuenta que en el 2002 no hubo
convocatoria, de manera que la

Administración se dedicó a re-
solver las solicitudes del 2001. La
contestación que se nos da des-
de el gobierno regional es que se
ha acabado el dinero hasta el año
2006, que la única razón es pre-
supuestaria y que no se pueden
aprobar más expedientes. Esto
va a traer que desde el año 2004
al año 2006, se van a convocar
estas ayudas de jubilación con un
mínimo presupuesto y vincula-
dos al abandono de la cuota lác-
tea, con lo cual nuestra provin-
cia poco o nada va a rascar

En cuanto a las primeras ins-
talaciones de jóvenes agricultores
y ganaderos, en total se han pre-
sentado 41 expedientes (9 de ellos

con planes de mejora), de los que
se han aprobado 14 y están pen-
dientes de aprobación 19. Hay
que reconocer que esta línea de
ayudas es más ágil, acortándose
en buena mediada los plazos.

Insistimos en que no existe
voluntad política de solucionar
este problema, responsabilizan-
do de este tema al consejero de
Agricultura y Ganadería José Va-
lín y por omisión a nuestro pre-
sidente Juan Vicente Herrera.
¿Cómo se articula la promesa
electoral de instalar todos los
años a 1.000 nuevos ganaderos y
agricultores jóvenes? Con esta
política, desde luego que no.

ASAJA-Burgos ha tramitado
en el año 2003 12 expedientes
de primera instalación de jóve-
nes (el 30 por ciento de los ex-
pedientes presentados), de los
cuales 6 están ya aprobados y el
resto en trámites de aprobación.
Además hemos tramitado 28 ex-
pedientes de planes de mejora
(el 30 por ciento de los presen-
tados en la provincia), 5 de la lí-
nea de ayudas para la prestación
de servicios a terceros (el 18 por
ciento) y 2 de inversiones colec-
tivas (el 20 por ciento).

Atasco en la Sección de Modernización 
de las Explotaciones Agrarias
No existe voluntad política de modernizar y rejuvenecer el campo

Muchos burgaleses acudieron a la manifestación celebrada el 28 de noviembre en Valladolid. FOTO C.R.

Estamos preparando los cursos que esta organización va a celebrar en el próximo año
y, dada la gran demanda que vienen teniendo entre los agricultores y ganaderos de Bur-
gos, te aconsejamos que reserves ya tu plaza.

Los cursos son totalmente gratuitos, ya que están financiados por diferentes organis-
mos públicos, se celebran en el horario que más convenga al conjunto de todos los asis-
tentes (normalmente por la tarde-noche) y al acabar el curso se entrega justificante de
asistencia y aprovechamiento (título, carné, certificado, etc.). Puedes informarte en
nuestras oficinas.

PROGRAMA FORMATIVO 
DE ASAJA-BURGOS 
PARA EL AÑO 2004

Entre la oferta formativa destacamos los
siguientes:

> Incorporación a la empresa agraria

> Viticultura

> Internet

> Gestión de explotaciones

> Manipulador de productos fitosanitarios 
de uso agrícola y de uso ganadero

> Soldadura

> Prevención de riesgos laborales, etc.

Agricultores y ganaderos de
Burgos afectados por estos ex-
pedientes, acompañados por
Santiago Carretón, nos mani-
festamos en Valladolid, sin
que tengamos muchas espe-
ranzas de que este grave pro-
blema llegue a solucionarse.
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LEÓN

ASAJA-León

Respecto a las obras de nuevos
regadíos, el Plan Nacional de
Regadíos contempla actuacio-
nes en Castilla y León en 43.000
hectáreas, con un volumen de
inversión (pública más privada)
de 343 millones de euros. De
estas hectáreas 31.500 corres-
ponden a León (24.000 en Pa-
yuelos y 7.500 en la Margen Iz-
quierda del Porma), con un
volumen de inversión de 248,3
millones de euros. 

Respecto a obras de moder-
nización, el Plan Nacional tiene
prevista para la región una in-
versión de 658 millones de eu-
ros, de la cual se subvencionaría
en más o menos el 50%. Dado
que León tienen el 50% de la to-
talidad de la superficie de rega-
dío declarada como de “interés
general de la nación”, que es en
la que se pueden acometer estas
obras, estaríamos en condicio-
nes de poder ejecutar obras por
importe total de 329 millones de
euros en unas 72.000 hectáreas.

Con relación a los regadíos

sociales, la Junta tienen previs-
to para León actuar en 1.000
hectáreas en Valderas, 500 en
Arenillas y 1.200 en el Valdera-
duey, con una inversión según
contempla el Plan Nacional de
23 millones de euros, aunque
ASAJA estima que esta inver-
sión, que contempla incluso un
pequeño embalse, se va a ir al
menos a 40 millones de euros.

Y respecto a las obras del
Plan Hidrológico Nacional, ne-
cesarias para desarrollar los re-
gadíos antes mencionados, des-
tacar las arterias secundarias
del Canal Alto de Payuelos, cu-
ya inversión superará los 100
millones euros tan solo en las
tres primeras fases en las que
se va a actuar (la primera y se-
gunda ya están licitadas por

importe de 70 millones de eu-
ros). Los ramales del Canal del
Páramo Bajo, que se contem-
plan también en el Plan Hi-
drológico, tendrían un coste
superior a los 60 millones de
euros.

Pero la obra principal de es-
te Plan Hidrológico es sin du-
da el Canal Bajo de Payuelos,
que se está redactando el pro-

yecto modificado y tiene apro-
bado el impacto ambiental, y
que a falta de datos oficiales so-
bre el coste de la obra, en nin-
gún caso será inferior a 105 mi-
llones de euros.

Y por último, los embalses
del río Eria y Duerna, que junto
con el de Casares son las actua-
ciones en materia de regulación
de cauces que contempla en Plan
Hidrológico en León, supon-
drían una inversión superior a
los 48 millones de euros.

Cabe destacar que la inver-
sión por hectárea que se con-
templa en el Plan Nacional de
Regadíos tanto para nuevos re-
gadíos como para moderniza-
ción, es llamativamente baja,
estimando ASAJA que la adju-
dicación de las obras supon-
drá un coste de al menos un
40 por ciento más. Si esto sa-
le adelante, las diferentes ad-
ministraciones involucradas en
los regadíos tendrán que in-
crementar un 40 por ciento el
presupuesto o reducir en igual
cuantía las hectáreas sobre las
que se actúe.

León perderá una inversión de 930 millones
de euros si fracasa la política de regadíos
Se corresponde con las inversiones que están previstas y pendientes antes de 2008
ASAJA advierte que el fracaso de las
obras hidráulicas en la provincia tie-
ne una repercusión que va más allá de

lo estrictamente agrícola y ganadero,
ya que a parte de condenar al sector
a no tener futuro perdiendo ésta opor-

tunidad para modernizarse, se perde-
rá una inversión en obra pública de
930 millones en los próximos años, ci-

fra difícilmente comparable con la de
otras infraestructuras que pudiera
afrontar el Estado o la Junta.

ASAJA-León

Después de haberlo hecho en dos
ocasiones en fechas anteriores con
el PSOE en el ámbito regional, el
pasado viernes 14 de noviembre
ASAJA se reunió con destacados
representantes del Partido Popu-
lar en la provincia. Acompañaron
al presidente provincial del PP di-
putados nacionales, procurado-
res autonómicos, diputados pro-
vinciales, así como otros cargos.
En representación de ASAJA asis-
tió el presidente, el secretario ge-
neral, el presidente de la Cáma-
ra Agraria y otros miembros de la
Junta Directiva.

ASAJA criticó que el Gobier-
no no hubiese sido receptivo a la

petición de la organización a la
hora de aprobar el texto de la nue-
va Ley de Arrendamientos Rústi-
cos, y expuso la preocupación por
el texto del borrador de la Ley Bá-
sica de la Agricultura. Por el con-
trario, reconoció ASAJA la dispo-
nibilidad del Gobierno para
introducir mejoras en la norma-
tiva que cambia parcialmente la
Seguridad Social Agraria.

La organización agraria ex-
puso al PP la falta de diálogo y
entendimiento que existe en la
actualidad con el consejero de
Agricultura y Ganadería de la
Junta, José Valín, que está de-
cepcionando al sector en el des-
arrollo de diferentes líneas de
ayuda, especialmente las jubila-

ciones anticipadas agrarias y las
ayudas a los jóvenes que se in-
corporan al campo. Se expuso la
problemática de las miles de ga-
naderías ubicadas en el casco ur-
bano que no tienen licencia de
actividad, para las que la Junta
había prometido una solución
que no acaba de llegar.

ASAJA hizo una exposición
sobre el problema de las obras
para regadíos en el Páramo Ba-
jo y en el resto de la provincia,
acompañando un informe escri-
to sobre las dificultades de amor-
tización de las obras. En este sen-
tido, los cargos electos del PP
coincidieron con los plantea-
mientos de ASAJA, y prometie-
ron gestiones para influir en el

ejecutivo nacional y regional pa-
ra que se tengan en cuenta las
reivindicaciones de los regantes.

Por último, ASAJA expuso el
planteamiento de la organiza-
ción respecto a la reforma de la
PAC, donde la organización pi-
de que se aplique la fórmula de
desacoplamiento total en todos

los sectores, y la puesta en mar-
cha de la nueva PAC ya en el
año 2005. Se pidió en este sen-
tido apoyo a los parlamentarios
del PP para que hagan llegar al
Gobierno esta postura que es la
mejor para los intereses de los
agricultores y ganaderos leo-
neses.

ASAJA se reunió con representantes
provinciales del Partido Popular
La OPA les pidió su apoyo para lograr el desacoplamiento
total de las ayudas de la PAC

Las inversiones en regadíos siguen siendo una cuenta pendiente con el campo. FOTO C.R.

Los cargos provinciales del PP prometieron defender a los regantes. FOTO C.R.
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PALENCIA

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los servicios técnicos de ASA-
JA-Palencia ya han recibido las
quejas de agricultores por el
desbordamiento de ríos como
el Camesa, a su paso por la zo-
na de Aguilar; el Ucieza (Fró-
mista), el Cueza (Villoldo), el
Burejo (Herrera, Villavega) o el
Carrión (Manquillos), por po-
ner sólo algún ejemplo.

Por ello desde ASAJA se es-
tá animando a los agricultores
afectados a presentar las opor-
tunas reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del
Duero, y a que informen de las
mismas ante su ayuntamiento,
con el fin de que éste se encar-
gue de hacerlas llegar a las ins-
tituciones. 

En estas reclamaciones los
afectados realizan una valoración

de los daños y solicitan la in-
demnización correspondiente
por los perjuicios provocados por
las crecidas: anegación de cam-
pos ya sembrados y otros pen-
dientes de recolectar, además de
imposibilitar que muchas parce-
las sean sembradas a tiempo.

De igual forma, ASAJA pide
a los ayuntamientos que lleven
a sus plenos una solicitud diri-
gida a la Confederación Hi-

drográfica del Duero para que
proceda a la limpieza y mejora
de los cauces de su localidad, ya
que, aunque la CHD tiene pre-
visto actuar sobre 75 cauces de
la provincia de Palencia, en el
marco de su plan bianual entre
los años 2003 y 2004, muchos

ríos quedan fuera de las actua-
ciones previstas.

Dado que la CHD es la enti-
dad competente en la conserva-
ción de los cauces, ASAJA exige
que este organismo indemnice
a los agricultores por los daños
originados.

ASAJA-Palencia

Ya se está preparando la campa-
ña de formación que tradicio-
nalmente organiza ASAJA-Pa-
lencia. Para el próximo año, la
organización mantiene los mis-
mos objetivos: facilitar a los pro-
fesionales del campo toda la in-
formación que les permita sacar
el máximo provecho y rendi-
miento a su actividad.

Éstos son los títulos de los cur-
sos programados para la prime-
ra fase del programa de 2004:
•Incorporación a la empresa
agraria. (Inicio: enero- Horario:
tarde)
•Agricultura informatizada.
•Informática avanzada.
•Contabilidad agraria.

•Aplicaciones prácticas de in-
ternet a la agricultura.
•Manipulador-aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.
•Manipulador-aplicador de pro-
ductos de uso ganadero y bien-
estar animal.
•Prevención de riesgos labo-
rales.
•Soldadura.
•Agricultura de conservación.

Es preciso resaltar el carácter
gratuito de estos cursos, así co-
mo recordar a todos los intere-
sados en seguir alguno de ellos
que deben ponerse en contacto
con las oficinas de ASAJA en Pa-
lencia (teléfono 979 75 23 44) en
la calle Felipe Prieto 8 o en las
que la asociación tiene en la pro-
vincia.

Las abundantes lluvias del mes de noviem-
bre, en el que se han registrado hasta 58,6
litro por metro cuadrado, no sólo han con-
tribuido a paralizar las faenas del campo,
impidiendo la sementera en muchas zonas

de la provincia. También han resultado per-
judiciales por provocar el desbordamiento
de muchos ríos y arroyos cuyos cauces es-
tán deteriorados, causando el encharca-
miento de fincas de labor.

El desbordamiento de ríos y
arroyos provoca inundaciones
en muchas tierras de labor
ASAJA anima a los agricultores afectados a presentar
quejas formales para poder recibir indemnizaciones

ASAJA-Palencia / S.A.

Desde ASAJA-Palencia se está
animando a los cultivadores de
cebada a reservar una pequeña
parte de su superficie cultivada
(unas cuatro o cinco hectáreas)
con destino a la industria de
malhería, para lo que previa-
mente es preciso firmar un con-
trato con Ebro.

“Estas cifras no suponen nin-
gún riesgo para el agricultor, y
por el contrario, los contratos
servirán para impulsar este nue-
vo proyecto. De lo que se trata,
en definitiva, es de facilitar la
implantación de una industria
que generará riqueza en el sec-
tor agrario”, señalan los res-
ponsables de ASAJA. 

“Lo que no podemos hacer es

rechazar esta posibilidad para
después quejarnos, si es que fi-
nalmente la industria no sale ade-
lante por falta de convencimien-
to entre los agricultores”, añaden.

Uno de los compromisos al-
canzados entre Ebro y la Junta en
el proceso de reestructuración del
sector azucarero en Castilla y Le-
ón se refería a la creación de una
maltería en Monzón de Campos.

ASAJA apoya los contratos de cebada
para la maltería de Monzón de Campos
La OPA anima a los cultivadores a reservar unas hectáreas

Ya está en marcha el programa
formativo de ASAJA para 2004

Una parcela afectada por el desbordamiento de los cauces. FOTO S.A.

El interés de los profesionales por la formación es creciente. FOTO S.A.

Las instalaciones de Azucarera Ebro en Monzón de Campos. FOTO S.A.



21diciembre 2003PROVINCIAS

SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Siempre resulta muy difícil re-
alizar un pormenorizado estu-
dio de producciones y precios
en la mayoría de los sectores.
Cabe recordar que esta pasada
cosecha de cereales se vio re-
cortada por las excesivas tem-
peraturas, sobre todo del mes
de junio, y que obligaron a ade-
lantar la siega más de 15 días
respecto a lo que es habitual,
traduciéndose este adelanto en
una significativa disminución
tanto de la cantidad como de la
calidad del cereal. Hay que re-
conocer que el nivel de precios
del cereal en estos momentos
se encuentra un poco por enci-
ma de lo esperado, provocan-
do a medida que transcurren
las semanas una gran intran-
quilidad por el encarecimiento
de los piensos a los que son só-

lo estrictamente ganaderos
(nunca llueve a gusto de todos).

En el sector porcino, esen-
cial para la economía de la pro-
vincia, los precios al productor
no han estado a la altura de lo
esperado teniendo en cuenta
los elevados costes de produc-
ción y mantenimiento de las
explotaciones, los precios se han
mantenido a lo largo de casi to-
do el año a unos niveles cierta-
mente muy bajos.

En productos hortícolas,
fundamentalmente patata y za-
nahoria las producciones sin ser
exageradas, han gozado de un
nivel de precios alto.

En sectores como el girasol,
podemos decir que la campaña
ha sido normal tirando a regu-
lar en cuanto a rendimientos
pero algo atípica en cuanto a
precios por los niveles tan ba-
jos.

La campaña de remolacha
está siendo muy irregular con
retrasos y problemas por las llu-
vias y la riqueza algo menor que
el año pasado. Además el sec-
tor remolachero vive pendien-
te de los movimientos políticos
en la UE. en torno a la reforma
de la OCM del azúcar.

En cuanto al sector vacuno,
se ha vuelto a incrementar la
producción y el mercado de
precios se ha mantenido du-
rante todo el año en un cierto
equilibrio inestable pero con
muy pocas alegrías.

Para el sector ovino, no ha
sido un año malo en exceso, pe-
ro podemos seguir considerán-
dolo como un sector en per-
manente crisis por su baja
rentabilidad y con problemas
específicos difíciles de solucio-
nar, como pueden ser la mano
de obra, el envejecimiento de

los titulares de explotaciones y
condicionantes agroambienta-
les agrícolas que repercuten es-
pecial y negativamente sobre el
sector.

El acontecimiento más im-
portante de este año fue el de
la firma a principios de verano
del acuerdo europeo para la re-
forma de la PAC que al igual
que en el resto de las provincias
de nuestra región, a Segovia le
va a suponer a partir del año
2006 (fecha de inicio) un im-
portante cambio respecto a la
actual política agraria. 

Por lo demás, seguimos sin-
tiéndonos obligados a hacer
mención de las tradicionales ca-
rencias que año tras año veni-

mos denunciando en nuestra
provincia de servicios e in-
fraestructuras en todo el cam-
po segoviano, muy necesitado
de una renovación permanen-
te y nuevas creaciones (carrete-
ras, escuelas, centros de salud,
centros y servicios geriátricos). 

Y en 2004, más de lo mismo
Las perspectivas para el año
2004 aunque no son muy hala-
güeñas para nuestra provincia
respecto al sector agrario, po-
demos adelantar sin miedo a
equivocarnos que los primeros
meses van a prometer mucho y
después se volverán a olvidar
del sector hasta las siguientes
elecciones como siempre.

ASAJA-Segovia

El Parque Natural de las Hoces
del Río Duratón tiene una su-
perficie de 5.037 hectáreas y dis-
curre por unos 25 kilómetros del
río Duratón, entre Sepúlveda y
el embalse de Burgomillodo,
existen varios ecosistemas así co-
mo aves rapaces y un importan-
te número de buitres, además
cuenta con un Centro de Inter-
pretación en la antigua Iglesia de
Santiago en Sepúlveda. 

Las Hoces del Duratón será el
primer parque en nuestra región
y uno de los primeros en España
en ser distinguido con la “Q” de
calidad turística. Esta iniciativa

pretende mejorar la Calidad Tu-
rística de los Espacios Protegidos
aunque hasta marzo de 2004 no
llegue la calificación definitiva,
pero es casi con toda seguridad
que el parque supere el examen,
para el que lleva preparándose
casi todo un año. Para ello se ha
mejorado el servicio de informa-
ción al usuario, la señalización de
todo el parque, lo relativo a posi-
bles quejas y la tramitación de las
mismas, buscar el responsable de
coordinar el mantenimiento y la
limpieza, así como el encargado
de llevarlo a cabo.

La afluencia de visitantes al
parque es bastante considerable,
cerca de 300.000 son las personas

que cada año pasan por las Ho-
ces, y más de 55.000 visitantes lo
hacen al Centro de Interpretación
de las hoces del Río Duratón, que
se encuentra en Sepúlveda, por lo
que los trabajos de coordinación,
información y regulación del par-
que son muy importantes debido
al alto porcentaje de gente que
acude a las Hoces. Los visitantes
que acudan al parque no necesi-
taran hacer las reservas en Sego-
via capital ya que la implantación
del sistema de calidad turística ha
incluido la mejora de todo el sis-
tema informático. Otras mejoras
serán los aparcamientos señaliza-
dos y nuevos servicios que se ofre-
cen en las áreas recreativas, me-

sas, bancos, sillas, sombrillas, el
plan de aforo del Centro de In-
terpretación situado en Sepúlve-
da, el plan de incendios o el se-
guro de responsabilidad civil. El
sistema de calidad turística (IC-
TE) no limita el número de visi-
tantes pero sí se exigirá a las em-
presas un seguro para sus clientes
con sus datos personales. En la de-
claración de Parque Natural en el
año 1989 en la exposición de mo-

tivos se especificaba una serie de
características como la protección
de la flora y la fauna, aguas y es-
pacios naturales en armonía con
los usos y aprovechamientos agra-
rios y tradicionales. Desde esta or-
ganización esperamos que siga
siendo así ya que todos tenemos
derecho a “disfrutar” de este be-
llo espacio y considerar que la
agricultura y ganadería no esta re-
ñida con el medio ambiente.

Las Hoces del Río Duratón, único
parque regional distinguido con la
“Q” de calidad turística
ASAJA apuesta por una gestión sostenible con el sector

Las Hoces del Duratón, un espacio emblemático de la provincia. FOTO C.R.

La cosecha no cumplió con las expectativas. FOTO C.R.

Al finalizar el año 2003 en el campo segovia-
no, y echando la vista  hacia atrás, descubri-
mos que lo sucedido es digno de un año que
se le puede considerar en términos generales

como decepcionante, mediocre y al mismo
tiempo expectante. Y el que viene se presen-
ta cargado de promesas, eso sí, sólo hasta que
pasen las elecciones generales.

Termina un año mediocre,
con el campo expectante ante
los cambios de la PAC
La cosecha estuvo por debajo de lo esperado, y los
precios han sido poco atractivos para el ganadero
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ASAJA-Salamanca

Este hecho, agrandado en este
ejercicio por la inclusión en la
campaña de saneamiento del tes-
taje sucesivo (ante una positivi-
dad, se produce, después de sa-
crificar las reses positivas, un
nuevo saneamiento de las que
han resultado negativas), está su-
poniendo la ruina económica de
muchas explotaciones.

La intención de sanear a fon-
do la cabaña con testajes sucesi-
vos, que comparte ASAJA, pro-
duce de este modo un efecto no
deseado de pérdida sustancial
del número de cabezas en de-
terminadas zonas de especial in-
cidencia.

La evolución histórica del nú-
mero de reses afectadas por sa-
crificio obligatorio puede ob-
servarse en los siguientes
cuadros. A pesar de partir de un
índice de positividad razonable,
la concentración de casos en zo-
nas determinadas ocasiona se-
rio riesgo para la viabilidad de
muchas explotaciones con el ac-
tual sistema de ayudas por re-
posición.

Los datos a los que ha tenido
acceso ASAJA-Salamanca refle-
jan una evolutiva concentración
de casos positivos en un número
reducido de establos analizados
que, además, cada vez sufren un
impacto mayor en cuanto a nú-
mero de animales sacrificados.

El principal daño es por tan-
to, la falta de confianza del ga-
nadero que reiteradamente in-
siste en que, aunque se les obliga
a realizar las pruebas de sanea-
miento cada sesenta días si el test
es positivo, no se esta consi-
guiendo que mejore la delicada
situación sanitaria de las explo-
taciones afectadas, aún cuando
la estadística general pueda re-
flejar lo contrario.

Como puede observarse en
los gráficos, aún cuando estadís-
ticamente se puede comprobar

que el número de animales posi-
tivos se reduce desde el año 2001,
lo cierto es que el número de es-

tablos afectados sigue una evo-
lución de “diente de sierra” que
no resulta nada interesante para

los ganaderos al coste actual de
las actuaciones.

Como ya se mencionaba an-
teriormente, este año ha habi-
do revisiones, es decir, se han
vuelto a sanear las explotacio-
nes que han resultado positi-
vos. Consecuentemente, el nú-
mero de animales afectados y
sacrificados se ha aumentado,
incrementando el número de
animales afectados por establo.
Es decir, existe una concentra-
ción en la positividad que se
mantiene y, según las observa-
ciones de ASAJA-Salamanca, se
concentra en determinadas la-
titudes.

Nuestras peticiones
Por todo ello, ASAJA-Salaman-
ca ha exigido que al igual que se
aplica en zonas concretas de
nuestra Comunidad Autónoma.,
declaradas oficialmente “Zonas
de Especial Incidencia de la Bru-
celosis Bovina”, se ponga en
marcha un Plan de Actuación
Especial para los municipios
donde, previo informe detalla-
do de municipios y peculiarida-
des, se concentra la positividad,
con la posibilidad incluso de la
realización de la vacunación de
la totalidad de los animales pre-
sentes en dichos municipios, o
cuando menos, de las novillas de
reposición.

Por otro lado, ASAJA-Sala-
manca insiste en la necesidad de
que los actuales baremos de in-
demnización de los animales sa-
crificados como consecuencia de
las pruebas de saneamiento, se-
an incrementadas hasta comple-
tar la pérdida total que ocasio-
nan. Actualmente compensan
aproximadamente el 50 por cien-
to de la pérdida total, al no con-
templar el lucro cesante.

De igual modo, ASAJA-Sala-
manca considera injustificable
que los pagos de la indemniza-
ción sean efectivos pasado más
de un año del sacrificio, exi-
giendo que el mismo debe efec-
tuarse en un plazo no superior a
dos meses, período más que ra-
zonable.

Finalmente, ASAJA-Salaman-
ca ha solicitado una reunión con
la Consejería de Medio Ambien-
te para un control riguroso y ex-
haustivo de la presencia de bru-
celosis en la fauna salvaje, así
como en otras especies domésti-
cas que resulten de su compe-
tencia o de los ayuntamientos y
diputaciones.

SALAMANCA

Durante los últimos ejercicios
se está produciendo un fenó-
meno importante en el coti-
diano desarrollo de la actividad
ganadera salmantina: el pro-
gresivo aumento de animales
bovinos que están resultando
positivos en las pruebas de
diagnóstico de la brucelosis en
lugares concretos de nuestra
provincia. Las ayudas de repo-
sición no pueden compensar
este impacto reiterado.

ASAJA-Salamanca ha denunciado los efectos
perniciosos que ocasiona la brucelosis
Las ayudas de reposición no compensan las pérdidas en las zonas más afectadas

Evolución del índice de positividad en el nº de animalesPorcentaje de reses positivas respecto 
a las analizadas durante el 2002

Tuberculosis Brucelosis Ovino
bovina bovina y caprino

Ávila 0,13 0,37 0,28
Burgos 0,16 0,23 0,44
León 0,09 0,92 0,35
Palencia 0,21 2,02 0,15
Salamanca 0,96 0,87 1,10
Segovia 0,22 0,44 0,41
Soria 0,56 0,49 0,67
Valladolid 0,25 0,96 0,38
Zamora 0,38 0,48 0,10

Total CyL 0,60 0,73 0,44
* Elaboración propia sobre datos de la D.G. Agricultura y Ganadería. 

Marzo, 2003

Evolución del índice de positividad 
en el nº de animales

Año Animales Positivos % Sacrificios
Analizados

1998 278.847 1.234 0,44 1.604
1999 289.847 1.727 0,60 1.604
2000 294.049 1.534 0,52 1.311
2001 322.456 2.917 0,90 1.771
2002 297.038 2.585 0,87 3.630
2003 277.069 1.943 0,70 2.859

Evolución del índice de positividad 
en los establos

AÑO Establos Positivos % nº animales 
analizados SACRIFICADOS 

por establo positivo

1998 7.810 417 5,34 3,85
1999 7.650 554 7,24 2,90
2000 7.403 313 4,23 4,19
2001 7.331 475 6,48 3,73
2002 7.140 290 4,06 12,52
2003 6.284 397 6,32 7,20

Evolución del índice de positividad en los establos
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ASAJA-Salamanca

En los comicios celebrados el
pasado 16 de noviembre, los
agricultores inscritos en la In-
dicación Geográfica Protegida
Lenteja de La Armuña deci-
dieron, por mayoría, que los
candidatos de ASAJA fueran
sus representantes. En conse-
cuencia, el sector productor
(censo “B”, correspondiente a
productores) estará represen-
tado por Juan Francisco Recio
Iglesias y Perpetuo Benito Es-
teban, ambos de ASAJA. Por su

parte, Jesús Garrote Polo será
el representante del censo “A”,
por las cooperativas.

El proceso electoral culmi-
nó con un recuento de votos
que refleja los siguientes resul-
tados cuantitativos: electores
convocados en el censo “B”
(productores) 104; electores
que ejercieron su derecho al vo-
to, 80; participación, 76,9 por
ciento, y votos en blanco, 2. 

El porcentaje de votos con-
seguidos por nuestros candi-
datos fue del 60,25 por ciento
para Juan Francisco Recio Igle-

sias, y del 53,84 por ciento en
el caso de Perpetuo Benito Es-
teban. 

Respecto al sector trans-
formador-comercializador, el
actual presidente, Jerónimo
Pedraz Sánchez, que se pre-
sentaba a la reelección, consi-
guió 7 votos entre los nueve
comercializadores con derecho
a voto y será, junto con Julián
Rodríguez Pedraz (6 votos) y
Eusebio Montes Marcos (5 vo-
tos), los tres representantes de
los productores que confor-
marán el nuevo Consejo.

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca ha informado
de los trabajos efectuados por sus
representantes en la Comisión
Gestora creada para informar de
la adjudicación del patrimonio de
las extintas Cámaras Agrarias Lo-
cales en la provincia de Sala-
manca, de acuerdo con el com-
promiso adquirido por ASAJA en
las Elecciones de la Cámara Agra-
ria Provincial de asignar el patri-
monio de las antiguas Cámaras
Agrarias Locales a los agriculto-
res y ganaderos de cada pueblo.
Dicha Comisión se creo el día 2
de marzo de 2001 y ha concluido
sus trabajos después de 19 reu-
niones en las que han participa-
do los socios de ASAJA Juan del
Pozo Prieto, Ángel Rodríguez Ala-
nis, José Antonio Sánchez Sán-
chez y Heliodoro Moro Soria.

En el transcurso de la última
reunión, celebrada el día 18 de
noviembre, se completó la trans-
misión o traslado de los patri-
monios históricos a un total de
286 pueblos donde se ha cons-

tituido la correspondiente Jun-
ta Agropecuaria Local.

Restan por asignar los patri-
monios de otros 98 pueblos, don-
de no se ha llevado a cabo el pro-
ceso de constitución de la Junta
Agropecuaria Local correspon-
diente.

ASAJA-Salamanca cumple
con este proceso que ahora cul-
mina su promesa electoral de que
los patrimonios de las Cámaras
Agrarias pasarían, en su integri-
dad, a manos de los agricultores
y ganaderos de los municipios co-
rrespondientes, dando cuenta
además de la participación, me-
diante su puntual asistencia y co-
laboración, en los trabajos que le
han sido encomendados en to-
das las reuniones.

Resta ahora, y ASAJA lo con-
sidera imprescindible, dotar a las
Juntas Agropecuarias receptoras
de este patrimonio, del apoyo
necesario para mejorar las in-
fraestructuras agrícolas comunes
de los municipios y el acceso a
las futuras medidas de desarro-
llo rural.

De nuevo ASAJA-Salamanca fue la organiza-
ción elegida por los productores que forman
parte de la Indicación Geográfica Protegida
de la Lenteja de La Armuña. Juan Francisco

Recio y Perpetuo Benito son los dos miembros
de nuestra organización que defenderán en el
Consejo Regulador los intereses de los culti-
vadores de esta legumbre.

Conclusiones de la Comisión 
de Adjudicación del Patrimonio
de las Cámaras locales
ASAJA informa sobre este proceso, al que se
comprometió en su programa electoral

ASAJA-Salamanca gana las
elecciones a la IGP de la
Lenteja de La Armuña
Recio y Benito serán los dos vocales de los productores

La candidatura de ASAJA-Salamanca a la IGP de la Lenteja de La Armuña. FOTO C.R.

El presidente de ASAJA-Salamanca, junto a Juan del Pozo. FOTO C.R.
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SORIA

ASAJA-Soria / José Ángel Juez

Los encharcamientos han per-
judicado parcelas de girasol sin
cosechar y de cereal sembrado
en numerosas localidades de la
provincia. Por ello, ASAJA- So-
ria reclama que se agilicen las
limpiezas de cauces en las cuen-
cas del Duero y el Ebro en la pro-
vincia, que se encuentran en un
estado de abandono tal que no
sólo suponen daños para la agri-
cultura sino también un peligro
para el tráfico rodado, como
ocurre con las balsas de agua que
se forman en puntos como la N-
234 a la altura de Cardejón.

El presidente de ASAJA-So-
ria, Leoncio Asensio, ha ins-
peccionado alguno de los pun-

tos afectados por las inunda-
ciones y su conclusión es deso-
ladora: “el problema no se da
sólo con los ríos, es que muchas
acequias y desagües están obs-
truidos por la falta de limpie-
za y eso facilita las inundacio-
nes”. Asensio reclama que las
distintas administraciones
–ayuntamientos, Confedera-
ciones Hidrográficas... – se
comprometan con una limpie-
za y mantenimiento continua-
do de los ríos de la provincia.
“Si no son capaces –remacha el
presidente de ASAJA-Soria–
que al menos nos dejen limpiar
a los propios agricultores. Aun-
que no sea responsabilidad
nuestra, tradicionalmente lo
hemos hecho para evitar el en-

charcamiento de nuestras par-
celas y al menos los arroyos y
los desagües podían absorber
los excesos de agua”.

ASAJA-Soria señala que la
presión medioambiental, junto
a la falta de inversiones de los
poderes públicos, han agrava-
do la situación. “Desde luego,
ningún agricultor va a hacer
ahora una limpieza en un cau-
ce si se expone a una multa de
entre 600 y 6.000 euros”, co-
menta Asensio, que reclama
más rapidez y flexibilidad con
los permisos. El exceso de celo
en la conservación de flora de
las riberas de los ríos, a la lar-
ga, empeora el problema, toda
vez que el material arrastrado
por una inundación se acumu-

la en orillas y acequias. Estos se-
dimentos y la maleza sólo sir-
ven para represar futuras veni-
das de agua, con lo que se está
entrando en un círculo vicioso
que perjudica la actividad agra-
ria sin que se perciba un bene-
ficio medioambiental real. 

ASAJA, además, recuerda
que ya en julio valoró como in-
suficiente el presupuesto para
la provincia incluido por la Con-
federación Hidrográfica del
Duero (CHD) en su Plan Bia-
nual de Conservación de Cau-
ces. Soria es la penúltima pro-
vincia de la región en asignación
de fondos, con 524.960 euros.
Además, este Plan Bianual se
convierte prácticamente en
anual en el caso soriano, toda

vez que sólo se han previsto dos
obras de arreglo en el año 2004
(las otras 19 están presupuesta-
das para este año).

Esta organización ve más
necesario todavía que se am-
plíen los fondos y el número de
actuaciones previstos en el Plan
Bianual para Soria, y que se
emprendan medidas similares
en el área provincial que de-
pende de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro. Municipios
como Deza o Arcos de Jalón se
encuentran totalmente aban-
donados en sus necesidades
por la CHE, por lo que ASAJA-
Soria recuerda a esta institución
que también debe velar por los
agricultores sorianos de su
cuenca. 

ASAJA-Soria / J.Á.J.

Con motivo de la segunda fase
de transmisión y propagación del
programa Equal Global Castilla
y León, se han realizado unas
Jornadas de Difusión en la pro-
vincia de Soria, con diversas con-
ferencias en la capital Soriana, y
una serie de visitas a los distin-
tos miembros de la Agrupación
de Desarrollo AGRADE, de la
provincia de Soria.

AGRADE es la Agrupación
de Desarrollo encargada de ges-
tionar el proyecto Equal Global
Castilla y León, y está integra-
da por la Junta de Castilla y Le-
ón, ASAJA Castilla y León, el
Ayuntamiento de Sotillo del
Rincón y la Asociación Rural.es,
constituida por ayuntamientos,
mancomunidades, empresas y
asociaciones de Castilla y León.

En Soria son los siguientes:
ASAJA-Soria, AMFAR-Soria, Ca-
ja Rural de Soria y los ayunta-
mientos de Almarza, San Pedro
Manrique, Deza, Monteagudo

de las Vicarías, Arcos del Jalón,
Medinaceli, Almazán, San Este-
ban de Gormaz, Berlanga de
Duero, Langa de Duero y San
Leonardo de Yagüe.

Global Castilla y León es un
proyecto enmarcado dentro de
la Iniciativa Comunitaria
EQUAL, cuyo objetivo es la
adaptabilidad de las empresas y
los trabajadores a los nuevos
cambios estructurales y al uso de
las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

El objetivo de estas jornadas,
era contribuir al proceso de
adaptación de las empresas y tra-
bajadores, principalmente del
medio rural de Soria, a los nue-
vos cambios estructurales, a tra-
vés de Sistemas de Gestión Inte-
grados, tales como prevención
de riesgos laborales, medio am-
biente y calidad total, así como
a las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunica-
ción, y contemplar la importan-
cia de que la mujer participe en
estos cambios.

Nuevas tecnologías y cambios estructurales
para el desarrollo de la provincia de Soria
Celebradas unas jornadas de difusión del programa Equal Global Castilla y León

Presentaciones
en la provincia
Las jornadas, que se celebraron
en Soria capital, en el Salón del
Servicio Territorial de Cultura,
trataron temas como  “Nuevas
Tecnologías y Mujer en el ám-
bito rural de Soria”, y “Sistemas
de Gestión Integrados en las
empresas de Castilla y León”
así como su implantación en las
empresas de Soria. 

Desde el 25 hasta el 28 de
noviembre, los técnicos de
Equal Global Castilla y León se
desplazaron a los distintos ci-
bercentros, situados en todos
los ayuntamientos socios de la
Agrupación de Desarrollo, que
están repartidos por toda la pro-
vincia de Soria, con el objetivo
de dar a conocer el programa y
las actividades que se están re-
alizando a todas las empresas y
trabajadores de la zona. 

Estas jornadas están orga-
nizadas por la Agrupación de
Desarrollo AGRADE, y con la
colaboración del Fondo Social
Europeo, y la Iniciativa Co-
munitaria EQUAL.

Una vez más, ASAJA-Soria denuncia los pro-
blemas de inundaciones que se registran en
numerosos puntos de la provincia en cuanto
comienzan las lluvias del otoño. A pesar de las
promesas de las Administraciones de que se

paliará esta cuestión, a pesar de que hay pre-
vistas obras de limpieza en varios puntos de
la red fluvial, esta organización vuelve a cons-
tatar con enfado que los desbordamientos han
vuelto a repetirse en este mes de noviembre. 

La falta de limpieza de los cauces agrava las inundaciones. FOTO J.A.J.

El presidente de ASAJA-Soria, junto a la responsable de AMFAR. FOTO J.A.J.

ASAJA-Soria reclama 
que se agilicen las limpiezas
de los ríos en la provincia
Las lluvias de noviembre han provocado los primeros
desbordamientos, que han anegado fincas 
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VALLADOLID

ZAMORA

ASAJA-Valladolid / Franca Velasco

ASAJA considera que el pro-
yecto tiene suficiente enverga-
dura e importancia como pa-
ra que las instituciones
escuchen las opiniones discor-
dantes ante el diseño de ese
trazado y ha solicitado reitera-
damente, desde la Plataforma,
una apertura de diálogo a la
Junta de Castilla y León, diá-
logo que no se ha producido.

Desde nuestra organización
hemos participado en las reu-
niones que han tenido lugar en
diversas localidades de la pro-
vincia de Valladolid, y en la re-
cogida de firmas que se suman
a los escritos de alegaciones.

Hemos hecho partícipes a
los medios de comunicación de
los documentos a los que he-
mos tenido acceso en los que

se evidencia que la Junta de
Castilla y León no está priori-
zando los intereses generales,
sino los de algunas bodegas de-
nominadas “emblemáticas”
que rechazan el paso de la Au-
tovía por las lindes de sus te-
rrenos, entre ellos un Decreto
de la propia Junta, el Decreto
206/2001 en el que la misma
Consejería de Fomento que
ahora defiende el trazado Nor-
te recomendó la duplicación

de la Nacional 122.
ASAJA Valladolid primero

y posteriormente la Platafor-
ma en conjunto hemos solici-
tado la dimisión del consejero
de Fomento, Antonio Silván,
por este motivo.

Desde nuestra organización
negamos que la Plataforma se
esté moviendo, como el Go-
bierno Regional indica, por
motivos políticos, sino aten-
diendo al sentir general de los
ciudadanos de la provincia de
Valladolid, que tienen derecho,
al menos, a que se escuche su
opinión.

Si la Consejería de Fomen-
to no se aviene a la negocia-
ción, la Plataforma ya ha anun-
ciado acciones de protesta de
las que se irá informando en
su día y para las que espera-
mos la colaboración de todos.

ASAJA-Zamora

Durante la primera quincena del
mes de noviembre ASAJA-Zamo-
ra organizó unas jornadas sobre
los cambios que implicará la re-
forma de la Política Agraria Co-
mún. Estas jornadas fueron pla-
nificadas para llegar a la mayor
parte de agricultores y ganaderos
de la provincia , y dar puntual in-
formación sobre una serie de as-
pectos que sobre la nueva políti-
ca común, aspectos como el
desacoplamiento de las ayudas, la
modulación, las nuevas condicio-
nes para ser perceptor de las ayu-
das, etc. preocupan a los agricul-
tores y ganaderos de la provincia.

Han sido en total nueve jor-

nadas, que se han intentado re-
partir en una primera ronda en-
tre municipios significativos de
nuestra provincia, como Raba-
nales, Fuentelapeña, Mangane-
ses de la Polvorosa, Villarrín de
Campos, San Cristóbal de En-
treviñas, Coreses, Villanueva del
Campo, Villalpando y Venialbo.
En ellos hemos podido palpar las
inquietudes e incluso el desaso-
siego que produce la incerti-
dumbre, de lo que puede ocurrir
cuando se ponga en marcha la
reforma de la PAC.

Las jornadas se estructuraron
de forma siguiente. Primero se
abría con una disertación acerca
de cuáles son las modificaciones
que la reforma va a introducir, pa-

ra a continuación abrir un turno
de preguntas, donde de forma
reiterada se repetían las mismas
cuestiones: ¿Qué ocurre con
aquellos derechos que se han ge-
nerado como consecuencia del
arrendamiento de fincas? En el
supuesto de compra de fincas a
partir de mayo de 2003 ¿qué ocu-
rre si se han comprado fincas y
no se han comprado los corres-
pondientes derechos?, o lo que es
rizar el rizo aún más ¿qué ocurre
cuando se han comprado unas
fincas a un propietario que no es
titular de los derechos, porque
que los ha generado un tercero al
que tenía arrendada la finca?

Aunque consideramos que es
necesario organizar más jorna-

das, de las ya realizadas hemos
sacado unas conclusiones claras.
Por ejemplo, que el desarrollo re-
glamentario es vital y urgente pa-
ra acabar con el vacío legal exis-
tente en la actualidad. También,
que es necesario que la reforma
se ponga marcha en el año 2005
mejor que en el 2006, para evitar
cuestiones tales como la especu-
lación con la tierra, que ya se es-
tá empezando a producir. Así mis-
mo, tal y como se ha pedido
desde nuestra organización, los
profesionales apuestan por el des-
acoplamiento total tanto en agri-
cultura como en ganadería, pues
esto redundaría según ellos en
una mejora de la economía de sus
explotaciones porque se iban a

eliminar del mercado muchos “
cazaprimas”, que no son profe-
sionales del mundo agrario y que
aunque sigan percibiendo la sub-
vención, no cultivarán sus tierras,
con lo que el producto incre-
mentara su precio en el mercado. 

A estas jornadas han asistido
un total de 450 profesionales que
han sabido de primera mano,
cuál es la situación, así como los
peligros y dificultades la que nue-
va reforma va a plantear. En pró-
ximas fechas y dado el éxito de
estas jornadas, ASAJA de tiene
previsto el inicio de más jorna-
das en otras localidades para in-
formar a los profesionales del sec-
tor de los cambios que se
avecinan.

ASAJA-Valladolid / F.V.

Por segundo año consecutivo, y
en colaboración con la Fundación
Biodiversidad y el Fondo Social
Europeo de la UE, ASAJA Valla-
dolid ha organizado unas Jorna-
das de Formación en la provincia
dirigidas a todos los agricultores,
en diversas localidades.

Las jornadas, que fueron
anunciadas en prensa, fueron
gratuitas y de asistencia libre,

aunque era necesario preinscri-
birse. La respuesta a la convoca-
toria ha sido un éxito, rondando
las 40 personas por sesión.

Ruth Moral y Gerardo Due-
ñas son dos de los ponentes que
participaron en las jornadas, de
un día de duración, durante 4 ho-
ras, en torno a temas de interés
general para el sector, bajo el tí-
tulo de “Ecocondicionalidad, bue-
nas prácticas agrarias y Reforma
de la Política Agraria Común”.

ASAJA-Valladolid defiende la
duplicación de la N-122 para el
trazado de la Autovía del Duero

La ecocondicionalidad y la
reforma de la PAC, a debate
ASAJA-Valladolid organiza jornadas 
en varios municipios de la provincia

ASAJA-Valladolid, integrada junto a otras
organizaciones agrarias en la Plataforma en
Defensa de la Opción Sur-Duplicación, ha
participado durante el mes de noviembre en

la defensa de los intereses del sector agrario
y la ciudadanía en general en la defensa de
la modificación del trazado inicialmente pro-
puesto para la Autovía del Duero.

La reforma de la PAC, tema estrella de las
jornadas organizadas por ASAJA-Zamora
Los técnicos explicaron las consecuencias que tendrán estas nuevas directrices para el sector

Título

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Ecocondicionalidad, buenas
prácticas agrarias y reforma PAC

Localidad

Medina del Campo

Cogeces del Monte

La Seca

Medina de Rioseco

Villalón de Campos

Langayo

Fresno el Viejo

Tordesillas

Peñafiel

Alaejos

Fecha

28/11/2003

1/12/2003

29/11/2003

2/12/2003

5/12/2003

9/12/2003

9/12/2003

12/12/2003

16/12/2003

16/12/2003

Horario

19:00-23:00

19:00-23:00

10:00-14:00

19:00-23:00

19:00-23:00

19:00-23:00

19:00-23:00

19:00-23:00

19:00-23:00

19:00-23:00

Dirección

Aula de Formación ASAJA

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Aula de Formación ASAJA

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Aula de Formación ASAJA

Ayuntamiento



diciembre 200326 VIDA RURAL

C.R. / Teresa S. Nieto

El estudio, “Castilla y León: pre-
sente y futuro del turismo”, finan-
ciado por la Obra Social de Caja
España y elaborado por la Funda-
ción Encuentro, dedica un amplio
apartado al turismo rural, el úni-
co producto en el que la Comuni-
dad Autónoma es líder en Espa-
ña. En este capítulo, elaborado por
el catedrático Fernando Franco, se
narra el fulgurante avance del tu-
rismo rural, a pesar de que no ha-
ce tantos años, el medio rural, “el
campo”, era considerado como un
ámbito pobre y sin atractivo, “con
problema de comunicación, los bi-
chos y sus agresiones, el barro y las
calles sin asfaltar, la rusticidad de
la gente”. Pero a partir de los años
setenta, la cada vez más numero-
sa población urbana comenzó a va-
lorar la vida en el campo, una ide-
alización fruto en buena parte de
los movimientos medioambienta-
listas. Además, el automóvil con-
siguió recortar las distancias, y el
turismo se popularizó. Pero no se-
ría hasta 1989 cuando llegó la pri-
mera regulación regional de ayu-
das a la vivienda rural, que se vería
reforzada por los sucesivos pro-
gramas europeos, como Leader y
Proder, que han potenciado estos
establecimientos.

Los datos apuntan que existe
una concentración de la oferta de
turismo rural en cinco provincias.
León y Ávila encabezan esta lista,
seguidas por Salamanca, Burgos y
Palencia y, dentro de éstas, los es-
tablecimientos se agrupan en tor-
no a las zonas de montaña, en
principio las más atractivas para el
visitante. Esta belleza del entorno
salva, según se resalta en el texto,
a nuestro turismo rural, ya que en
muchos casos la relación calidad-
precio es poco competitiva y la pro-
fesionalidad escasea. “Tras ver el
estado en el que están muchas de
estas casas, casi sorprende que la
mayor parte de los turistas afirmen
que les gustaría volver”, manifies-
ta Fernando Franco.

Otro problema que el estudio
apunta es la ausencia de un trata-
miento global para el turismo ru-
ral. Al existir múltiples etiquetas y
categorías, la comercialización de
estos servicios se complica. Los au-
tores recomiendan que se simplifi-
quen las categorías a posada rural
(para edificios históricos con servi-
cios de categoría superior, parado-
res del medio rural); hotel rural
(que agruparía a centros de turis-
mo rural, casas grandes, pazos, mo-
linos y almazaras) y casas rurales de
alquiler completo o compartido.
Según los datos que se aportan en
este análisis, la tendencia es que
suban los establecimientos de pri-

mera categoría, como prueba la cre-
ación reciente de la marca “Posada
Real”, y también las casas de alqui-
ler completo; por el contrario, el
alquiler compartido presenta una
demanda decreciente.

Oferta repetitiva
Tampoco parece que esté bien en-
focada la promoción de estos es-
tablecimientos. Para Franco, “la
oferta es caótica y repetitiva. En
todas partes se hace lo mismo: au-
las de naturaleza, parques temáti-
cos, rutas, museos etnográficos...
Cuando algo parece funcionar en
una zona se copia en otra, lo que

es un error, porque en nuestra re-
gión hay una gran variedad y ri-
queza, pero falta imaginación”.

Queda, pues, un gran trabajo
por hacer. Por un lado, el estudio
apunta hacia la Consejería de Cul-
tura y Turismo, que tiene el reto
de vertebrar una adecuada tipolo-
gía de alojamientos y de “crear una
oferta coordinada de toda la co-
munidad o de grandes áreas espe-
cíficas y diferentes, y no de co-
marcas ficticias o de entidades
locales con una oferta indefinida y
repetitiva, establecidas con una co-
herencia comercial y territorial que
permita definir productos turísti-

cos terminados y de calidad”. Tam-
bién la administración tiene que
contribuir ya potenciar el asocia-
cionismo en el sector del turismo
rural, complicado por la disper-
sión territorial, pero imprescindi-
ble para organizar esta oferta. Y,
además, ha de favorecer este sec-
tor mejorando las infraestructuras
y preservando el patrimonio natu-
ral y cultural. El objetivo, mante-
ner esa posición de liderazgo de
Castilla y León en el turismo rural
nacional y, si es posible, ampliar la
estancia (3,9 días de media, frente
al 5,2 nacional) y captar al todavía
esquivo visitante extranjero.

NO COMPLEMENTA A 
LA RENTA AGRARIA
La intención inicial de estos pro-
gramas, conseguir que se diversi-
ficaran las rentas agrarias o lograr
una economía “multifuncional”,
no se ha logrado. Según apunta es-
te estudio, el turismo rural no es-
tá generando un complemento pa-
ra las rentas agrarias, y es muy raro
que profesionales del sector creen
este tipo de establecimientos. En
parte esto se debe a que la tipolo-
gía de las explotaciones agrarias
de Castilla y León no presenta unas
características uniformes (no hay
como en otras zonas caseríos, ma-
sías o cortijos) que permitan ofer-
tar unos servicios similares. Tam-
bién, porque las labores propias de
la agricultura extensiva, tan me-
canizada, no es interesante para
los visitantes. 

Un grave defecto del turismo
rural es, pues, “que no lo crea ni
lo controla la sociedad rural, sino
que es resultado de la inversión in-
dividual y aislada de promotores,
no siempre rurales”. Por ello, el es-
tudio advierte que es necesario vin-
cularlo a la escasa población rural
que queda.

UN MERCADO YA SATURADO
En el estudio de la Fundación En-
cuentro se alerta sobre los peligros
de depositar exclusivamente en los
grupos de acción local la responsa-
bilidad de la creación y financiación
de nuevos establecimientos de tu-
rismo rural, “aunque en su territo-
rio no sean innovadores ni necesa-
rios ni creen puestos de trabajo”.
Esto está desembocando en una sa-
turación de la oferta: para la mayo-
ría de los especialistas, se ha toca-
do techo y la oferta crece ya por
encima de la demanda, en un avan-
ce incontrolado y sin coordinar que
no es sostenible en el tiempo. Sin
embargo, entre el 30 y el 40 por
ciento de los fondos previstos por
los nuevos grupos de acción local
se dedicarán a este tema.

No consideran los autores del
análisis que haya existido excesi-
vo fraude con estas ayudas, ya que
la mayoría de los establecimientos
creados han continuado abiertos
transcurridos los cinco años obli-
gatorios tras la recepción de las
ayudas. Además, como se apunta
en el análisis, no hay que despre-
ciar que gracias a esta rehabilita-
ción o creación de establecimien-
tos se ha logrado el objetivo de
retener población en el medio ru-
ral, aunque sea sólo los fines de
semana. 

PROFESIONALIZACIÓN
ESCASA
Un dato que recoge este estudio de
la Fundación Encuentro es que el
47 por ciento de los titulares de las
casas rurales de la Comunidad Au-
tónoma son mujeres. Una cifra que
superaría el 60 por ciento si se tie-
ne en cuenta quiénes son las que
se encargan de recibir y atender a
los turistas. De alguna forma, se es-
tá asociando el sector al trabajo do-
méstico, lo que va en contra de la
profesionalización del sector y tam-
bién de que sea realmente compe-
titivo, como una empresa más. 
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Mientras las declaraciones oficiales pintan
un panorama casi idílico de las posibilida-
des del turismo rural, un concienzudo es-
tudio alerta sobre defectos y carencias que,

de no corregirse, amenazan sus posibilida-
des de futuro. La oferta es repetitiva, el nú-
mero de establecimientos llega a la satura-
ción en varias comarcas de la región y la

relación calidad-precio deja bastante que
desear. Afirmaciones que, cuando menos,
suponen una seria advertencia sobre la que
hay que reflexionar.

Una oferta que ha crecido demasiado rápido
La saturación del mercado y la falta de profesionalización, problemas del turismo rural

El presidente de la Fundación Encuentro, junto al equipo de especialistas que ha elaborado el estudio. FOTO CAJA ESPAÑA
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C.R. / Lucía G. Barreto

Durante el transcurso de la feria,
que superó el número de visitan-
tes de ediciones anteriores, los ex-
positores amenizaron con diversas
actividades al público asistente, en-
tre las que destacaron demostra-
ciones artesanas, culinarias y cul-
turales. Por su parte, la Junta
contribuyó a la muestra con la pre-
sentación de dos guías que reco-
rren los establecimientos de turis-
mo rural de la comunidad.
Durante el acto, la consejera de
Cultura y Turismo, Silvia Cle-
mente, destacó que durante el
2002, Castilla y León recibió el do-
ble de viajeros que la media na-
cional: “somos líderes en turismo
de interior y turismo rural”. Cle-
mente puntualizó que las causas
de estos resultados se deben al tán-
dem formado por un turismo ru-
ral cualificado junto a una oferta
rica en patrimonio cultural, histó-
rico, natural y gastronómico. En
ambas guías se presta una especial
atención a las Posadas Reales, ca-
sas rurales en las que sobresale un
nivel alto de calidad y recupera-
ción del patrimonio. En la región
se levantan por el momento un to-
tal de 31 establecimientos con es-
te reconocimiento, a pesar de que
este año más de 50 estableci-
mientos solicitaron este distintivo.

Los participantes no sólo se
dieron a conocer a los asistentes a
través de los stand, sino que tam-
bién llamaron su atención con otro
tipo de actividades más amenas,
entre las que destacaron degusta-
ciones y demostraciones gastro-

nómicas, representaciones teatra-
les, musicales y culturales. De las
propuestas culinarias resaltaron en
esta edición el helado cremoso de
queso fresco de Palencia; las al-
mendras garrapiñadas de Brivies-
ca cocinadas durante el transcur-
so de la feria; los productos
queseros y vinícolas del Cerrato;
el Recetario de Castilla y León, cu-

ya presentación corrió a cargo de
el director general de Turismo de
la Junta, Jesús Rodríguez Romo,
y los embutidos de Miranda de
Ebro.

Las actividades culturales so-
bresalieron por dar un giro hacia
lo tradicional. De entre todas des-
tacaron los trabajos de artesanía
en cuero producidos en Tordesi-

llas, el taller de cerámica a torno
de Cabezón de Pisuerga, la exhi-
bición del aula arqueológica de
Herrera de Pisuerga, y la muestra
de bordados de Carbajales (Za-
mora). La representación de mer-
cado de la Edad Media de Torde-
sillas, o de la llegada de los
romanos organizada por el Ayun-
tamiento de Astorga, contribuye-
ron a hacer más discernidas las jor-
nadas de turismo interior.

En continuo crecimiento
La lista de expositores de Intur ha
crecido cuantitativamente duran-
te los seis años anteriores, al igual
que el público asistente. Los stand
turísticos se dividen en naciona-
les, que cuentan con la presencia
de todas las comunidades autó-
nomas, e internacionales con la
participación de 18 países entre
los que destaca la oferta de Portu-
gal, Italia, Marruecos o Noruega
entre otros. El 60 por ciento de los
participantes pertenecen a em-
presas públicas, a pesar de que el
sector de alojamientos destaca ca-
da vez más con la representación
de las cadenas hoteleras más im-
portantes. 

La feria fomenta la promoción
de los anunciantes del sector turís-
tico, así como el lanzamiento de
productos nuevos o el análisis de la
competencia. Además este año ha
sumado una nueva oferta a sus ac-
tividades: INTUR Negocios. Se tra-
ta de un punto de encuentro entre
profesionales que ofertan y/o de-
mandan un servicio turístico de in-
terior. Los miembros de la organi-
zación consideran que es una
actividad idónea para agencias de
viajes y mayoristas, y es por esta im-
portancia por lo que han decidido
que ocupe 138 metros del recinto.

La organización de INTUR es
una competencia de la institución
ferial de Castilla y León, que a su
vez es un consorcio en el que for-
man parte la Junta con un 20 por
ciento de las acciones, el Ayunta-
miento de Valladolid (30 por cien-
to), la Diputación de Valladolid (10
por ciento), las Cámaras de Co-
mercio e Industria (30 por ciento),
y Caja España (10 por ciento). En
total fueron 25.000 los metros cua-
drados del recinto ferial acogían
a más de mil empresas turísticas
que se promocionaron ante los
41.000 visitantes de la muestra.

La séptima edición de INTUR se
celebró el pasado mes de no-
viembre con récord de asisten-
cia y de expositores, y con la
buena noticia del liderazgo de la
comunidad en el turismo rural.
La consejera de Cultura y Turis-
mo, Silvia Clemente, constató
la supremacía de Castilla y León
en turismo de interior, ya que re-
cibe el doble de visitantes que la
media del país.

Intur convierte a Valladolid en la capital de turismo interior
La feria obtuvo un importante número de visitas superior al de ediciones anteriores

Tarjeta de
presentación
Las empresas de turismo rural están
cada año más presentes en INTUR y
compiten entre sí, para alcanzar la
atención del público. Así, junto a los
abundantes folletos se están abriendo
paso actividades culturales, concur-
sos, degustaciones gastronómicas y ac-
tuaciones teatrales y musicales. Un
ejemplo claro fue el del Ayuntamien-
to de Soria, quien no se quedó sola-
mente en la promoción de su stand,
sino que creó un concurso de recolec-
tores de setas, al mismo tiempo que
enseñó a los asistentes otras activida-
des tan curiosas como la destructote-
rapia (terapia antiestrés que se lleva a
cabo mediante la destrucción de ob-
jetos) o la relajación pétrea (actividad
de pintura de piedras para que el in-
dividuo consiga tranquilidad). Para que
luego digan que en turismo está todo
inventado.Aspecto de uno de los pabellones de INTUR, celebrada en el recinto de la Feria de Muestras de Valladolid. FOTO JOSÉ C. CASTILLO

Los visitantes cada vez demandan información más precisa. FOTO J.C.C.
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La actividad agraria se divide en tres
subsectores claramente diferenciados:
subsector agrícola, ganadero y forestal.
Con este artículo se pretende que ha-
ya una mayor conjunción de las ener-
gías renovables con los subsectores agrí-
cola y ganadero, para que por un lado
de forma generalizada se elimine la de-
pendencia en materia energética que
se tiene de combustibles fósiles, y por
otro, aparezcan actividades nuevas que
de otra forma serán impensables. 

La Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León se caracteriza por ser una
región eminentemente cerealista, cu-
ya agricultura está basada en el culti-
vo del trigo y cebada predominante-
mente (dependiendo de la provincia
en la que nos encontremos), en régi-
men de secano la mayor parte de la su-
perficie. En los regadíos de la región
situados en su mayoría en las vegas de
los ríos, se encuentran cultivos tradi-
cionales cuya producción en el ámbi-
to europeo es excedentaria (al igual
que todos los de secano), como el ma-
íz y la remolacha, repitiendo asimismo
el trigo y la cebada. En pocos lugares
los cultivos hortícolas son mayoría res-
pecto a los anteriores, aunque son ésos
los que dejan mayor valor añadido al
agricultor. De las más de 480.000 hec-
táreas de superficie de regadío exis-
tentes en la región, algo más de
450.000 hectáreas son de cultivos
herbáceos y de ellas la superficie de
hortalizas ocupan poco más de 13.000
hectáreas, con especial importancia
en las provincias de Valladolid, Sego-
via y León. A pesar del escaso por-
centaje que supone la superficie de re-
gadío de hortalizas en el total regional
de tierras regadas, su facturación su-
pone más del 15 por ciento, lo que de-
muestra la importancia de estos culti-
vos en la región. Actuaciones que
incrementen dicha superficie así co-
mo el empleo de nuevas variedades y
cultivos, y pasar de regadíos extensi-
vos a intensivos, supondría un incen-
tivo importante en la economía del sec-
tor y por tanto regional por la industria
que estaría asociada. 

Por lo que respecta al subsector ga-
nadero, el desarrollo animal en inten-
sivo es bastante frecuente en la región
en las cabañas porcina (no siendo la
cría del cerdo ibérico en el Suroeste de
la Comunidad), cunícula y avícola. En
todas ellas la necesidad energética es
bastante importante sobre todo en las
primeras fases de vida de los anima-
les, donde las bajas temperaturas son
letales, por lo que en las naves es obli-
gatoria la instalación de sistemas de
calefacción que aporten energía tér-
mica a las mismas. Además en deter-
minadas zonas de la región la concen-
tración de naves se realiza en las
proximidades del casco urbano, con los
inconvenientes que esto conlleva, de-
bido a la cercanía de los tendidos eléc-
tricos, por lo que en muchos casos eso
incapacita la construcción de naves ale-
jadas de aquellas zonas, con los per-
juicios económicos que eso acarrea. 

Alternativas a potenciar
A lo largo de los últimos artículos que
se han ido publicando en CAMPO RE-
GIONAL relativos a las energías reno-

vables, se ha podido constatar la im-
portancia que pueden tener a todos los
niveles. De todas las energías renova-
bles que en su momento se comenta-
ron (ver CAMPO REGIONAL, agosto
2003), la biomasa, la eólica, la hi-
dráulica y la solar, destacan como las
fundamentales, pudiendo todas salvo
la hidráulica ser utilizadas de forma
amplia en el subsector agrícola y ga-
nadero como fuente energética apor-
tada al proceso productivo, unos de
forma más directa que otras. 

Por lo que respecta a las activida-
des en donde se puede emplear ener-
gías renovables a pequeña escala en
el subsector agrícola, destaca su uso
para bombear agua, instalar inverna-
deros, secado de grano (maíz y girasol)
y deshidratado de forrajes. 

Anteriormente se ha comentado
que los cultivos hortícolas son muy im-
portantes porque dejan un importante
valor añadido al agricultor y porque se
crea un importante núcleo de indus-
trias agroalimentarias asociadas. La
utilización de energía solar fotovoltai-
ca y energía eólica (en zonas con fuer-
te viento) para bombear agua subte-
rránea, puede ser importante en
aquellas zonas donde la distancia a los
tendidos eléctricos puede hacer invia-
ble la transformación de las tierras de
secano y regadío. De todos es conoci-
do que el agua es fuente de riqueza y

en muchos lugares de secano tradi-
cionales, en donde se conoce la exis-
tencia de abundante agua subterránea,
proyectos de transformación no se re-
alizan por el coste que tiene la insta-
lación eléctrica. 

Asociado al anterior está la insta-
lación de invernaderos donde se des-
arrollen productos de alto valor añadi-
do. En la Meseta Norte desde luego es
impensable su instalación sin contar
con sistemas de calefacción, bien sea
de agua caliente o de aire, por lo que
la energía solar térmica y la biomasa,
bien ésta de forma individual con cal-
deras de pequeña o mediana potencia,
o con calefacciones de distrito (una
central con su/s caldera/s correspon-
diente/s, para un número importante
de invernaderos), son válidos para te-
ner calefacción con tuberías de agua
caliente empleando energía solar y bio-
masa, o tener calefacción por aire em-
pleando biomasa únicamente. Esta op-
ción sería muy importante en Castilla
y León ya que permitiría cultivar pro-
ductos hortícolas fuera de la estación
que se vienen obteniendo actualmen-
te, introducir cultivos y variedades nue-
vas, y por tanto crear también una in-
dustria agroalimentaria nueva asociada
y vinculada a los núcleos rurales, que
servirán en ambos casos para fijar po-
blación y aumentar el empleo en la zo-
na. Esta alternativa que a priori pare-

ce algo utópica, si se analizara con pro-
fundidad podría ser un tema muy im-
portante a tratar en los próximos años
por parte de los agentes implicados
(Administración Pública, cooperativas,
agricultores, industriales, etc.) si hay
una conjunción total entre agricultura
y energías renovables, ya que sin su
empleo y el uso de combustibles fósi-
les la viabilidad de dichos proyectos
sería nula. En este caso la necesidad
de iluminación también se puede pa-
liar con el empleo de paneles fotovol-
taicos, siempre y cuando los tendidos
eléctricos estén a cierta distancia. 

En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León hay zonas muy impor-
tantes de cultivo de maíz y de girasol,
y son estos dos cultivos cuya humedad
en su recolección supera los límites
adecuados para su conservación por la
peligrosidad que tiene su almacena-
miento, por lo que es necesario dar un
secado previo. Actualmente se están
empleando combustibles fósiles (ga-
sóleo, gas natural principalmente, aun-
que también hay secaderos que fun-
cionan con gas propano), pero desde
luego la utilización de biomasa podría
ser una solución muy positiva aho-
rrando costes energéticos que soporta
el cultivo y contribuyendo de forma po-
sitiva al medio ambiente. Además mu-
chos de los secaderos de la región se
encuentran en cooperativas en donde

sus socios pueden producir dicha bio-
masa, por lo que el beneficio econó-
mico sería doble: por un lado para el
agricultor al tener un ingreso extra, y
por otro a la cooperativa, al comprar
un combustible más barato que los tra-
dicionales. 

Las deshidratadoras de cultivos fo-
rrajeros, alfalfa principalmente, tam-
bién son grandes consumidoras de
energía, ya que los cultivos forrajeros
al desarrollarse mayoritariamente en
regadío tienen un alto contenido en
humedad y para su proceso en pellets
o empacado y su posterior transporte,
es mejor la eliminación en todo lo po-
sible del agua que contiene. El empleo
de biomasa al igual que ocurre en el
secado de grano, puede ser una alter-
nativa energética a considerar por las
deshidratadoras. 

Respecto al subsector ganadero el
empleo, al igual que en los inverna-
deros, de energía solar y biomasa pa-
ra obtener calefacción por agua ca-
liente, y de biomasa para obtener
calefacción por aire, puede ser una so-
lución importante para disminuir cos-
tes de producción y por tanto tener me-
jores rendimientos económicos en las
explotaciones. En este caso el tener
calefacciones de distrito sería más
complicado, salvo en grandes explota-
ciones con varias naves juntas, ya que
normalmente las explotaciones están
separadas unas de otras para evitar epi-
zootías, por lo que sería más común el
empleo de calderas de pequeña y me-
diana potencia. Aquí también al igual
que en los invernaderos, la ilumina-
ción de las granjas alejadas de tendi-
dos eléctricos se puede llevar a cabo
con paneles fotovoltaicos situados en
el tejado de las naves. 

Tanto para el subsector agrícola y
ganadero, la maquinaria agrícola que
se emplea (tractor y cosechadora, bá-
sicamente) puede emplear también
biocarburantes líquidos para su ac-
cionamiento, aunque su uso está liga-
do a la distribución de dicho produc-
to de forma generalizada por las
empresas del sector. 

Conclusión
Tal y como se ha podido constatar a lo
largo de este artículo, la simbiosis que
puede haber entre energías renovables
y la agricultura y ganadería puede ser
muy importante, hasta tal punto que
aparezcan fuentes de negocio hasta aho-
ra desconocidas o al menos inaplicables
con las fuentes energéticas actuales, de-
bido fundamentalmente al alto coste que
iría asociado a dichos productos. Para
que de una u otra forma se revitalice el
mundo rural con las alternativas plan-
teadas, es necesario la acción conjunta
de todos los agentes implicados, para
que de esa forma se reactive un sector
actualmente en regresión, creando em-
pleo y riqueza en el ámbito rural, que es
uno de los principales objetivos que se
tienen tanto en el ámbito autonómico,
nacional y europeo. ■

* José Javier Alonso Mateos estudia
Ingeniería Agrónoma en Madrid y elabora
su proyecto fin de carrera sobre la biomasa
de Cynara cardunculus L. (cardo) aplicado
a la obtención de energía térmica. 

Las energías
renovables y su
aplicación en el sector
agrícola y ganadero
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*

La serie sobre energías renovables, emprendida meses atrás, concluye

con este artículo, en el que se pretende poner de manifiesto la im-

portancia de estas energías en la actividad económica del sector agrí-

cola y ganadero. El autor analiza cómo con su aprovechamiento pue-

den aparecer actividades económicas nuevas, desconocidas

actualmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que

desde luego redundarían en un sector que aunque lleva ya unos años

atravesando una difícil situación con un futuro incierto, está consi-

derado como motor económico en muchas zonas de la región, ya que

de él vive un número importante de castellanos y leoneses.

La calefacción o la iluminación de una nave puede alimentarse con energías alternativas. FOTO C.R.
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REVISTA FORESTALIS
Forestalis Castilla y León es el tí-
tulo de la nueva revista editada por
la Federación de Asociaciones Fo-
restales de la Comunidad Autó-
noma. Se trata de una publicación
cuatrimestral y gratuita, destina-
da a informar a los socios de este
colectivo. Se distribuirán 6.000
ejemplares de una revista que con-
tendrá reportajes, informaciones
de actualidad de las provincias, le-
gislación y otras noticias relacio-
nadas con este sector. Nueve co-
lectivos provinciales están inclui-
dos en la Federación de Asocia-
ciones Forestales de Castilla y Le-
ón, cuya principal fun-
ción es inter-
ceder entre
los propieta-
rios forestales y
la Administra-
ción. En estos
momentos, se-
gún Facyle, 5.000
propietarios de la
Comunidad y 300
profesionales fores-
tales, como ingenie-
ros de montes, for-
man parte de su orga-
nización, que también
organiza cursos y jorna-
das y atiende consultas
técnicas.

PRESENTACIÓN DE CESEFOR 
En el ámbito del Plan Forestal de
Castilla y León y como medio pa-
ra la promoción y mejora de la
competitividad de los sectores fo-
restales regional y de su industria,
nace CESEFOR, el Centro de Ser-
vicios y Promoción Forestal y de su
industrial de Castilla y León, con
sede en Soria. La Junta de Casti-
lla y León, a través de la Conseje-
ría de Medio Ambiente; la Dipu-
tación de Soria, por medio de la
Fundación “Centro de servicios de
Madera y Mueble” y varias em-
presas del sector de la madera, han
firmado un convenio para la pues-
ta en marcha del CESEFOR; este
acuerdo fue rubricado por el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, en Soria a finales de
2002. Para el año 2004, la Conse-
jería de Medio Ambiente aumen-
ta su contribución a CESEFOR,
hasta alcanzar los 656.000 euros -
560.000 en 2003-, de manera que

el presupuesto del Centro de Ser-
vicios y Promoción Forestal y de su
industrial de Castilla y León para
el próximo ejercicio asciende a un
millón de euros, con una aporta-
ción por parte de la Diputación
Provincial de Soria de 144.000 eu-
ros y el resto, de las entidades pri-
vadas, a través de los servicios pres-
tados a las empresas. 

TURISMO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
La Universidad Antonio de Le-
brija, con el patrocinio de la Fun-

dación Dragados, ha
convocado el I Premio
Turismo y Desarrollo
Sostenible. Este ga-
lardón quiere reco-
nocer el trabajo de
investigación sobre
un turismo que se
sustente sobre los
principios del
desarrollo sos-
tenible. Podrán
optar trabajos
originales, de
entre 50 y
100 pági-
nas, que se
presenten

antes del 20 de di-
ciembre. En él se incluirán pro-

puestas para el aprovechamiento
más adecuado de los valores cul-
turales y una mejor conservación
del medio ambiente, de manera
que el uso de los recursos limita-
dos (agua, energía, paisaje y na-
turaleza) se acomode a ideas y
principios de conservación. El pre-
mio está dotado con 3.500 euros.
Más información, Universidad An-
tonio de Lebrija, teléfono 91
4521101.

GUÍA DE TURISMO RURAL
Del 12 al 25 de enero se celebra-
rá en Burguillos (Toledo) un cur-
so básico de guía de turismo rural.
El objetivo es dotar a los alumnos
de los conocimientos básicos para
interpretar el medio rural y natu-
ral, así como para conducir gru-
pos de forma guiada, comunicati-
va y segura. El número de horas
impartidas será de 100, la mitad
de las cuales consistirán en prác-
ticas en la naturaleza. El coste es
de 200 euros. Más información, te-
léfono 925 228215.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

59
47,3 59

11,8

22
22,8

Las Cogotas

Arlanzón

Cuerda del Pozo

75
40,3

Uzquiza
20
7,1

Villameca

70
46,9

Camporredondo  

Requejada  

10
1,9

Cervera

Aguilar

58
32,1

Linares del Arroyo

7,4
7,6

Pontón Alto

Capacidad (hm3)
Volumen actual embalsado (hm3)

Informe sobre la situación de los embalses del Estado en la Cuenca
del Duero el día 1 de diciembre del año hidrológico 2003/2004*
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AÑO
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VARIACIÓN
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SALIDA
MEDIA m3/s

PLUVIOMETRÍA
l/m2

DATOS SEMANALES

AVILA
Las Cogotas 59 47,3 10,0 -0,3 14,0 15,6 16,0 204,5

BURGOS
Arlanzón 22 22,8 18,7 2,7 72,5 6,9 2,4 417,7
Uzquiza 75 40,3 27,9 1,3 40,3 4,1 2,0 303,8

LEÓN
Villameca 20 7,1 6,5 1,5 51,5 2,7 0,1 281,5
Barrios de Luna 308 130,3 67,0 17,6 34,9 32,1 3,1 371,8
Porma 317 161,0 76,9 9,8 54,2 17,1 2,7 445,7
Riaño 651 354,1 186,1 22,7 53,4 42,9 5,4 450,2

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 46,9 38,5 6,2 59,8 16,2 5,9 536,0
Compuerto 95 48,4 27,1 5,9 60,0 10,3 0,5 431,6

Sistema Pisuerga
Requejada 65 22,6 14,6 3,2 29,3 8,6 3,3 381,0
Cervera 10 1,9 3,3 -0,4 55,5 8,1 8,8 462,0
Aguilar 247 143,8 38,9 6,2 36,2 17,4 7,2 270,0

SALAMANCA
Santa Teresa 496 382,5 373,0 -18,8 19,0 63,0 94,1 256,1
Águeda 22 16,5 15,7 -0,2 18,8 41,2 41,6 325,2

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 32,1 16,4 1,5 20,4 2,7 0,2 133,3
Pontón Alto 7,4 7,6 7,6 0,1 60,8 8,3 8,2 254,3

SORIA
Cuerda del Pozo 229 123,1 31,3 2,5 4,1 5,2 1,0 185,6

TOTAL 2.751 1.604,5 973,2 69,8
% TOTAL 58,3 35,4

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

C.R. / Redacción

El Congreso de los Diputados ha
dado luz verde definitiva a la Ley
de Montes cuyo objetivo funda-
mental es, según el Gobierno, pro-
teger y conservar los montes es-
pañoles teniendo en cuenta los
criterios de desarrollo sostenible,
lo que permitirá una gestión mo-
derna de los bosques en España. 
La nueva Ley sustituye a la nor-
mativa preconstitucional que has-
ta ahora estaba vigente y que fue
promulgada en 1957. Durante la
tramitación parlamentaria se han
introducido 88 enmiendas que en-

riquecen el texto elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente y
que fue presentado, el pasado mes
de marzo, por Elvira Rodríguez
para su aprobación por el Conse-
jo de Ministros. 

La superficie arbolada en Es-
paña supera los 15,2 millones de
hectáreas y según el último In-
ventario Forestal Nacional, el nú-

mero de árboles en nuestro país
asciende a 5.452 millones, lo que
supone una media de 130 árboles
por persona. El objetivo de la po-
lítica forestal del Ministerio de Me-
dio Ambiente es alcanzar los 250
árboles por español.

En su articulado establece la
prohibición de cambiar el uso del
suelo tras un incendio forestal.

También reconoce el papel de los
montes como elementos necesa-
rios para luchar contra el cambio
climático y para fomentar el des-
arrollo económico sostenible.

La Ley que acaba de ser apro-
bada establece que los propieta-
rios de los montes son los respon-
sables de su gestión, sin perjuicio
de las competencias de las Comu-

nidades Autónomas y lo que éstas
dispongan para los montes cata-
logados de utilidad pública. Esta-
blece la necesidad de contar con
instrumentos de planificación pa-
ra los montes, elaborados de
acuerdo con el propietario y apro-
bados por la Administración com-
petente. 

En la lucha contra los incen-
dios, atribuye a la sociedad un pa-
pel fundamental en la prevención
de los incendios forestales y por
ello promueve campañas de con-
cienciación. Además, señala la ne-
cesidad de coordinación de las di-
ferentes administraciones.

El uso forestal del suelo no podrá variar
tras un incendio, para evitar especulación
La nueva Ley de Montes quiere favorecer una gestión moderna
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DIARIO OFICIAL
DE LA UNION EUROPEA
■ Reglamento (CE) nº 2011/2003 de la Comisión de
14 de noviembre de 2003 por el que se modifican
los anexos I y III del Reglamento (CEE) nº 2377/90
del Consejo, por el que se establece un procedi-
miento comunitario de fijación de los límites máxi-
mos de residuos de medicamentos veterinarios en
los alimentos de origen animal. (DOCE L 297 de
15/11/2003).

Reglamento (CE) nº 2029/2003 de la comisión de
18 de noviembre de 2003 relativo a las ventas pe-
riódicas mediante licitación de carne de vacuno que
obra en poder de determinados organismos de in-
tervención. (DOCE L 301 de 19/11/2003).

■ Reglamento (CE) nº 2003/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003 re-
lativo a los abonos. (DOCE L 304 de 21/11/2003).

■ Decisión de la Comisión de 17 de noviembre de
2003 por la que se establece un proyecto de sueros
patrón para el diagnostico de la fiebre aftosa y se
fija la contribución financiera de la Comunidad pa-
ra el año 2003. (DOCE L 305 de 22/11/2003).

■ Directiva del Consejo 2003/85/CE de 29 de sep-
tiembre de 2003 relativa a medidas comunitarias
de lucha contra la fiebre aftosa por la que se dero-
gan la Directiva 85/511/CEE y las Decisiones
89/531/CEE y 91/665/CEE y se modifica la Directi-
va 92/46/CEE. (DOCE L 306 de 22/11/2003).

■ Reglamento (CE) nº 2059/2003 del Consejo de 17
de noviembre de 2003 por el que se modifica el Re-
glamento nº 79/65/CEE por el que se crea una red
de información contable agrícola sobre las rentas
y la economía de las explotaciones agrícolas en la
Comunidad Económica Europea. (DOCE L 308 de
25/11/2003).

■ Decisión de la Comisión de 25 de noviembre de
2003 relativa a las zonas de protección y vigilan-
cia en relación con la fiebre catarla ovina. (DOCE
L311 de 27/11/2003).

■ Reglamento (CE) nº 2112/2003 de la Comisión de
1 de diciembre de 2003 que corrige el Reglamento
(CE) nº 1334/2003 por el que se modifican las con-
diciones para la autorización de una serie de aditi-
vos en la alimentación animal pertenecientes al gru-
po de los oligoelementos. (DOCE L 317 de 2/12/2003).

■ Reglamento (CE) nº 2113/2003 de la Comisión de
1 de diciembre de 2003 relativo a la fijación de
los precios de venta mínimos para la carne de va-
cuno puesta en venta con arreglo a la tercera lici-
tación a que se refiere el Reglamento (CE) nº
1853/2003. (DOCE L 317 de 2/12/2003).

Reglamento (CE) nº 2114/2003 de la Comisión de
1 de diciembre de 2003 relativo a la fijación de
los precios de venta mínimos para la carne de va-
cuno puesta en venta con arreglo a la primera lici-
tación a que se refiere el Reglamento (CE) nº
2029/2003. (DOCE L 317 de 2/12/2003).

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO

REFORMA ECONÓMICA
■ Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas
de reforma económica. (BOE nº 271 de 12/11/2003)

RAZAS AUTÓCTONAS
■ Orden APA/3147/2003, de 10 de noviembre, por
la que se modifica la Orden APA/1586/2003, de 5
de junio, por la que se convocan las ayudas pre-
vistas en el Real Decreto 997/1999, de 11 de junio,
sobre fomento de las razas autóctonas españolas
de protección especial en peligro de extinción, co-
rrespondientes al año 2003. (BOE nº 271 de
12/11/2003)

TELEDETECCIÓN
■ Resolución de 17 de octubre de 2003 por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración en-
tre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León para la cofi-
nanciación de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de determinados
regímenes comunitarios de ayudas en los secto-
res de cultivos herbáceos, a realizar en el año 2003.
(BOE nº 271 de 12/11/2003)

APICULTURA
■ Orden APA/3157/2003, de 10 de noviembre, por
la que se suspende cautelarmente la importación
d abejas, colmenas pobladas y lotes de reinas con
o sin acompañantes, y material apícola biológico.
(BOE nº 273 de 14/11/2003).

FRUTOS CASCARA
■ Orden APA/3184/2003, de 14 de noviembre, sobre
ayudas a titulares de superficies que estuvieron in-
tegradas en determinados planes de mejora de la
calidad y la comercialización de los frutos de cás-
cara y las algarrobas. (BOE nº 274 de 15/11/2003).

■ Orden APA/3353/2003, de 28 de noviembre, por
la que se modifica la Orden APA/3184/2003, de
14 de noviembre, sobre ayudas a titulares de su-
perficies que estuvieron integradas en determina-
dos planes de mejora de la calidad y la comercia-
lización de los frutos de cáscara y las algarrobas,
en cuanto al plazo de solicitud de ayuda. (BOE nº
288 de 2/12/2003).

FORMACIÓN
■ Resolución de 30 de octubre de 2003 por la que se
resuelve dar publicidad a las subvenciones concedi-
das en el tercer trimestre de 2003, para programas
plurirregionales de formación, con cargo al Programa
717A: Desarrollo Rural. (BOE nº 274 de 15/11/2003).

SANIDAD ANIMAL
■ Orden APA/3187/2003, de 10 de noviembre, por
la que se modifican los anexos IX y X del Real De-
creto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se
establece y regula el Programa Integral Coordina-
do de vigilancia y control de las encefalopatías es-
pongiformes transmisibles de los animales. (BOE
nº 275 de 17/11/2003).

PATATAS
■ Orden APA/3192/2003, de 10 de noviembre, por
la que se establecen valores mínimos del precio uni-
tario de la patata a efectos del cálculo de la factu-
ración de las agrupaciones reconocidas de patata
de consumo no destinada a la industria feculera,
para la campaña 2002. (BOE nº 275 de 17/11/2003).

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
■ Resolución de 20 de octubre de 2003 por la que
se resuelve la publicación de las subvenciones con-
cedidas en el tercer trimestre de 2003, con cargo
al programa 716A: “Comercialización y competiti-
vidad de la industria agroalimentaria y calidad y
seguridad alimentaria. (BOE nº 275 de 17/11/2003).

FEOGA
■ Resolución de 23 de octubre de 2003, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se anuncia
la publicidad de las subvenciones concedidas por
el mismo con cargo a los fondos comunitarios eu-
ropeos del FEOGA – Garantía. (BOE nº 276 de
18/11/2003).

VIAS PECUARIAS
■ Resolución de 29 de octubre de 2003 por la que
se dispone la publicación de un Convenio específi-
co de colaboración entre el Ministerio de Medio Am-
biente, de una parte, y la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León, de otra, sobre
vías pecuarias. (BOE nº 278 de 20/11/2003).

SEGUROS AGRARIOS
■ Resolución de 22 de octubre de 2003 por la que
se publican las condiciones especiales y la tarifa
de primas del seguro de rendimientos de aceituna,
incluido en le Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2003. (BOE nº 279 de
21/11/2003).

■ Resolución de 22 de octubre de 2003 por la que
se publican las condiciones especiales y la tarifa
de primas del seguro de rendimientos de almendro,
incluido en le Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2003. (BOE nº 279 de
21/11/2003).

LEY DE MONTES
■ Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE
nº 280 de 22/11/2003).

SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
■ Real Decreto 429/2003, de 21 de noviembre, por
el que se regulan las condiciones de aplicación de
la normativa comunitaria en materia de subpro-
ductos de origen animal no destinados al consumo
humano. (BOE nº 280 de 22/11/2003).

PLAGUICIDAS
■ Orden PRE/3235/2003, de 19 de noviembre, por
la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
280/1994, de 18 de febrero, por el que se estable-
ce los límites máximos de residuos de plaguici-
das y su control en determinados productos de ori-
gen vegetal. (BOE nº 280 de 22/11/2003).

ELIMINACIÓN DE SUBPRODUCTOS
■ Orden APA/3260/203, de 21 de noviembre, por
la que se establecen ayudas destinadas a las ex-
plotaciones ganaderas y las industrias cárnicas pa-
ra la mejora de eliminación de subproductos, re-
siduos y materiales específicos de riesgo. (BOE nº
282 de 25/11/2003).

ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS
■ Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrenda-
mientos rústicos. (BOE nº 284 de 27/11/2003).

ACEITE OLIVA
■ Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por
el que se establecen determinadas medidas de co-
mercialización en el sector de los aceites de oliva y
del aceite de orujo de oliva. (BOE nº 285 de
28/11/2003).

COMISIÓN INTERMINISTERIAL
■ Real Decreto 1430/2003, de 21 de noviembre, por
la que se crea la Comisión interministerial de in-
vestigación agraria, alimentaria y de desarrollo ru-
ral. (BOE nº 285 de 28/11/2003).

IRPF
■ Orden HAC/3313/2003, de 28 de noviembre, por
la que se desarrollan para el año 2004 el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE nº 286 de 29/11/2003).

PLANTAS OLEAGINOSAS Y TEXTILES
■ Orden APA/3321/2003, de 20 de noviembre, por
la que se modifican el Reglamento Técnico de con-
trol y Certificación de Semillas de Plantas Oleagi-
nosas y el Reglamento Técnico de Control y Certifi-
cación de Semillas de Plantas Textiles. (BOE nº 287
de 1/12/2003).

AVICULTURA
■ Orden APA/3352/2003, de 30 de septiembre, por
la que se conceden ayudas destinadas a la moder-
nización del sector de la avicultura de carne de po-
llo en España, convocadas por la Orden
APA/911/2003, de 10 de abril. (BOE nº 288 de
2/12/2003).

PRODUCCIÓN VITÍCOLA
■ Orden APA/3389/2003, de 28 de noviembre, por
la que se adapta a la normativa comunitaria el Re-
al Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se
regula el potencial de producción vitícola. (BOE nº
291 de 5/12/2003).

BOLETÍN OFICIAL 
DE CASTILLA Y LEON

ESPACIOS NATURALES
■ Decreto 129/2003, de 6 de noviembre, por el que
se establecen normas sobre la financiación de ac-
tividades a realizar en las Zonas de influencia So-
cioeconómica de las Reservas Regionales de Caza
y de los Espacios Naturales Protegidos. (BOCyL nº
220 de 12/11/2003).

CONSEJOS REGULADORES
■ Orden AYG/1450/2003, de 10 de noviembre, por
la que se modifica la Orden AYG/896/2003, de 2 de
julio, por la que se convocan elecciones para la re-
novación de los vocales de los Consejos Regulado-
res de determinadas Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas. (BOCyL nº 221
de 13/11/2003).

PRESUPUESTOS
■ Orden HAC/1451/2003, de 3 de noviembre, por la
que se hace público el Estado de Ejecución de los
Presupuestos de la Comunidad correspondientes al
31 de octubre de 2003. (BOCyL nº 222 de
14/11/2003).

MOSTOS
■ Orden AYG/1446/2003, de 3 de noviembre, por
la que se modifica la Orden AYG/972/2003 de 25 de
julio por la que se regulan las ayudas a la trans-
formación de uva, mosto de uva y mosto de uva con-
centrado en zumo de uva y zumo de uva concen-
trado. (BOCyL nº 222 de 14/11/2003).

FORMACIÓN
■ Orden AYG/1447/2003, de 4 de noviembre, por
la que se regulan y convocan ayudas destinadas
a la realización de cursos de formación agraria co-
financiados con el Fondo Social Europeo (F.S.E.).
(BOCyL nº 222 de 14/11/2003).

POLINIZACIÓN
■ Corrección de errores de la Resolución de 24 de
septiembre de 2003 del Delegado Territorial en Bur-
gos, por la que se hace pública la relación de be-
neficiarios a los que se ha concedido la ayuda a
la Polinización para los titulares de explotaciones
apícolas por la Orden de 29 de enero de 2003.
(BOCyL nº 225 de 19/11/2003).

■ Resolución de 30 de octubre de 2003 del Delega-
do Territorial en León, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios a los que se les ha con-
cedido las ayudas a la polinización para titulares
de explotaciones apícolas de Castilla y León regu-
ladas por la Orden de 29 de enero de 2003. (BOCyL
nº 225 de 19/11/2003).

■ Corrección de errores de la Resolución de 2 de sep-
tiembre de 2003, del Delegado Territorial en Soria,
por la que se hace pública la relación de benefi-
ciarios a los que se ha concedido ayudas a la po-
linización para los titulares de explotaciones apí-
colas en el marco del P.O. I. De Castilla y León
2000/2006. (BOCyL nº 232 de 28/11/2003).

DEFENSA SANITARIA
■ Orden AYG/1464/2003, de 12 de noviembre, por
la que se modifica la Orden AYG/125/2003, de 10
de febrero, por la que se convocan ayudas a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria de ganado va-
cuno, ovino, caprino y porcino, en el marco del Pro-
grama Operativo Integrado de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2000/2006. (BOCyL nº 226 de
20/11/2003).

PORCINO
■ Resolución de 13 de noviembre de 2003 por la que
se hace pública la relación nº 5/2003 de benefi-
ciarios de las ayudas al almacenamiento privado
de carne de porcino – Reglamento (CE) nº 3444/90.
(BOCyL nº 226 de 20/11/2003).

PASTOS
■ Notificación de las Resoluciones de 3 de noviem-
bre de 2003, de la Delegación Territorial en Soria,
por la que se aprueban las Ordenanzas de Pastos
de los terrenos sometidos a ordenación común, per-
tenecientes a diversos términos municipales de la
Provincia de Soria, en los que se han constituido
Juntas Agropecuarias Locales. (BOCyL nº 226 de
20/11/2003).

■ Notificación de las Resoluciones de 14 de no-
viembre de 2003, de la Delegación Territorial en Za-
mora, por las que se aprueban la Ordenanzas de
Pastos de los terrenos sometidos a ordenación co-
mún, pertenecientes a diversas localidades de la
Provincia de Zamora, en los que se ha constituido
Juntas Agropecuarias Locales. ((BOCyL nº 235 de
3/12/2003).

CONSEJO REGIONAL AGRARIO
■ Resolución de 17 de noviembre de 2003 por la que

se hace público el nombramiento de los represen-
tantes de las organizaciones profesionales agra-
rias en el Pleno del Consejo Regional Agrario de Cas-
tilla y León. (BOCyL nº 227 de 21/11/2003).

INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

■ Orden AYG/1485/2003, de 17 de noviembre, por
la que se designa Presidente del Consejo Regula-
dor de la Indicación Geográfica Protegida “Carne
de Morucha de Salamanca”. (BOCyL nº 228 de
24/11/2003).

■ Orden AYG/1486/2003, de 17 de noviembre, por
la que se designa Presidente y Vicepresidente del
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Pro-
tegida “Cecina de León”. (BOCyL nº 228 de
24/11/2003).

■ Orden AYG/1487/2003, de 17 de noviembre, por
la que se designa Presidente y Vicepresidente del
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Pro-
tegida “Botillo del Bierzo”. (BOCyL nº 228 de
24/11/2003).

■ Orden AYG/1488/2003, de 17 de noviembre, por
la que se designa Presidente del Consejo Regula-
dor de la Indicación Geográfica Protegida “Queso
de Valdeón”. (BOCyL nº 228 de 24/11/2003).

VACAS LOCAS

■ Orden AYG/1506/2003, de 11 de noviembre, por
la que se declara oficialmente la existencia, de en-
cefalopatía espongiforme bovina en la provincia de
Ávila y se establecen medidas para su control y erra-
dicación. (BOCyL 230 26/11/2003).

■ Orden AYG/1538/2003, de 17 de noviembre, por
la que se declara oficialmente la existencia de en-
cefalopatía espongiforme bovina en las provincias
de Zamora y Salamanca y se establecen medidas
para su control y erradicación. (BOCyL nº 234 de
2/12/2003).

■ Orden AYG/1561/2003, de 18 de noviembre, por
la que se declara oficialmente la existencia de en-
cefalopatía espongiforme bovina en la provincia de
Zamora y se establecen medidas para su control y
erradicación. (BOCyL nº 237 de 5/12/2003).

TEMBLADERA

■ Orden AYG/1507/2003, de 4 de noviembre, por
la que se declara oficialmente la existencia de Tem-
bladera en las provincias de León y Salamanca y se
establecen medidas para su control y erradicación.
(BOCyL 230 26/11/2003).

ACTIVIDADES GANADERAS ALTERNATIVAS

■ Resolución de 19 de noviembre de 2003 del De-
legado Territorial en Soria, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido ayudas para el fomento de actividades
ganaderas alternativas y de actividades de recogi-
da de animales de compañía en el marco del Pro-
grama Operativo Integrado de Castilla y León
2000/2006. (BOCyL nº 232 de 28/11/2003).

■ Resolución de 24 de noviembre de 2003 del De-
legado Territorial en Burgos, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda para el fomento de actividades
ganaderas alternativas y de actividades de recogi-
da de animales de compañía reguladas por la Or-
den de 19 de febrero de 2003 de la Consejería de
Agricultura. (BOCyL nº 236 de 4/12/2003).

MODELOS IMPRESOS

■ Orden MAM/1527/2003, de 18 de noviembre, de
aprobación de los modelos de impresos para con-
vocatorias de ayudas y subvenciones de la Conse-
jería de Medio Ambiente. (BOCyL nº 233 de
1/12/2003).

IMPACTO AMBIENTAL

■ Resolución de 19 de noviembre de 2003 por la que
se hace pública la Declaración de Impacto Am-
biental, sobre el Estudio Técnico Previo de la Trans-
formación en Riego de la Zona de la Armuña (Sa-
lamanca) –1ª Fase promovido por la Consejería
de Agricultura y Ganadería. (BOCyL nº 234 de
2/12/2003).

AGRICULTURA ECOLÓGICA

■ Resolución de 14 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la relación nº 1/2003 de bene-
ficiarios de las ayudas a la agricultura ecológica,
campaña agrícola 2002/2003. (BOCyL nº 236 de
4/12/2003).

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

■ Acuerdo de 28 de noviembre de 2003, de Conse-
jo Rector, por el que se modifica el Acuerdo de 6 de
mayo de 2003, del Consejo Rector de la Agencia de
Desarrollo Económico, por el que se aprueban las
bases de la Convocatoria de Ayudas para la incor-
poración a la Sociedad de la Información de las
Pymes del medio rural de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León para el año 2003. (BOCyL nº
237 de 5/12/2003).

CEREALES Y ARROZ

■ Resolución de 28 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la relación nº 2/2003 de bene-
ficiarios de ayudas a las restituciones a la produc-
ción de cereales y arroz. Reglamento (CEE) nº
1722/93. (BOCyL nº 237 de 5/12/2003).

COMPRAS
Compro: arado de discos. Telf. 669 827012.
Compro: depósito de 3.000 a 6.000 litros de plástico. 696 254234
y 975 314238. 
Compro: rodillo de discos plegado hidráulico de 5 M de anchura y
plataforma para transporte de sembradora. Telf. 659 438391.
Compro: tubería de riego y aspersores. Telf. 686 825138.
Compro: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947 372181.
Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26 pulgadas por otro de 14
pulgadas. Telf. 947 230287 / 651 696928.
Compro: neugulizadores. Telf. 947 534285.
Compro: cuba de purín de alrededor de 6000 l. Telf. 608 481686.
Compro: grada de púas de 4 metros o más. Telf. 615 138364.
Compro: JOHN DEERE 4630 y aperos agrícolas para desguace Telf.
979 741539 (llamar noches).
Compro: mulilla mecánica de segunda mano Telf. 659 267564.

VENTAS
Vendo: sembradora de cereal AMAZONE. Telf. 689 913777.
Vendo: bomba de riego CAPRARI con cabezal R-25 y 80 mts. de
tubería de la bomba, (4 campañas de riego), motor DITTER de 6 CC
con 90 CV (dos campañas de riego). Telf. 983 863178.
Vendo: molino de piensos con sinfín. Telf. 983 784041.
Vendo: motor eléctrico de 35 CV para regar con caños. Telf. 617
484486.
Vendo: máquina de sembrar cereal NODET, 3 M 25 botas. Telf. 983
880661 y 609 981263.
Vendo: tractor 8.80 FIAT con pala y aperos de labranza, motor de
riego, todo en buen estado. Telf. 923 555413.
Vendo: tanque de leche de 1030 L, monofásico y en buen estado.
Telf. 635 546521.
Vendo: tractor JOHN DEERE 4040 simple tracción con 9500 horas
en buen estado. Telf. 617 390650.
Vendo: arado KVERLAND de cuatro rejas reversibles, cultivador de
15 brazos, grada de 25 rejas y rastro de amontonar grano. Telf. 975
301599.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND, 1545, con picador. Telf. 975
325071 ó 625 378437. 
Vendo: máquina picador de forraje, corte KEMPER y cinta transpor-
tadora de ocho metros, eléctrica. Telf. 983 717064 ó 609 447533.
Vendo: retroexcavadora adaptable al tercer punto del tractor, cazo
de 38 cm. Telf. 608 834072 y 660 349411.
Vendo: cosechadora IASA, 2,80 de corte, empacadora FORD, carro
de recoger pacas nuevo, sinfín hidráulico de ocho metros y silo de
12 TM. De capacidad. Todo en buen estado. Telf. 975 325044.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE, en buen estado, 4,20 metros de
corte. 975 353024 o 605 978748.
Vendo: sembradora de siembra directa JOHN DEERE y avena NORLYS.
Telf. 665 075023 (llamar a partir de las 10 de la noche)
Vendo: sembradora-abonadora de 15 brazos y pala cargadora
pequeña de dos émbolos, en buen estado. Telf. 686 825138.
Vendo:- una sembradora de 17 rejas y otra de 15. 100.000 pesetas
y 70.000 pesetas. Telf. 686 825138.
Vendo: pala pequeña de dos émbolos por 40.000 pesetas. Telf. 686
825138.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 346. Hiladora y corte de segar forraje.
Cobertura de aluminio-púa 0,50 Ha. Por jubilación. Telf. 975 353151.
Vendo: sembradora Sola, 21 rejas, en buen estado. Para comprar
otra mayor. Telf.. 696 254234 y 975 314238.
Vendo: un sinfín hidráulico de ocho metros. Telf. 975 390070.
Vendo: depósito de gasoil de 3.000 litros de plástico. Telf. 975
301599.
Vendo: cisterna de purín (16.000 litros) con batidor. Telf. 699 475119.
Vendo: tractor FIAT 1300, doble tracción. Telf. 699 475119.
Vendo: arado KVERNELAND 4 fijas de bocado y variable. Telf. 689
091110.
Vendo: tractor JOHN DEERE 46-40. Telf. 975 300538.
Vendo: esparcidor de 7.000 kilogramos. Telf. 656 331670.
Vendo: sembradora combinada de 21 rejas en buen estado. También
cuchillas de picador JF. Telf. 975 302073.
Vendo: arrancador de remolacha MADIN 3000 H. Telf. 646 245152.
Vendo: arado KKEVERNELAND cuatrisurco fijo, desplazable hidráulico,
nuevo a estrenar y tractor Km. 0 DEUTZ FAHR AGROTRON D.T. 120 CV
con pala HOWARD. Telf. 619 405863.
Vendo: equipo combinado de siembra neumática que hace todas
las labores de una pasada DUTZI. Telf. 976 870230.
Vendo: dos cortes de maíz uno de 6 hileras de 0,70 y otro de 8 hileras
de 0,52; cañón de riego de 350 M., milagroso de 10 y 13 M. , rodillo
de chapa de 6 M. , 1 plataforma de 13 M sin basculante, grada de
30 discos ruedas centrales, 1 arado de discos de 7 M , 2 arados de
vertederas un de 7 y otro de 6 y 2 bandejas de girasol. Telf. 983
593002 y 652 949939.
Vendo: tractor viñero MASSEY FERGUSON 135 sin cabina. Telf. 620
807058.
Vendo: tractor JOHN DEERE 40-50 ruedas nuevas buen estado y
tractor JOHN DEERE 31-50, doble tracción, cabina SG-2, buen estado
. Telf. 983 357686. (mediodía y noches).
Vendo: sembradora de 19 botas, con borra huellas y enganche rápido.
Telf. 983 686102.
Vendo: cañón de riego de 350 de largo por 110 de manguera. Telf.
669 437271.
Vendo: equipo de maíz de 6 hilera a 70 con picado, seminuevo,
(económico). Telf. 980 671285 y 650 825358.
Vendo: sulfatadora JARDI, rodillo de 4 metros, grada de discos y un
cultivador de 15 cuerpos MARMEL. Telf. 660 115124. 
Vendo: arado 4 surcos OVLAC. Telf. 661 356271.
Vendo: 6 has. de cobertura de aluminio de 2”, en buen estado, y
vertederillas con 9 brazos tipo chisel. Telf. 983 791517 (noches).
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Vendo: tractor EBRO 470-70 HP, motor de riego CAMPEON refrigerado
por aire seminuevo 60 HP con su carro y CARDAN, remolque de 6.000
Kg. de carga, distribuidora de abonos VICON, cuba de tirar herbicida,
sinfín hidráulico con su lanzador, arados de poner cerros, una grada
de 9 brazos y arados de vertedera de 3 cuerpos, todo en buen estado,
precio interesante. Telf. 980 695522 y 620 443469.
Vendo: repartidor de 8 Tn. SANTAMARÍA, tractor AVTO doble tracción
64 CV, TRAILLA hidráulica, ruedas completas 13-6-28 adaptables
a un tractor DEUTZ 31, empacadora gigante 4700 HESTON, un
KUSQUILDER de tres filas 4 M de corte, 25 tramos de bomba vertical
CAPRARI, un cuatrisurco reversible, empacadora JOHN DEERE de
dos cuerdas, picador de forrajes J.F. FH. 1.300 y pala BARREIROS
R545. Telf. 679 455885 y 980 601026. 
Vendo: tanque de leche de 650 L, económico. Telf. 980 504445.
Vendo: tractor JOHN DEERE 21-35 con pala de brazos cortos y dos
cazos, de áridos y remolachas, y un juego de ruedas estrechas. Telf.
696 376745.
Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R. C. 8080. Telf. 639 676224.
Vendo: bomba de regar con 2 turbinas y con 3 mangueras de goma
y 2 ruedas de tractor FIAT estrecha de doble atracción. Telf. 608
909743.
Vendo: molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora. Tolva de
1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros. Impecables. Telf. 947
461634.
Vendo: tubería de 3 ? y 4 pulgadas con aspersores y máquinas de
sembrar y arrancar patatas. Telf. 947 205177 / 699 363778.
Vendo: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 m. Telf.:
649 678426.
Vendo: sinfín eléctrico de 8 m con lanzador de gramo. 945 360083
/ 699 198278.
Vendo: compresor ACARDAN de tractor(en buen estado). 947 591718.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de disco
de 2.5 m. 947 377316.
Vendo: EBRO 6125 DT, cosechadora JOHN DEERE 630, empacadora
BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos. Telf. 947 470151.
Vendo: dos ruedas estrechas seminuevas, un tractor con pala.
Tubos de 3 pulgadas de media vuelta con aspersores y veinte trineos,
máquina de sembrar cereales mixta de 17 rejas. Telf.: 947 372212.
Vendo: máquina cosechadora NEW HOLLAND CLAYSON 1530, 4.20
M de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: cosechadora IASSA 5000, último modelo en buen estado.
Telf. 947 160084.
Vendo: cinta transportadora eléctrica de 10 m. Telf. 947 375060.
Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR 78, corte 4.5 M 3500 horas.
Telf.: 651 696928.
Vendo: máquina para sacar patatas de cadena y Hormigonera a
tractor. Telf.: 608 909743.
Vendo: ruedas estrechas de JOHN DEERE (420 €). Telf. 947 377328.
Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora original
con aire acondicionado. Telf. 947 572027.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, barra de forraje. Telf. 947
166217.
Vendo: cultivador Semichisel Marca Cantero 16 brazos extrafuerte.
Telf. 608 903042.
Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630 849585.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, y carro PLEGAMATI, paquete
pequeño, Segadora BURSATTI. Y Cazo de cargar papeles. Telf. 679
979067.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de disco
de 2,5 m. Telf. 947 377316.
Vendo: empacadora con carro, en buen uso, JOHN DEERE 359. Telf.
947 450178.
Vendo: remolque agrícola de 10 TN, (LLORENTE), económico y cuba
de purín de 5000 l (AGUADO), Buen uso. Telf. 696 734324.
Vendo: tractor SAMELASER 130, Tractor CETOR modelo 80-11.ç,
Arado BERLAM, Cosechadora CLAISON, Sembradora SOLA, Abonadora
VICON, Estregador y rastra plegable, Cuba herbicida de 1000 litros,
Molino de martillos, Remolque de 10000 kilos, marca BARBERO.
Telf. 947 590247 / 947 241067.
Vendo: tractor EBRO 160 D, Cultivador de 9 brazos y Arado de 2
rejas reversibles. Telf. 659 906131.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina. Telf. 947 594016
/ 607 215974.
Vendo: JOHN DEERE 4440 cabina sg2, aire acondicionado( 145 cv).
Telf. 947 532011.
Vendo: tractores JOHN DEERE4630 ST, 7700 DT, SAME LEOPAR 85
DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE INTERNACIONAL 1455 DT,
FIAT 1000 ST, con pala, Sembradoras neumáticas de precisión NODET
Y MONOSEM, mecánica GIL, Arados K VERNELAND Y VOGEL-NOOT.
Telf. 947 291019 / 609 759540.
Vendo: tractor MAXI FERBUSON 8120, con 1700 horas, abonadora
NODET, cultivador y vertederas. Telf. 947 170119.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-SS, VOGEL
MOOT. Telf. 661 337609.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 8120 ( 5 años), Remolque bañera
BUGUY 13 TN., Arado KEBERLAND de 4 vertederas reversible, CHISEL
de 25 brazos, RASTRA de 4,20 M, plegable hidráulica (nueva), Rodillo
de agua de 4 M., Carro herbicida HARDY 1000L., Sembradora sola
de 25 botas de 3.30 M., Abonadora BOGBALLE DE 1200 K., sinfín
hidráulico para remolque y Bomba de riego GOGOR de presión.
(Estado actual de la máquina ría bueno). Telf. 639 667420 / 947
411118.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 4.80 de corte, 6000 horas,
con peine preparado para girasol. Telf. 947 218600.
Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolachas ITALO
SVIZZERA H M 180 ID. Telf. 636 980764.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, Tractor JOHN DEERE 3340.,
EBRO 6125 DT.(económico) y Abonadora AMAZONE. Telf. 608 481686.
Vendo: arado GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco reversible, ancho
variable hidráulico y disparo hidráulico. Telf. 600 536565.

Vendo: arado KVERLAND de 14 pulgadas, cuatrisurco reversible.,
Arado VOGEL-NOOT, de ancho reversible., Equipo herbicida ARDÍ de
1200 litros, brazos hidráulicos y marcadores de espuma y Rastra
plegable, hidráulica de 4 m. Telf. 615 434722 / 649 405054.
Vendo: arado KVERLAND de 4 vertederas reversible seminuevo. Telf.
639 667420 / 947 263764.
Vendo: bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-B., Cargador de
alpacas y Cinta transportadora de 8 m. Hidráulica. Telf. 947 588054.
Vendo: Mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649 850579.
Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas seminuevas. Telf. 636
256340.
Vendo: tractor EBRO, cargador PLEGAMATIC y paja en fardos
agrupados. Telf. 947 166217.
Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca KUHN seminueva.
Telf. 615 138364.
Vendo: arado reversible de tres vertederas, Arado fijo de tres
vertederas, Cultivador y Carro herbicida de 600 litros. Telef. 947
372634.
Vendo: sembradora 25 rejas SOLAC. Abonadora, Sulfatador
Herbicida, Grada de Muelles. Telf. 947 230927.
Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolva 2000 Kg. Telf.
661 452641.
Vendo: tractor EBRO 6100 y aperos por cese de actividad. Telf. 676
380200.
Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica, 10 hectáreas de
tubería completa, 2 ruedas estrechas. Telf. 947 161224.
Vendo: Sembradora mixta de 17 rejas. Telf. 947 372212.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, arado VOGELL NOOT 3 Cuerpos
Reversible. Telf. 947 160087.
Vendo: por cese, tractor VALMET DT 150 C.V, 1242 horas. Remolque
basculante de 8 Tn.. Arado reversible ARANZABAL de tres cuerpos.
Sembradora Sola de 17 Botas. Carro Herbicida Ardí de 600 L.
Empacadora Batlle 262 con carro y varios aperos. Telf. 947 372633.
Vendo: FIAT WINER F130 doble tracción, 40 Km./H, elevador
electrónico, 128 caballos, 6000 horas. Telf. 609 559743.
Vendo: tractor JOHN DEERE 21.35, Remolque 7,5 toneladas,
Sembradora Sola 17 brazos, Abonadora ZAY de 1.000 Kg. , tres
gradas. Telf. 947 580384.
Vendo: empacadora CLASS CUADRAN 2200, 2 años. Telf. 659
500807.
Vendo: sembradora precisión con rastra, horizonte, 3mts labor,
nueva a estrenar. Telf. 661 709694.
Vendo: tractor INTERNACIONAL 1255 Xl. Doble tracción con pala
semi industrial con dos cazos árido y cesta en buen estado. Telf.
947 500863.
Vendo: tractor Viñero MASSEY FERGUSON 394 AQ (75 cv) año 1998,
5000 horas, precio 12.000€.
Telf. 699 924265.
Vendo: arado 4 reversible, marca KLIBELAN, anchura variable. Sobre
12.000€, Arado Milagroso de nueve brazos y Apilador de cebada
de 7 metros. Sobre 270€. .Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: FIAT F130 DT 40 Km/h, elevador electrónico, inversor electro
hidráulico. Telf. 609 559743.
Vendo: cultivador de 3,30mtros, Trabajo, 2,50 Transporte con alas,
31 Brazos de 20 mm, a 511€ . 85.000 pts). Telf. 947 590358.
Vendo: se vende sembradora neumática 5m, marca SOLÁ, un año
de trabajo y Equipo Herbicida HARVI master, 2 años . Telf. 609 026772
y 609 623585.
Vendo: cobertura para 7,5 Ha, 150 tubos de 4 pulgadas. Telf. 639
667420.
Vendo: plataforma de camión de 13 metros de carga para transporte
de paja. Telf. 947 412140.
Vendo: Equipo de riego completo para 6 hectárea. Telf. 608 909743.
Vendo: silo exterior galvanizado, 13 metros cúbicos. Telef. 639
878954.
Vendo: arado OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo variable
hidráulico. Telf. 649 111075.
Vendo: máquina de sembrar SOLA combinada de 19 botas en buen
uso y remolque de 9.000 Kg. basculante seminuevo Telf. 646 806953.
Vendo: máquina MADIN 82 de sacar remolacha por 1.000 euros
Telf. 979 152158.

COMPRAS
Compro: derechos de vacas nodrizas. Telf. 942 677878.

VENTAS
Alquilo: 30.000 ó 40.000 litros de cuota láctea. Telf. 980 666114 y
625 235410.
Alquilo: cupo de leche. Telf. 947 293135 / 670 803310.
Vendo: caballo negro LUSO-ARABE, de 4 años (entero y montado),
165 cm de alzada a la cruz. Telf. 678 843760.
Vendo: abono de oveja. Telf. 669 827012.
Vendo: 4 potros de dos años y medio cruzado color alazán, buen
precio. Telf. 696 623731 y 923 355076.
Vendo: terneros CHAROLÉS, LIMOUSÍN y ganado bravo. Telf. 676
417266.
Vendo: 80 ovejas de ordeño ASSAF. Telf. 625 582558.
Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación anticipada. Telf. 947
372307.
Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta producción. Telf. 947
267646.
Vendo: cupo de leche de 54312 kilos. Telf. 947 273139 / 625 577915.
Vendo: explotación de vacas nodrizas, LIMOUSINAS y asturianas
con 172 derechos con tarjeta sanitaria Telf. 647 614114 y 607
518257.
Vendo: 3 cabras Telf. 979 808503.
Vendo: 250 ovejas Telf. 979 790477.

Vendo: sala de ordeño 48 x 16 por cambio de máquina Telf. 626
678862.
Cedo: temporalmente de 100.000 a 150.000 Kgs. de cuota láctea
Telf. 650 405409.
Vendo: vacas LIMUSINAS puras y sementales de todas las edades.
Telf. 619 574305.
Cedo: en alquiler cupo leche de vaca y vendo terneros LIMUSINES
de 9 meses para sementales. Telf. 987 699542.

COMPRAS
Compro: cupo de remolacha EBRO (Toro). Telf. 659 251946.
Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987 783559.
Compro: 140 Tm de remolacha. Telf. 615 888768.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 186184.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.
Compro: cupo de remolacha 200 Tn. Telf. 947 161086 y 649 771517.

VENTAS
Vendo: cupo de remolacha de EBRO, 300 Tn para la campaña
2004/2005. Telf. 660 919142.
Vendo: remolacha, 100 Tn. Telf. 650 336759.
Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS. Telf. 983 863178.
Vendo: remolacha 200 Tn. Telf. 617 484486.
Vendo: paja. Se sirve paja seca durante todo el año. Telf. 659
438391.
Vendo: 30.000 Kg. de guisante ‘Gracia’ y otro 30.000 Kg. de titarros.
Telf. 975 306085.
Vendo: pacas de veza forrajera. Telf. 607 321071.
Vendo: yeros Moro R-2. Telf. 639 305392.
Vendo: yeros R-2. Telf. 975 181179.
Vendo: yeros R-2 BREDA, unos 4.000 Kg. Telf. 686 980193.
Vendo: plantones de chopo y 630 chopos gordos, en pie. Telf. 975
226029.
Vendo: 4.000 Kg. de veza VEREDA R-2. Telf. 975 232111 (noches)
y 686 980193.
Vendo: cebada CABALLAR ORDALIX. Telf. 627 508422.
Vendo: 0,74 Has. de derechos de viñedo. Telf. 983 771449.
Vendo: 0,23 Ha. de derechos de viñedo. Telf. 661 356271.
Vendo: plantas de chopo variedad I-214 de uno y dos años. Telf.
987 207931 y 696 894675.
Vendo: alfalfa , vezas y paja en paquete pequeño palatizado. Telf.
629 824781. 
Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy económico. Telf.
947 372112.
Vendo alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204.
Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616 412171.
Vendo: 30 toneladas de remolacha azucarera. Telf. 947 166168.
Vendo: 2 hectáreas, derechos de viñedo, zona León. Telf. 678 583563.
Vendo: 150 ha de derecho de viñedo de ribera del Duero y 1.00 de
la provincia de Ávila. Telf. 947 551362.
Vendo: paja. Telf. 947 372181.
Vendo: titarros para siembra Telf. 947 375022.
Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90, en el noroeste
de Burgos. Telf. 947 378583 / 659 876566.
Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90,
(Pedrosa de Río Urbel). Telf. 609 456786 / 699 316965.
Vendo: titarros y guisantes para siembra. Telf. 609 456786 / 699
316965.
Vendo: semilla de esparceta (SASAMÓN). Telf. 947 370540.
Vendo: cebada GRAFFIC procedente de R1. Telf. 609 487746.
Vendo: trigo (10000 KG) R2 procedente de R1 KACLINE (VILLAVIEJA
DE MUÑO). Telf. 947 411127 / 636 160487.
Vendo: avena y Paja de cebada en fardo pequeño. Telf. 947 596424.
Vendo: cebada ESTERL de 6 carreras y Cebada HISPANIR procedente
de siembra certificada. Telf. 699 114388.
Vendo: paja de cebada hecha con agrupa pacas. Buena calidad.
Telf. 947 372112.
Vendo: cupo de remolacha EBRO agrícola (621 toneladas) Telf. 696
086779 / 606 463967.
Vendo alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204.
Vendo: titarros para semilla o pienso. Telef.:947 554068.
Vendo: paja de cebada y forraje de vezas en paquete grande 80x90.
Telf. 947378583.
Vendo: 400 toneladas de cupo de remolacha. Telf. 947161224.
Vendo: avena. Telf. 947 596824.
Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678 908342.
Vendo: cupo de remolacha. Telf. 947412146/680213802.
Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf.: 947 377431.
Vendo: 177 toneladas de cupo de remolacha. Telf.: 947 411282.
Vendo: paja de cebada guardada, fardo grande, puesta en destino.
Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: semilla de vezas y alfalfa Telf. 979 833324.
Vendo: forraje de veza Telf. 609 089724.
Vendo: semilla de alfalfa y derechos de viñedo Telf. 979 830223.
Vendo: alfalfa en fardos grandes y paja de cebada Telf. 619 988374.
Vendo: avena en rama en paquetones Telf. 979 833192.
Vendo: yeros MORO R-2 Telf. 609 933252.
Vendo: 50 Tm de remolacha Telf. 979 792039.
Vendo: 80 Tm de remolacha de 17,8 grados de riqueza Telf. 979
767212.
Vendo: 40.000 Kgrs. de paja blanca de cebada en paquete grande
en nave y 1000 paquetes pequeños de lo mismo, semilla de alfalfa
ARAGON Telf. 979 833301.
Vendo: hierba triguera en paquete grande Telf. 979 710850 y 620
272965.
Vendo: alfalfa en paquete grande Telf. 979 835825.

Vendo: alfalfa Telf. 979 842026.

Vendo: 10.000 Kg. de trigo R-2 TREMIE Telf. 669 100878.

Vendo: 550 paquetes pequeños de esparceta Telf. 610 205244.

Vendo: 200 paquetes grandes de paja de cebada Telf. 979 840192.

Vendo: alfalfa de tercer corte en paquete pequeño Telf. 635 143098.

Vendo: 90 áreas de derechos de viñedo Telf. 676 277502.

Vendo: 70 áreas de derechos de viñedo Telf. 653 617616.

Vendo: 15 Kg. de cebada RIVIERA R-2 Telf. 979 724884.

Vendo: alfalfa Telf. 979 844015.

Vendo: paja en paquete pequeño encerrado Telf. 658 195490.

Vendo: 5 acciones de ACOR Telf. 979 833350 y 620 599402.

Vendo: veza vereda para siembra. Telf. 921 444458 y 921 594216.

Vendo: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987 699542.

COMPRAS
Compro: o alquilo cebadero de porcino en Segovia. Telf. 630 418901.

VENTAS
Arriendo: hasta San Pedro (29 de junio) sólo trashumantes zona
de Trujillo (Cáceres) . Telf. 927 322593 y 927 320346.

Se arriendan: 792 hectáreas para pastos. Telf. 975 181335.

Vendo: parcela en Pesquera de Duero. Telf. 983 681004.

Vendo: 18 Has de regadío en Cascón de la Nava (Palencia). Telf.
607 325353 de lunes a viernes de 10 a 21 horas.

Vendo: finca de 8.000 m2 con nave de 630 m2, generador, grupo
eléctrico de 7,5 monofásico trifásico, 6 bebederos y 6 comederos de
lechón Telf. 979 885572.

Vendo: solar y nave agrícola construida de 500 m2 (zona de Herrera
de Pisuerga) Telf. 979 747657.

Vendo: 8 Has de secano en Valdeolmillos Telf. 979 702360 y 979
726141 (llamar de las 21,00 horas en adelante).

Ofrezco: trabajo a pastor y a tractorista, a 15 km. de Palencia. Telf.
659 693889, y 606 378428.

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalajara. Él con
experiencia en maquinaria agrícola de secano y regadío y ella como
casera. Telf. 91 7230506.

Se necesita: tractorista para Soria, zona de El Burgo, por meses o
toda la campaña. Telf. 609 573594.

Se necesita: tractorista para agricultura. Trabajar solo. Telf. 645
998733.

Se ofrece: pastor con experiencia. Telf. 983 359907 y 620 781218.

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

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

Se necesita: pastor (Baños de Valdearado).Telf. 947 534285.

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

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

Realizo: servicios agrícolas Telf. 609 449225.

Realizo: trabajos de siembra directa Telf. 679 443321.

Ofrezco: trabajo a pastor y a tractorista a 15 Km. de Palencia. Telf.
659 693889 y 606 378428.

Vendo: 4 cerdos para matanza. Telf. 923 354185 y 669 307167.

Vendo: maquinaria agrícola antigua para ornamental. Telf. 987
774360.

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

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

Vendo: caballo en Castromocho (Palencia) Telf. 609 531382.

Vendo: bodega en Astudillo Telf. 979 822393.

Vendo: palomas y pichones Telf. 979 152098.

Vendo: caja basculante para camión de 10,5 m Telf. 979 767017.

Vendo: potra PIA Telf. 979 842144.

Vendo: plaza de garaje en entre calle Jardines y Antonio Machado
Telf. 605 802168 (Palencia).

Vendo: edificio en Villoldo para restaurar con bodega Telf. 979
724033.

Vendo: TOYOTA LAND CRUISER HD J80, 140 CV. Telf. 626 037729.

Recordamos que los anuncios por palabras entre particulares son gratuitos para socios de ASAJA. Los textos pueden dirigirse a cada una de las oficinas provinciales y locales de ASAJA en la región.



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

Que nos guíe la
buena estrella
Hace ya algo más de tres décadas co-
nocí en un pueblo de Campos, de
nuestra comunidad, a un peculiar y
atípico personaje, uno de los pocos
que en el pueblo no vivía de la agri-
cultura. Todos, o casi todos, le tení-
an por loco, más por lo que dejaba de
hacer que por lo que hacía. Alimen-
taba su espíritu con sus inventos, y
el cuerpo con las pesetas que le pro-
porcionaban cada uno de los oficios
que practicaba. Desde luego que era
un raro, aunque sabio personaje. Nun-
ca fue a la escuela, pero sus largos
retiros les dedicó a aprender a leer y
escribir a la perfección. Ateo recalci-
trante, pregonaba que los dos libros
mejor y más sabiamente escritos eran
el Quijote y el Antiguo Testamento,
de los que recitaba de memoria pá-
ginas enteras.

Llegué a entablar con él cierta
amistad. Un domingo por la tarde,
mientras todas las mesas estaban
ocupadas por gentes que jugaban a
las cartas o al dominó y él tomaba
café, se acercó y en voz muy baja y
al oído, como si me confesara un gran
secreto, me dijo: “Mira, de todos es-
tos, dentro de no mucho tiempo aquí
no van a quedar ni cuatro. Vendrá de
la ciudad algún ricachón y domina-
rá todo el campo”.

La predicción ya en parte se ha
comenzado a cumplir, esperemos y
hagamos votos por que la otra parte
no se cumpla nunca. Para ello hay
que hacer, habrá que comenzar a ha-
cer lo posible, y milagros. ¡Qué difí-
cil está Sr. Valín llegar a incorporar
a mil jóvenes cada año a la agricul-
tura! ¿Y sabe por qué...? Porque lle-
vamos muchos, demasiados años sin
haber sabido o querido crear las ba-
ses y las infraestructuras para que
ello sea posible; porque de quince o
más años para acá hemos obligado
a los jóvenes a marchar a la ciudad
y ahora ya no hay quien les devuel-
va al pueblo ni a rastras; porque las
ayudas han sido pocas, mal distri-
buidas y peor orientadas; y en una
comunidad como la nuestra no se
puede seguir eternamente produ-
ciendo única y exclusivamente trigo,
cebada, centeno y maíz. Tal vez sea
conveniente poner todo patas arriba
y volver a empezar volcándose más
en buscar e incentivar otros cultivos
y hacer realidad la promesa de in-
vertir mil quinientos millones anua-
les en ayudas a las agroalimentarias
y menos en subvencionar hierros y
tractores. De este modo tal vez deje
de ser una quimera la idea de fijar
población en los núcleos rurales.

Que la estrella de Navidad nos
guíe por el buen camino. 

C.R. / Lucía G. Barreto

A sólo 34 kilómetros de Segovia
se encuentra un pequeño muni-
cipio donde conviven 133 habi-
tantes. Bercial es un pueblo de
los de siempre, que un día reci-
bió la noticia de que una de las
imágenes que decora su iglesia
de San Juan y San Pablo aban-
donaría por unos meses su altar,
con el fin de formar parte de la
exposición Las Edades del Hom-
bre. Su Señora de Parraces ya go-
zaba de gran reconocimiento a
pesar de que sus habitantes no
sean grandes eminencias en ar-
te o historia, y se dediquen en
su mayoría a la agricultura. Se
trata de una joya del románico
español, una talla de madera po-
licromada del Siglo XII.

Las más de 300 piezas que
acompañaban a la Virgen de El
Bercial en Segovia, donde se ha

concluido este mes la undécima
edición de Las Edades del Hom-
bre, son seleccionadas de entre
otras 2.000, y en ocasiones has-
ta 2.500 obras de la región. An-
tonio Meléndez, comisario de la
muestra, es el encargado de lle-
var a cabo este proceso, que cons-
ta de cuatro pasos. En un primer
momento, el propio Meléndez
estudia los inventarios del Obis-
pado. A partir de estas listas y
acompañado por un ayudante,
viaja en coche hasta los lugares
donde se encuentran las obras,
las fotografía, y toma notas a cer-
ca de su estilo, procedencia, au-
tor, etcétera. El siguiente paso es
la posible restauración, de cuyos
costes se encarga la Junta de Cas-
tilla y León. Por último, un Co-
mité de Selección, constituido
por cinco catedráticos de Histo-
ria de la Universidad de Valla-
dolid, elige las imágenes que en-

trarán a formar parte de la mues-
tra, a partir de las fichas elabo-
radas por el comisario. De todas
las obras, tienen preferencia las
que pertenezcan a pueblos pe-
queños, ya que son más desco-
nocidas.

En ocasiones Meléndez ha vi-
sitado municipios en los que su
párroco desconocía la existencia
de la obra que buscaba. Este es el
caso de un pequeño pueblo que
escondía en uno de los cuartos
de su parroquia un Calvario da-
tado entre finales del siglo XVIII
y principios del XIX. Anecdóti-
camente, esta talla de madera po-
licromada ha pasado del mayor
de los anonimatos a ser una de
las obras más elogiadas por el pú-
blico que visita la exposición El
Árbol de la vida, título de la últi-
ma edición de Las Edades.

Cuando finaliza la muestra,
todas las obras son devueltas a

sus lugares de origen. La razón
la explica Meléndez: “el tener-
las en la muestra las revaloriza
artísticamente, pero el mejor si-
tio donde se las pueden encon-
trar los devotos es el lugar de
culto primitivo”.

Alrededor del 90 por ciento
de las obras que se exponen
pertenecen a diócesis de muni-
cipios de menos de 500 habi-
tantes; esto es reflejo del des-
poblamiento que acompaña a
la historia de Castilla y León.
En el pasado cada pueblo ejer-
cía una influencia, y albergaba
en sus templos verdaderas obras
de arte. Tal como explicaba el
Rey Don Juan Carlos en su vi-
sita a la exposición segoviana,
la labor de esta organización
“sirve para poner en valor la ri-
queza patrimonial que encie-
rran los pequeños pueblos de
la región”.

Una obra de arte en cada pueblo
El 90 por ciento de las piezas de Las Edades del Hombre

procede de pequeños municipios

La cola de visitantes, que no abandonó a la última edición de Las Edades del Hombre, celebrada en la Catedral de Segovia. FOTO JUAN MARTÍN


