
La lucha entre el primer eslabón
de la cadena productiva, los agri-
cultores y los ganaderos, y el se-
gundo, las industrias, no cesa. A
finales de abril fueron de nuevo
los ganaderos de leche los que sa-
lieron a la calle para protesta por
la política de precios a la baja im-
puesta por industrias como Da-
none. En esta ocasión, fueron las
provincias de León y de Salaman-
ca las que acogieron las moviliza-
ciones, en las que los productores
recordaron que para contar con
una leche de calidad es preciso ga-
rantizar el origen de la materia
prima y pagar a los ganaderos un
precio digno.

ASAJA entiende que hasta que
la industria no se comprometa a
participar en una estructura esta-
ble que facilite un precio digno al
ganadero, permita rentabilidad a
todos los agentes de la cadena y
garantice, de manera duradera, la
calidad que el consumidor se me-
rece, no se va a dar por finalizado
el conflicto, por lo que no se des-
cartan nuevas protestas.

En juego está la continuidad de
miles de explotaciones lecheras,

que se pueden catalogar de autén-
ticas supervivientes, si se tiene en
cuenta que sólo desde comienzos
del año 2003 los 41.000 ganaderos
españoles han pasado a ser 37.000.

Y sus perspectivas de futuro no me-
jorarán con políticas de precios co-
mo las que practican algunas de
nuestras industrias lácteas.
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La lucha desigual del ganadero
contra la multinacional
Los productores son el eslabón más débil de la cadena

Alarma por
la subida
del gasóleo
ASAJA ha enviado una ta-
bla de medidas a los Mi-
nisterios de Agricultura y
Economía con el fin de que
adopten soluciones para
compensar las pérdidas
que está sufriendo el sec-
tor agrario por la subida
del precio del petróleo y,
por consiguiente, del ga-
sóleo agrícola. 

Según un informe rea-
lizado por el departa-
mento Fiscal de ASAJA,
entre julio del año 2003 y
mayo del 2004 hemos pa-
sado a pagar un gasóleo
agrícola de 0,36 € a 0,44
€ por litro (de 60 a 72 de
las antiguas pesetas), o lo
que es lo mismo, hemos
sufrido unas subidas en
torno a un 25 por ciento
desde el año pasado y a
un 15 por ciento en lo que
va de año. Al complicado
contexto internacional se
suma una vez más el mo-
nopolio que, de hecho,
practican las grandes
compañías petrolíferas,
que manejan el marcado
a su antojo. 

ASAJA recuerda que el
gasóleo es un coste de pro-
ducción esencial para cual-
quier explotación agríco-
la, y que determina en
gran parte su rentabilidad
y continuidad. Baste apun-
tar que una explotación
profesional de secano me-
dia (unas 150 hectáreas)
precisa de unos 10.500 li-
tros de gasóleo cada año
para efectuar las labores
agrícolas. El consumo se
dispara en el caso del re-
gadío: una sola hectárea
de remolacha necesita 948
litros de gasóleo al año,
para garantizar su aten-
ción y riego.

PÁG.7

Aunque el cielo tiene la última pa-
labra, y en estas últimas semanas
se decide la calidad y cantidad de
la cosecha cerealista, a expensas
de los caprichos climáticos, las es-
timaciones son bastante positivas,
ya que se superaría levemente la
producción del año pasado. Sin
embargo, ASAJA recomienda a los
agricultores que ignoren las pre-
visiones tendenciosas sobre una hi-
potética campaña de superabun-
dancia lanzadas de forma
interesada por determinados sec-
tores con el fin de crear falsas ex-
pectativas que inciten a los pro-
ductores a vender a bajo precio.

A pesar de que en esta campa-

ña podría haber más disponibili-
dad de cereales que en la campa-
ña pasada, que fue muy deficita-
ria, no concurren las condiciones
para prever unos precios bajos. 

De hecho, las perspectivas de
precios son también buenas por-
que los almacenes están vacíos y la
demanda de cereal es muy fuerte,
tanto nacional como internacio-
nal. Dado el contexto internacio-
nal, las importaciones de fuera de
la Unión Europea son caras, y, ade-
más, los precios de la soja están
muy altos, lo que da más valor a
los cereales en la alimentación del
ganado.
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Algunos quieren que malvendamos el cereal

Los ganaderos leoneses «tomaron» un centro comercial de la capital. FOTO C.R.
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Hace tan sólo unos meses que ASAJA de Castilla y
León presentó en el Tribunal de Defensa de la Com-
petencia las alegaciones ante una denuncia presen-
tada por la Asociación de Fabricantes de Piensos de
Castilla y León. Estos últimos vieron con malos ojos
que el pasado año, en el mes de julio, la organización
agraria informase de la previsible subida del precio
del cereal, y aconsejase a todos los agricultores de
Castilla y León que no se precipitasen en las ventas.

La mencionada asociación de fabricantes de pien-
sos está ahora influyendo en el mercado, y cómo lo es-
tá haciendo, para conseguir el efecto contrario: que el
agricultor venda barato. Y de paso que se enriquezca
el intermediario, pero sobre todo que se enriquezcan
los propios fabricantes de piensos, por cierto los úni-
cos de todo el eslabón que ponen precio a la mercan-
cía final, y que ganan más cuanto más facturan, es
decir, cuanto más caro paga el ganadero. Digo esto
porque he leído un comunicado en la que estos seño-
res afirmaban que “la cosecha de cereal en Castilla y
León crecerá más de un 12 por ciento durante la cam-
paña 2004/05”, además de otros datos optimistas del
resto de España, de Europa, y del mundo mundial. A
fecha de primeros de mayo, querer cuantificar la co-
secha de cereal en una región de secano rabioso co-
mo es esta, es propio de indocumentados o de quie-
nes saben bien lo que hacen y sobre todo lo que
quieren. Me quedo con esto último, y no tengo duda
alguna de que este lobby que han creado en la región
los fabricantes de piensos ha pretendido influir en el
mercado para modificar los precios, y que si lo que di-
jo su día ASAJA era motivo de apertura de expedien-
te por parte del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia, ahora no debería quedarse cruzado de brazos.
Salvo que en esto también se cumpla el viejo refrán
de que “el agua siempre corre para lo bajo”.

No será ASAJA quien cuestione las perspectivas
de buena cosecha. Pero al día de hoy, nada está de-
cidido respecto a la producción de cereales, por lo
que el año puede ser bueno, regular, malo, y hasta
podría ser muy malo o muy bueno. ASAJA desea un
cosechón, aunque ello suponga una caída de precios.
Y deseamos que cuanto antes los ganaderos puedan

disponer de piensos y forrajes a precios acordes con
los que perciben ellos por los productos que venden.
Precios estos, los de los piensos, en los que intervie-
ne lo que se paga al agricultor por las materias pri-
mas, lo que se paga a la industria agroalimentaria por
los muchos subproductos que se le añaden, y lo que
se paga por correctores y aditivos; también se reper-
cute lo que ganan los intermediarios, que son los que
almacenan cuando no lo hace el agricultor, y por su-
puesto el margen abultado del propio fabricante de
piensos.

Tenemos que pedir a los miembros de la asocia-
ción Asfacyl respeto para ASAJA y sobre todo para
con los agricultores de esta región. Ellos, que hagan
lo que crean conveniente siempre que sea legítimo,
y que influyan en las decisiones políticas todo lo que
puedan, que quizás no sea poco. A nosotros, que nos
dejen trabajar por nuestros agricultores y por el sec-
tor en general. Y que no se rasguen las vestiduras si
ASAJA pide otra vez que nadie se precipite a vender
el cereal desde la era, pues es tal perogrullada que
casi es sobrado el consejo. No siempre se gana, pero
cualquier agricultor que dispone de liquidez y de es-
pacio sabe que para vender los cereales nunca hay
que tener prisa, venga el año como venga. Después
está la situación personal de cada cual, que es la que
más manda. Lo saben bien algunos miembros de As-
facyl que más que fabricantes de piensos son alma-
cenistas de cereales, y que a lo que juegan es a ga-
nar en la intermediación: por eso les sobra la figura
del agricultor que no vende desde la era.

Y si los fabricantes de piensos quieren materias
primas baratas, en vez de estrujar al agricultor debe-
rían de sumarse a reivindicaciones de ASAJA tales
como el apoyo a los regadíos, incentivar los cultivos
proteicos o apostar por la aplicación de la PAC de la
forma más racional y eficiente posible. Y de paso,
aprovechamos también para pedir a Asfacyl que se
nos ofrezcan a los ganaderos más garantías de las que
hoy se ofrecen en los piensos que llegan a nuestras
casas. Garantías de todo tipo, hasta de que en ellos
no haya lo que no tiene que haber.
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Es lógico que el nuevo panorama
político suponga muchos cambios
en todos los órdenes. Cambian los
equipos, los planes, los enfoques
y las decisiones. Todo es cuestión
de tiempo. Sin embargo, hay de-
terminados asuntos que requieren
una respuesta urgente y el modo
de aplicación de la nueva PAC en
España es uno de ellos.

Desde que el pasado 29 de
septiembre el Consejo de Minis-
tros de la UE aprobara definitiva-
mente los Reglamentos que regu-
lan la reforma de la Política Agraria
Común (PAC), la nueva PAC es ya
una realidad a la que no nos po-
demos oponer y que, sin duda, su-
pone un cambio radical en los ac-
tuales mecanismos de apoyo al
campo europeo. Para decirlo de
una forma rápida y sencilla, es un
cambio en las reglas del juego don-
de la orientación al mercado se im-
pone.

La finalidad establecida por
Bruselas está clara, pero el modo
para conseguir aplicar la reforma
de la PAC es algo que el Ejecuti-
vo comunitario deja en manos de
los respectivos gobiernos nacio-
nales, otorgándoles un cierto mar-
gen de maniobra para decidir có-
mo, cuándo y en qué proporción.

A lo largo de las negociaciones
Bruselas fue admitiendo una se-
rie de excepciones al plantea-
miento general, fundamentalmente
en lo que se refiere al desacopla-
miento, que resultan de suma im-
portancia en el momento en el que
nos encontramos. Estas excepcio-
nes, de alguna manera, convierten
ésta en una reforma a la carta pa-
ra los distintos Estados miembros.

Entre las distintas cuestiones
en las que se deja a los países li-
bertad de elección entre dos o más

opciones está la fecha de aplica-
ción del desacoplamiento (2005,
2006 ó 2007) y la aplicación de
la reforma con carácter nacional o
regional. En España, el Ministerio
de Agricultura junto con las Co-
munidades Autónomas ya habían
decidido una aplicación de carác-
ter nacional y una aplicación del
desacoplamiento para el año
2006. Con ello, el primer bloque
de incertidumbres quedaba ya des-
pejado. Sin embargo, otras mu-

chas e importantes cuestiones es-
tán aún por decidir.

La alternativa que el Estado
miembro tiene a la aplicación del
desacoplamiento (total) es el lla-
mado desacoplamiento parcial. Así,
para cultivos herbáceos se podrá
optar por un desacoplamiento del
75 por ciento de la ayuda, mante-
niendo el 25 por ciento dentro del
sistema actual, es decir, ligado a
la superficie. Para ovino y caprino
se podrá optar por mantener aco-

plado un 50 por ciento de la ayu-
da y desacoplar el 50% restante.
Para vacuno el Estado miembro po-
drá decidir entre las tres opciones
siguientes: mantener acoplado un
100% de la prima a la vaca nodri-
za y un 40 por ciento de la prima
por sacrificio, o mantener acopla-
da la prima al sacrificio al cien por
cien, o en tercer lugar mantener
acoplado el 75 por ciento de la
prima al bovino macho; con el res-
to de primas desacopladas en ca-
da una de las tres opciones.

Pienso que a nadie se le esca-
pa lo importante que resulta para
el sector conocer cuanto antes la
opción que se elegirá. Pondré tan
sólo un ejemplo: en el sector va-
cuno si se elige el desacoplamiento
total, los derechos a prima de la
vaca nodriza sencillamente des-
aparecerían en 2006; sin embar-
go si se opta por mantener aco-
plado al 100 por cien la prima a
la vaca nodriza y un 40 por cien-
to de la prima de sacrificio (opción
1), el derecho a prima seguiría
existiendo y conviviría con el de-
recho de pago por superficie ge-
nerado en virtud de la reforma y
constituido por el importe de las
restantes primas. Con todo ello ve-
mos cómo un derecho que hoy en
el mercado se cotiza por encima
de los 700 euros podría dejar de
existir, o no. Pero ocurre exacta-
mente lo mismo con el ovino y si
se me apura con los cultivos her-
báceos algo parecido. El que ven-
da o compre tierras o derechos a
prima no sabrá lo que está ven-
diendo o comprando en tanto en
cuanto todas estas incógnitas no
estén despejadas.

En cualquier caso, una vez co-
nocida la opción que nuestras Ad-
ministraciones elijan en cada ca-

so, el agricultor y ganadero debe
conocer cuanto antes el importe
de sus derechos de pago, inde-
pendientemente de que estos no
entren en vigor hasta 2006.

Al igual que va a ocurrir en la
mayor parte de los Estados miem-
bros de la Unión Europea los agri-
cultores y ganaderos españoles de-
ben conocer durante 2004 el
importe de sus derechos, y ni si-
quiera los cambios políticos deri-
vados del reciente proceso electo-
ral pueden ser excusa para que
esto no sea así. El sector agrario
es un sector económico vivo y di-
námico en el que las transmisio-
nes por venta, sucesión, etc. se
producen de forma continua y los
arrendamientos o la aparcería es-
tán cada vez más generalizados,
con lo que prolongar en el tiempo
todas estas incertidumbres causa
innumerables problemas y blo-
queos en el normal funcionamiento
del sector. Las Administraciones,
tanto Central como Autonómica,
deberán estar a la altura de las cir-
cunstancias y resolver con celeri-
dad el cálculo de dichos derechos.

Por último, el nuevo Gobierno
debe ser consciente de la enver-
gadura de esta reforma y actuar de
forma consecuente y responsable,
por un lado, respetando los acuer-
dos que ya han sido alcanzados, y
por otro, adoptando decisiones,
con el mayor consenso posible, en
aquellos otros asuntos que aún es-
tán por resolver, como es el caso
del tipo de desacoplamiento, total
o parcial (el sector apuesta ya cla-
ramente por la primera opción que
evitaría mucha burocracia inne-
cesaria). Con ello lograremos evi-
tar que se ralentice la aplicación
de la reforma en España, algo que
sin duda, no beneficiaría a nadie.
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La incógnita de la reforma 
de la PAC debe resolverse DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Otro punto de vista
Estimada revista. Me gustaría contestar a la se-
ñora “Hospitalaria rural”. Yo he vivido varios
años entre Londres y Madrid. Y llevo varios vi-
viendo en el pueblo. Como hijo y nieto de agri-
cultores y ganaderos, creo que eso me da derecho
a opinar con conocimiento de causa, que no pa-
rece ser su caso, pues deja entrever que no ha sa-
lido de una ciudad de provincias. Estamos en-
cantados de invitar con matanza de cerdo, de

ternera, aves de corral y conejos a nuestras amis-
tadas, que alaban el sabor de lo auténtico, cómo
sabe lo casero de pueblo mejor que lo de ciudad.
Las fiestas las organizamos los del pueblo y los
veraneantes echan una pequeña mano. Y no com-
pare el sabor de nuestros productos caseros al que
se sirve en los “lux”. En la ciudad hay que coger
metro, coche, autobús hasta para ir al bar de la
esquina. No nos hace falta cine, aquí leemos la
prensa, conversamos o echamos la partida. Te-

nemos un centro de atención primaria muy bue-
no, un colegio comarcal mejor, etc. Las personas
que vienen a imponer a los pueblos “modas” me-
jor que se queden de donde han venido. Y somos
pero que muy capaces de reivindicar nuestras co-
sas, no tienen que venir los de fuera a reivindi-
carlas porque las desconocen. No se quieran to-
mar el pueblo como una “ciudad de vacaciones”.
El pueblo es pueblo y siempre lo seguirá siendo
(...). Le doy un consejo, vuelva a la ciudad, que

aquí huele a vaca y a oveja. Si las ideas renova-
das son ir al bingo y al cine con las amigas, ca-
rretera y manta, ya sabe, y deje de molestar sin co-
nocimiento de causa a los que aquí pacíficamente
vivimos. Aquí no nos hace falta esperar al verano
para oír las risas de los niños en los columpios y a
las mujeres en la plaza, o a los hombres tomando
el “blanco”, pues eso lo tenemos todo el año. 
Un agricultor orgulloso de seguir siendo lo que

somos de la comarca de Castrojeriz.

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
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Por mayo, ya cerca de la festividad de San
Isidro, el campo poco a poco se iba llenando
de flores como: amapolas, belloritas, “ga-
mazas”, “gamanzones”, llantenes, dientes
de león, jarapos, marrubios, viboreras, gor-
dolobos, gramíneas, cardos, caléndulas,
malvas, manzanillas etc. De entre todas es-
tas bellas flores de plantas herbáceas, una
especialmente merecía nuestra atención,
ésta era la manzanilla, una planta medici-
nal. La compraban y nos permitía hacer
unas “perricas”.

Recuerdo una de las primeras veces que
yo fui a recogerla sucedió así. A la salida
de la escuela, mi hermano y yo , cogimos
dos fardelas de lienzo blanco y nos fuimos
a una tierra del camino Tapioles, la llamá-
bamos la Fuente de la Rana, había un pe-
queño prado a la orilla del camino, lleno
de salvia por cierto, detrás nuestra tierra
con mucha manzanilla aunque aún poco
madura. Fuimos cogiendo hasta mediar las
fardelas. Con la ilusión de coger mucha pa-
ra luego venderla a la señora Angelita o al
señor Desiderio y sacar mucho dinero. Es-
tábamos encantados, asignando el dinero
que íbamos a ganar. Mientras tanto decía-
mos:

Vamos a llenar la hucha.
Sí, y así podremos comprar unos zapa-

tos bonitos.
A mí que me compren una botas “ca-

tiuscas “para el barro.
Oye, y si nos sobra, vamos a la feria de

Villalpando y nos compramos lo que que-
ramos.

¡Eso!
Las mariposas pasaban junto a nosotros

posándose en las flores intentando libar su
néctar. Deseábamos encontrar una blanca,
pensábamos que tendríamos una sorpresa.
Decían que daban suerte.

Los trinos de los pajaritos nos acompa-
ñaban continuamente. Siempre encontrá-
bamos nidos en una junquera, que había a
la entrada. No tocábamos los huevecillos
para evitar que sus padres lo notaran y los
aborreciesen. Sólo los contemplábamos
“extasiadicos”.

A la puesta de sol vinimos para casa,
deseando pesar la manzanilla. Nos pasaba
un poco lo que a los protagonistas de “Las
Aceitunas”, famoso paso de Lope de Rue-
da, que aún no habían plantado los olivos
y ya alegremente soñaban la utilidad que
iban a dar al aceite recogido. El dinero de
la manzanilla, sin tenerlo, ya lo teníamos
empleado. Pensábamos que llevaríamos
diez kilos o más. ¡Con lo que pesaba! A cin-
co duros cada uno suponíamos tener dine-
ro para todas nuestras parvas y anheladas
aspiraciones, tendríamos dinero suficien-
te para todo. Al secarse, esta flor disminu-
ye mucho el peso, claro nuestras aspira-
ciones quedaron mermadas igualmente.
Nos desanimó mucho e incluso pensamos
no volver.

Finalizó aquel sentido, que para la ma-
yoría tenía la planta, de obtener los prime-
ros recursos y con ellos poder colaborar a
la pequeña economía familiar. ¡Cuánto sig-
nificaban aquellos pocos duros! Nunca nos
importaron las diminutas bojas que fre-
cuentemente nos salían en los dedos o,
aquel moreno trigueño que adquiríamos por
el sol, por el aire o por el ligero viento; am-
bos constituían los símbolos impresos de

capacidad, quizá también de temprana, es-
timulante y ansiada productividad. 

Al año siguiente, otra vez íbamos a man-
zanilla. Pero dejaron de comprarla, ya na-
die la quería. ¿Por qué será? Yo me pre-
guntaba. ¿Conocerán sus magnificas
propiedades medicinales? Nadie me dio
respuesta. 

Seguimos recogiéndola, pero ya menos,
para mi tía que la tomaba habitualmente y
para nosotros. La extendíamos en el doble
o en el portal para que se secase. Toda la ca-
sa olía a su peculiar aroma muy penetrante.

Ahora en los trigales ya casi no hay, los
herbicidas la secan. Nadie viene a com-
prarla. Si supiesen sus peculiaridades se-
guro que la valoraría más.

Plantas medicinales
Además de la manzanilla, desde luego la
más conocida, otras muchas plantas se pue-
den encontrar en la comarca terracampi-
na. Las cunetas, las orillas de los caminos,
las linderas, los prados, las riberas de Val-
deraduey, las dehesas o incluso los sem-
brados albergan diversos tipos de hierbas

o arbustos con propiedades medicinales
como: abrótano hembra, aciano, ácoro bas-
tardo, achicoria, amapola, amor de horte-
lano, bellorita (mayas), cardencha, cardo
corredor, cardo estrellado, cardo mariano,
correhuela mayor (corriguela), diente de le-
ón, endrino (bruno), escaramujo (agavanza),
espino, espuela de caballero, fumaria, galio
o hierba sanjanera, gatuña, gordolobo, gra-
ma de boticas, hierba cana, hierba de San
Roberto, hinojo, hipérico, lechuga virosa,
llantenes, madreselva, malva, manzanilla,
marrubio, menta, ombligo de Venus, ortiga,
pimienta, retama, romero, salvia, sauce blan-
co, sauco, tanaceto, tomillo, violeta, zana-
horia silvestre y zurrón de pastor.

La encina, el pino, el saúco, la acacia
que aparecen en esta zona, también sus
hojas e incluso su corteza, como en el ca-
so de la encina se han usado para paliar al-
gunos padecimientos. Lo preciso sería que
las márgenes del río Valderaduey, se repo-
blasen con alguno de los árboles citados
anteriormente o con otros de adecuados a
las características y peculiaridades del te-
rreno, espacio y lugar hay para ello.

Cabañuelas*
Segunda quincena de mayo
Promete temperaturas más agrada-
bles o primaverales. Viento variable
de componente Oeste.

Del 16 al 23, aunque con cielos
parcialmente nubosos algunos días,
lucirá espléndido el Sol. Gradual as-
censo de las temperaturas.

Del 24 al 31, cielos azules o más
despejados en general. Gratas tem-
peraturas; al ascender, más de un día
pueden originar tormentas.

Primera quincena de junio
Será seca y relativamente calurosa.
Vientos del Suroeste muy suaves.

Del 1 al 8, cielos azules o con po-
ca nubosidad, temperaturas agrada-
bles que algunas mañanas refresca-
rán el ambiente.

Del 9 al 15, rotando el viento al
Noroeste. No será agobiante el calor.
Temperaturas más elevadas sobre los
28-30º, con riesgo de tormenta.

Ferias y Fiestas
Ya en junio es la X Feria Multisecto-
rial y de Agroturismo en el leonés
Carracedelo (3 – 6 junio); la XI Feria
de Muestras de San Antonio “Feria
Chica” en Medina del Campo (10 –
13 de junio), y el V Día del Mercado
Comarcal, en Villalón de Campos, Va-
lladolid (12 – 13 junio).

Ferias agroalimentarias están pro-
gramadas en junio la IV Feria de Ar-
tesanía y productos terracampinos
en Medina de Rioseco (Valladolid),
y del 16 al 19, la XII Feria de Mues-
tras de Guijuelo.

Respecto a la ganadería, en junio
es la III Feria-Concurso y Exposición
Regional de ganado Vacuno en San
Rafael – El Espinar (Segovia); el día 5
está programada la XXI Feria de Ga-
nado Autóctono de Raza, en Brami-
llo (Zamora), y del 10 al 13 la III Fe-
ria taurino Ecuestre en Salamanca.
Por último, hay una cita con el turis-
mo rural y ecológico en Vegacervera
(León), los días 5 y 6 de junio.

En cuanto a las fiestas populares,
el mes de mayo es especialmente pro-
lijo en romerías. La fiesta del Cor-
pus, el día 10 de junio, es otra cita
clásica  en numerosos pueblos: en Bé-
jar, es el día en el que pueden verse
los hombres de musgo, y también hay
actos especiales en Benavente (Za-
mora), Castrillo de Murcia (Burgos),
Laguna de Negrillos (León), Piedra-
hita (Ávila)... En junio siguen las ro-
merías, tales como la de Fariza de Sa-
yazo (Zamora); San Bernabé en Ojo
Guareña (Burgos), San Antonio en
Guarrate (Zamora), El Tiemblo (Ávi-
la), etc.

…y el Refrán
“Mayo arreglado, ni frío, ni acalora-
do, ni muy seco, ni muy mojado”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Mayo-junio 2004
Del 15 al 15A manzanilla

MARISA BENAYAS
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Vamos a olvidarnos un poco de la nueva mi-
nistra. ¡Gracias a Dios en Castilla y León oli-
vos y algodón tenemos muy pocos! Ahora ya
hay que hablar de la cosecha que se aveci-
na y de las perspectivas de la situación agra-
ria en los próximos meses.

En principio cabe esperar un buen ren-
dimiento, los expertos comunitarios estiman
un incremento cercano al 30 por ciento en
toda la Unión Europea. En cualquier caso,
será necesario esperar a que lleguen los ca-
lores para observar cómo maduran los fru-
tos. También habrá que ver cómo han que-
dado las hortalizas tras las lluvias, si las
plantas han arraigado o se han podrido, y
cómo queda el tempero para la siembra del
girasol. Como siempre hemos de vivir en un
mar de incógnitas que hacen más que du-
dosa cualquier previsión. No obstante, va-
mos a plantear un escenario posible.

Lo normal es que el primer grano de la co-
secha del Sur llegue a los mercados en ape-
nas un mes y que los precios de los cereales
comiencen a bajar. Para los agricultores la si-
tuación no es nada boyante. En estos mo-
mentos podemos calcular un incremento del
25 por ciento de la cosecha en la región res-
pecto al año anterior, con un retroceso de los
precios cercano también al 20 por ciento,
unos 3 céntimos de euro por kilo (cinco de
las antiguas pesetas) sobre el precio final-
mente cobrado en la campaña anterior.

El efecto de la ampliación
También será preciso observar la actitud de
los agricultores y las cooperativas en la ven-
ta del grano. El año pasado todo el mundo
recomendó almacenar hasta esperar las me-
jores ofertas. Esta campaña parece que el
mercado tenderá a la baja y será difícil que
las subidas del invierno compensen los gas-
tos de almacenamiento. Aunque no debe
haber ningún tipo de problema, no en bal-
de el FEGA tiene sus almacenes vacíos y se
supone que ha de volver a recuperar unas
mínimas reservas que garanticen la estabi-
lidad de los mercados.

En este punto hay que contar con el efec-
to de los diez nuevos socios de la UE. Na-
die sabe muy bien como puede afectar su
llegada, habrá que estar muy atentos al fun-
cionamiento de los mecanismos de adhe-
sión. El peligro es que las grandes empre-
sas exportadoras, ya sean alemanas,
francesas u holandesas, se abastezcan en
Polonia de grano barato y el grano inglés,
alemán o francés, más caro, transite por el
resto de mercados comunitarios o pretendan
que la Comisión Europea eleve las restitu-
ciones a la exportación para que sean com-
petitivos en los mercados internacionales.
En todo caso, lo más probable es que estos
países sean un punto más para presionar a
la baja en el mercado nacional de cereales.

Otro factor que va a reducir la demanda
será el retroceso en la producción ganadera.
En este caso las estimaciones apuntan a una
caída cercana al 2 por ciento en el sector por-
cino y vacuno, los principales consumidores.
Una disminución provocada fundamental-
mente por los bajos precios y la elevación de
los costes, en especial de los piensos com-
puestos, debido también al incremento de
las cotizaciones del grano en la pasada cam-

paña. Aunque el porcentaje puede parecer
bajo, y es posible que la producción se re-
cupere a lo largo del año, en un mercado con
equilibrio precario, como el que se prevé en
los próximos meses, cualquier variación, por
mínima que sea, se nota.

El gasóleo disparado
Pero quizás el hecho más significativo en la
próxima cosecha vaya a ser la subida del ga-
sóleo. Si se mantienen los precios actuales
se estima que se puede producir una subi-
da cercana al 10 por ciento en los costes
de la recolección. Algo que en la mayor par-
te de los pueblos de Castilla y León tiene
una repercusión mucho mayor porque las
tierras se llevan en arrendamientos, apar-
cerías o particiones en las que es muy difí-
cil aplicar esa elevación de los costes, que
deberá ser sufragada directamente por el
agricultor profesional.

Sí, porque a San Isidro hay que rezarle
estos días tanto para que la cosecha sea
buena como para que baje el precio del pe-
tróleo. La subida del precio del gasóleo es
el efecto más visible e inmediato, y es de

suponer que bajará si la crisis de Irak se
controla un poquito. Pero los efectos cola-
terales en este caso son mucho más am-
plios. Las empresas de fertilizantes ya anun-
cian que la producción para la próxima
campaña se encarecerá “bastante” y lo mis-
mo sucederá con los fitosanitarios, en los
que de una u otra manera el petróleo y la
energía suponen una parte muy significati-
va de su coste final. Con lo cual se espera
un crecimiento de los costes muy superior
al 2,5 ó 3 por ciento en el que se sitúa la
inflación en estos momentos en la UE. Ade-
más, en los pueblos, que están lejos de los
centros de distribución, cualquier subida
en los costes de transporte tiene una re-
percusión enorme, cuesta más llegar y to-
do se encarece. 

Con estos factores, aumento de costes
de recolección y descenso de precios, será
muy difícil que el incremento de la pro-
ducción conlleve un aumento real de la ren-
tabilidad de las explotaciones agrarias. A lo
que se unirá el nuevo retroceso de las sub-

venciones comunitarias, que se mantiene
ahí como un lento goteo del que casi no se
acuerda nadie pero que escuece y mucho.

Pero no seamos pesimistas, las estadís-
ticas oficiales volverán a registrar un im-
portante crecimiento de la producción y de
la renta agraria. Esto será fundamental pa-
ra Castilla y León, donde el sector primario
todavía representa una tercera parte del PIB,
y podrán cuadrar unos datos estadísticos es-
tupendos.

Aunque ahora la gran cuestión del cam-
po va más lejos de unas toneladas o de unos
céntimos aquí o allá. Todos hemos llegado
a la conclusión de que el gran problema del
campo es la falta de población, de capital
humano, de relevo generacional, y la pre-
gunta es ¿qué hará esta cosecha en favor
de los jóvenes? ¿cuánto supondrá para que
se queden en el campo y saquen adelante
una explotación familiar? Si hay que res-
ponder sinceramente yo diría que NADA,
volverá a bajar la población activa agraria
este año sin ninguna duda. Estaríamos tan
contentos si una buena cosecha sirviera pa-
ra mejorar las condiciones de vida de los ju-
bilados, para que los padres asumieran me-
jor el coste de los estudios de los hijos fuera
del pueblo y que se mantuviera el nivel de
construcción de segundas viviendas en el
medio rural, para que volviera a la tierra al-
go del capital que sale de ella.

LA CRIBA

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS

Perspectivas tras la cosecha
CELEDONIO SANZ GIL*

“Estaríamos tan contentos
si una buena cosecha sirviera
para mejorar las condiciones

de vida de los pueblos”

“A San Isidro hay que
rezarle estos días tanto para

que la cosecha sea buena como
para que baje el petróleo”
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HASTA EL 31 DE MAYO

■ Solicitudes de derechos de re-
plantación por arranque de vi-
ñedo, de transferencias de de-
rechos de replantación de viñe-
do entre viticultores de Castilla
y León, de derechos de replan-
tación anticipada de viñedo y/o
de autorización de plantaciones
de viñedo para aquellos viticul-
tores que soliciten las ayudas a
los planes de reestructuración y
reconversión de viñedo en Cas-
tilla y León y para las superficies
objeto de dicha ayuda.

■ Solicitud de ayudas a los pla-
nes de reestructuración y recon-
versión de viñedo en la campa-
ña vitícola 2004/2005.

HASTA EL 30 DE JUNIO

■ Solicitud de ayudas para la me-
jora y modernización de las es-
tructuras de producción de las
explotaciones agrarias.

■ Solicitud de ayudas destinadas
a subvencionar la adquisición y
rehabilitación de viviendas rura-
les en el año 2004.

HASTA EL 1 DE JULIO

■ Presentación de las declara-
ciones del impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas y del
impuesto sobre el patrimonio. 

HASTA EL 31 DE JULIO

■ Tramitación de solicitudes de
derechos de replantación anti-
cipada de viñedo. Desde el 1 de
junio.

■ Tramitación de las solicitudes
de transferencia de derechos de
replantación de viñedo entre vi-
ticultores de Castilla y León. Des-
de el 1 de junio.

C.R. / Lucía G. Barreto

José Luis nació hace ya cua-
renta años en el pequeño
municipio burgalés de Ro-
jas, donde desde hace ya
más de media vida trabaja
junto a su hermano, día tras
día, en la explotación fami-
liar que antaño cultivaron su
padre y abuelo. Comenta
que la agricultura siempre
le había gustado “quizás
porque era lo que había vi-
vido toda la vida” y así, des-
pués de terminar la mili, co-
menzó a trabajar en esta
profesión.

Para este agricultor de la
comarca de La Bureba mu-
chos han sido los cambios
que ha experimentado el me-
dio agropecuario desde otras
generaciones anteriores a la
suya. “La situación –comen-
ta José Luis– ha mejorado
mucho, aunque sólo sea por
los adelantos en maquinaria,
por la comodidad de no tener
que arar con una mula las tie-
rras o sembrar a mano”.

Junto a su hermano, cul-
tiva una explotación cerea-
lista con trigo, cebada, ave-
na y girasol y, con la ayuda
de un pastor, también diri-
gen una cabaña ganadera de
ovino de leche. El relevo ge-
neracional es el principal
problema de pueblos como
Rojas, un municipio con un
censo que no alcanza los cien
habitantes. A José Luis esta
situación le preocupa porque
“la gente aguanta lo indeci-
ble, hay señores jubilados
que con ochenta años salen
cada día a arar sus tierras pa-
ra ganarse un sobresueldo,
sin darse cuenta de que de
este modo lo único que ha-
cen es perjudicar a los demás
agricultores”. Por ello pide
que desde la Junta se bus-
que alguna enmienda que so-
lucione, lo antes posible, es-
te problema del campo.

En este sentido, afirma
que el día que se convierta
en pensionista se dedicará
a viajar, “a tomarse la vida
como unas vacaciones”, ya
que ahora el duro trabajo del
campo se lo impide.

PREOCUPACIÓN POR
MERCOSUR
ASAJA advierte que las produc-
ciones de carne de vacuno, cerea-
les, azúcar y vino corren el riesgo
de verse seriamente afectadas si,
como se apunta, en el Acuerdo con
Mercosur se aprueba la apertura
de nuevos contingentes arancela-
rios para estos productos. La pro-
ducción española de vacuno de
carne se puede ver seriamente
amenazada si se produce un in-
cremento de contingentes para es-
te tipo de carnes, máxime si con-
sideramos que Brasil se va
convertir en poco tiempo en el pri-
mer productor mundial. Argenti-
na exporta anualmente a España
2 millones de toneladas de maíz.
Si tenemos en cuenta que la UE
es, en condiciones normales, ex-
cedentaria en producciones cere-
alistas, nuevas concesiones en ma-
íz resultarían desestabilizadoras
para el mercado europeo. Merco-
sur produce 23 millones de tone-
ladas de azúcar, el 17 por ciento
del total mundial. Esta producción
esta liderada por Brasil (el 86 por

ciento de toda la región). Sus cos-
tes de producción son los más ba-
jos del mundo, incluso inferiores
al precio mundial. En opinión de
ASAJA, cualquier concesión en es-
ta producción sería desastrosa. En
vino, las negociaciones para un
acuerdo general de comercio con
Mercosur están muy avanzadas.
Los vinos precedentes de los paí-
ses latinoamericanos no se elabo-
ran con las mismas prácticas eno-
lógicas que los europeos, el coste
de elaboración es mucho menor,
por lo que son una seria compe-
tencia para los caldos europeos y
primordialmente para los españo-
les: tan sólo Argentina exporta 42
millones de litros anuales. Sin em-
bargo, y pese a la gran trascen-
dencia que estas negociaciones tie-
nen para nuestras producciones,
la Comisión mantiene un mutismo
absoluto sobre el desarrollo de las
mismas y mucho nos tememos que
esto siga así hasta que el acuerdo
esté complemente cerrado. En opi-
nión de ASAJA los productores
agrarios europeos, que van a ser
los paganos del acuerdo, se mere-

cen al menos, estar informados. 

NUESTRAS PROPUESTAS,
A LAS CORTES
El pasado 28 de abril el PSOE con-
vocó a las organizaciones agrarias
para debatir la modificación de la
Ley de Concentración Parcelaria.
Las propuestas presentadas por
ASAJA fueron en su mayor parte
apoyadas por el resto de opas y
por los socialistas, que basarán en
ellas buena parte de sus enmien-
das a esta normativa, en trámite
en las Cortes regionales. Los cam-
bios defendidos por ASAJA, a par-
te de mejorar las condiciones de
financiación de las obras comple-
mentarias que se realicen en zo-
nas de concentración parcelaria,
supondrían otorgar mayor prota-
gonismo a las Juntas Agropecua-
rias locales y a los agricultores pro-
fesionales en los procesos de
concentración.

PREMIO MUNDO RURAL VIVO
Félix Calvo Casasola, alcalde de
Villamar de los Comuneros, y uno
de los más veteranos regidores de

nuestra comunidad autónoma, ha
recibido este año el galardón
“Mundo Rural Vivo”, organizado
por el Instituto de Desarrollo Co-
munitario. Detrás de este premio
está el deseo de reconocer la im-
portancia de la figura del alcalde
rural y de su labor a favor del des-
arrollo de los municipios de Cas-
tilla y León. En el acto de entrega,
estuvo representada ASAJA de
Castilla y León por su presidente,
Donaciano Dujo.

CONTRATO TIPO DE PATATA
El 7 de mayo la Dirección de In-
dustrialización y Modernización
de la Consejería de Agricultura
presentó a la Mesa Técnica de la
Patata un borrador de contrato ti-
po para este producto. La creación
de un modelo de contrato que re-
gule las transacciones entre pro-
ductores, intermediarios e indus-
tria fue uno de los objetivos como
los que se fundó esta mesa, tras las
crisis de precios de años anterio-
res. Sin embargo, los modelos pre-
sentados no satisficieron a ASAJA,
ya que considera que beneficia más
a la industria que al productor.

INVESTIGAR EN CEREAL
El Instituto Tecnológico Agrario,
dependiente de la Consejería,
ofreció el pasado 11 de mayo una
jornada técnica sobre “Investiga-
ción y mejora de cereales de in-
vierno”. En ella se expusieron te-
mas como las estrategias para la
mejora de la calidad, la modifica-
ción genética o las tendencias ac-
tuales en la transformación de ce-
real. ASAJA recibe positivamente
este tipo de iniciativas, puesto que
repercute en la mejoría producti-
va del principal cultivo de la Co-
munidad Autónoma, el cereal. No
obstante, la OPA subraya la nece-
sidad de vincular la experimenta-
ción a la práctica, logrando que
harineros y productores de pien-
sos negocien algún tipo de con-
trato que haga rentable apostar
por las variedades de calidad.

NUESTRA 
gente

MES A MES

Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha expresado el temor de nuestra organización por el acuerdo con Mercosur. FOTO C.R.

PLAZOSAgricultor/a y ganadero/a

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de
documentación para los siguientes temas:

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

JOSÉ LUIS ALONSO
Agricultor y ganadero de Burgos

L M X J V S D

junio

21 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6

L M X J V S D

julio

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

28 29 30

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4
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C.R. / Redacción

De esta cantidad, 2,5 millones co-
rresponderán a trigo duro; 4,3
millones a trigo blando; 9,5 mi-
llones a cebada y 1,2 millones de
toneladas a otras especies. Por
tanto, la cosecha total de cerea-
les, incluyendo los de verano, ma-
íz y sorgo, podría cuantificarse
en torno a 21,8 millones de to-
neladas, una cifra superior, en un
6 por ciento, a la del pasado año.

Sin embargo, hay que consi-
derar que el ciclo vegetativo de las
plantas viene este año con bas-
tante retraso, por lo que las pre-
visiones hay que tomarlas con cau-
tela, sobre todo en aquellas zonas
más tardías donde el desarrollo es
menor y además se han registra-
do heladas recientes cuyo impac-
to está aún por evaluar. También
hay incertidumbre sobre el posi-
ble efecto negativo que tendrá en
la producción el gran desarrollo
que han tenido en esta campaña
las hierbas y enfermedades.

Por otra parte, las perspecti-
vas de producción en otros paí-
ses comunitarios y países terceros
son, por el momento, bastante

buenas, aunque en muchos de es-
tos casos queda aún por transcu-
rrir una gran parte del periodo
vegetativo para que se materiali-
cen estas perspectivas.

En estas condiciones, y a pe-
sar de las previsiones generales
de una mayor cosecha, tanto a ni-

vel nacional como internacional,
las expectativas de precios, al me-
nos para los primeros meses de
la campaña, son buenas debido
a lo siguiente:

• No hay prácticamente stocks
de enlace de la campaña anterior.
Los almacenes están vacíos y hay

necesidad de recuperar el alma-
cenamiento estratégico. 

• La demanda de cereales es
muy alta, tanto a nivel nacional
como internacional, previéndo-
se una campaña deficitaria a ni-
vel mundial, a pesar de la gran
producción esperada.

• Están en vigor los contin-
gentes de importación de terce-
ros países y los elevados costes de
los fletes marítimos y la fortale-
za del dólar hace que estas im-
portaciones de fuera de la UE se-
an muy caras.

• Los precios de la soja están
muy altos, lo que valoriza en cier-
ta medida a los cereales en la ali-
mentación del ganado.

Por todo ello, ASAJA consi-
dera que en esta campaña podría
haber más disponibilidad de ce-
reales que en la campaña pasa-
da, que fue muy deficitaria y por
tanto no concurren las condicio-
nes que haga prever unos precios
bajos, debiéndose valorar la cir-
cunstancia de escasez relativa de
producto y la precocidad de las
cosechas en España.

En este sentido, ASAJA reco-
mienda a los agricultores que ig-
noren las previsiones tendencio-
sas sobre una hipotética campaña
de superabundancia lanzadas de
forma interesada por determi-
nados sectores con el fin de cre-
ar falsas expectativas que inciten
a los productores a vender a ba-
jo precio.
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La sectorial de fiscalidad de ASA-
JA, reunida en Madrid, ha decidi-
do solicitar al Gobierno la inme-
diata aplicación de una rebaja
fiscal destinada a compensar el in-
cremento de costes productivos en
el sector agrario. Como conse-
cuencia de la subida experimen-
tada por los precios del crudo, el
precio del gasóleo agrícola se si-
túa ya en los 48 céntimos de euro
por litro, lo que supone un au-
mento del 20 por ciento en lo que
va de año.

Por este motivo, la sectorial de
fiscalidad de ASAJA se ha dirigi-
do a los máximos responsables de
Economía y Hacienda y Agricul-
tura para solicitar que, con carác-
ter de urgencia, se convoque una

reunión para adoptar las medidas
necesarias que compensen los su-
cesivos incrementos de precios y
que sitúan al gasóleo agrícola un
20 por ciento mas caro que a prin-
cipios de año.

En concreto, ASAJA solicita al
Gobierno una rebaja fiscal en el
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, tanto en el sistema
de Estimación Directa como en
Módulos, así como reducciones y
compensaciones en los impuestos
indirectos, como son el Impuesto
Especial de Hidrocarburos y en el
IVA, siempre dentro de los pará-
metros que marca la armonización
fiscal de la Unión Europea. ASA-
JA reclama también medidas de
carácter estructural que permitan
a las explotaciones agrícolas y ga-
naderas mejorar sus niveles de

competitividad frente al resto de
países comunitarios. 

Al complicado contexto inter-
nacional se suma una vez más el
monopolio que, de hecho, practi-
can las grandes compañías petro-
líferas que manejan el mercado a
su antojo, por lo que ASAJA de
Castilla y León pide al Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero
que luche contra una situación que
atenta contra la libre competen-
cia, “ya que está todo amañado”,
puntualiza la organización profe-
sional agraria.

La organización recuerda que
el gasóleo es un coste de produc-
ción esencial para cualquier ex-
plotación agrícola, y que determi-
na en gran parte su rentabilidad y
continuidad. Baste apuntar que una
explotación profesional de secano

media (unas 150 hectáreas), preci-
sa de unos 10.500 litros de gasóleo
cada año para efectuar las labores
agrícolas. El consumo se dispara en
el caso del regadío: una sola hec-
tárea de remolacha necesita 948 li-
tros de gasóleo al año, para garan-
tizar su atención y riego. 

Teniendo en cuenta estas ci-
fras, la subida experimentada por
el carburante en los últimos me-
ses está suponiendo al agricultor
esta campaña pagar cerca de 5 eu-
ros más por cada hectárea de se-
cano y 61 euros extra por la de re-
gadío. Dado que es en estos meses
cuando comienza con fuerza la
campaña de riegos en la región,
ASAJA pide al Gobierno que to-

me medidas de urgencia que ata-
jen esta situación, tan negativa
para la economía de miles de fa-
milias.

La próxima cosecha de cereales de oto-
ño-primavera, cuya recolección co-
menzará en fechas próximas, alcanza-

rá, si se dan unas condiciones de clima
favorables en los próximos días, los 17,5
millones de toneladas, según las esti-

maciones de ASAJA, un 6 por ciento su-
perior a la del año pasado. Además, y
dada la escasez de producto actual, las

perspectivas de precios son también
buenas, por lo que no hay que malven-
der apresuradamente el grano.

ASAJA estima una cosecha de cereales de 21,6 millones
de toneladas, con buenas previsiones de precios
La OPA advierte contra informaciones tendenciosas que tratan de incitara malvender el grano

Pedimos al gobierno una rebaja
fiscal para compensar la
desmesurada subida del carburante
“Que Moraleda quite los impuestos al gasóleo agrícola,
ahora que puede”, subraya ASAJA

Las lluvias de estas últimas semanas determinarán la cosecha de esta campaña. FOTO C.R.

Conseguir un gasóleo profesional, reclamación permanente de ASAJA. FOTO C.R.

Que ahora actúe en
consecuencia

Además, ASAJA reclama al actual secre-
tario general de Agricultura, Fernando Mo-
raleda, que recuerde sus reclamaciones
de no hace tanto tiempo, cuando como se-
cretario general de UPA pedía un gasóleo
profesional para el sector agrícola, “y que
aproveche ahora para llevarlo a la prácti-
ca, defendiendo que se eliminen los im-
puestos que gravan a este carburante”,
señala la OPA.
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En palabras del propio presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el resultado de lo
ocurrido a finales de abril en Lu-
xemburgo “no es plenamente sa-
tisfactorio” es por ello que acto se-
guido anunció: “he dado
instrucciones al ministerio de Eco-
nomía, de Industria y de Agricul-
tura para que se pongan a traba-
jar de inmediato para establecer
planes de reactivación económica
y social en las zonas que puedan
resultar mas afectadas”. 

Esta declaración de intencio-
nes, que han sido acogida con sa-
tisfacción por ASAJA, debe mate-
rializarse, por lo que la Junta
Directiva de la organización pide
concreción respecto a los recursos
anunciados y que se detallen las
partidas presupuestarias que se van
a destinar a cada sector afectado.

En este sentido, ASAJA pide al
Gobierno que antes presupuestar
los prometidos “planes de reacti-
vación económica y social” tenga
en cuenta, por un lado, las graves
repercusiones que la reforma apro-
bada va a suponer en los tres cul-
tivos, y por otro, las peticiones que
tanto productores como gobiernos
autonómicos afectados formula-
ron y cuantificaron como exigen-
cias mínimas que se debían con-
seguir para garantizar estas
producciones.

En el caso del aceite de oliva, y
teniendo en cuenta las expectati-
vas con las que se afrontaba el pro-
ceso de reforma de ésta OCM (re-
conocimiento del potencial
productivo de España claramente
superior a la Cantidad Nacional

Garantizada que hasta ahora te-
níamos asignada) el Gobierno de-
berá realizar un verdadero esfuer-
zo presupuestario, ya que los 20
millones de euros adicionales con-
seguidos “in extremis” para el acei-
te de oliva español son, a todas lu-
ces, insuficientes y prueba de ello
es que fueron rechazados en una
primera fase de la negociación.

Rotundo fracaso
Las expectativas a cerca del últi-
mo Consejo de ministros europe-
os eran muchas y la decepción fue
total. España que era el país con
mayores intereses en los cuatro sec-
tores que afrontaban reforma, fue
sin lugar a dudas el gran y único
perdedor en esta negociación.
Mientras que Italia, Francia, Por-
tugal y Grecia consiguieron mejo-
rar la situación en sus respectivos
cultivos, España cosechó uno de
sus más estrepitosos fracasos abo-
cando a dos cultivos como son el
algodón y el tabaco a su desapari-
ción y dejando al sector del aceite
de oliva en una difícil situación y
sin el justificado incremento pre-
supuestario, algo que, paradójica-
mente, sí lograron nuestros veci-
nos lusos y galos.

Bien por exceso de confianza
de nuestros negociadores, por una
ambición mal calculada o por el
comportamiento esquivo de paí-
ses como Alemania o Francia,
“nuestros aliados naturales” a los
que el nuevo Gobierno ya había
comunicado su intención de ser
receptivo a sus demandas en la ne-
gociación de la Constitución Eu-
ropea, el caso es que España vio
frustradas todas sus expectativas
al no conseguir ninguna de las

demandas que planteaba como
irrenunciables.

En aceite de oliva, la reforma
menosprecia e ignora la realidad
productiva del olivar español y los
olivareros españoles se quedan sin
el incremento presupuestario, jus-
tificado y necesario, al no conse-
guirse, ni siquiera los 50 millones
de euros adicionales que inicial-
mente parecían un objetivo fácil.
Paradójicamente, se incrementa el
presupuesto de Portugal y Francia
mediante el reconocimiento de las
plantaciones realizadas con pos-
terioridad al 1 de mayo de 1998. 

Más a nuestro pesar, se amplía

a cuatro años (desde la campaña
99/00 hasta la 02/ 03) la referen-
cia para el cálculo individual del
pago desacoplado y el Consejo
aprueba una reforma que consis-
te en desacoplar como mínimo un
60 por ciento de la ayuda que
puede llegar hasta el 100 por cien.

Respecto al cultivo del algodón,
la reforma supone firmar su des-
aparición. A partir de la fecha de
aplicación, año 2006, no se sem-
brará prácticamente ni una sola
hectárea de algodón en España,
ya que desacoplar un 65 por cien
de la ayuda actual supone que los
costes de cultivo no compensarán

la ayuda ligada a la producción.
Resulta insólito que la reforma

finalmente aprobada sea incluso
peor que la propuesta de la Co-
misión. En estas condiciones, hu-
biera sido preferible un desaco-
plamiento total (100%), ya que el
agricultor que se ve abocado a de-
jar de producir, al menos, se ha-
bría asegurado los fondos que ve-
nía percibiendo.

Por último, en cuanto al culti-
vo del tabaco, el acuerdo cerrado
en Luxemburgo resulta nefasto, ya
que se ha puesto una “fecha de ca-
ducidad” al cultivo en España, que
es el año 2010. 

ASAJA exige a Zapatero que concrete los recursos
para paliar la reforma de los cultivos mediterráneos
El documento aprobado finalmente es incluso peor que la propuesta inicial de Fischler

La Junta Directiva de ASAJA, reunida en Madrid para analizar las
reformas mediterráneas aprobadas por el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE y, en consecuencia, la situación en la que que-
dan los cultivos de aceite de oliva, algodón y tabaco, adoptó exigir
al Gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero que cumpla su com-
promiso y dedique los recursos necesarios para los sectores refor-
mados, con el fin de paliar los efectos del pésimo resultado obte-
nido por España en el último Consejo de Agricultura.

Elena Espinosa con su equipo. A la derecha, María Echevarría, directora de Ganadería. FOTO C.R.

Con la toma de posesión
del cargo de Ángel Luis
Álvarez Fernández como
director general de Agri-
cultura, María Echeva-
rría Viñuela como nueva
directora general de Ga-
nadería, Francisco Ama-
rillo Doblado para el car-
go de director general de

Desarrollo Rural, y Jorge
Antonio Santiso Blanco
como director General de
Industrias Agroalimen-
tarias y Alimentación,
completa la ministra Ele-
na Espinosa su equipo.

Los nuevos directo-
res generales aportarán
al equipo de Elena Es-

pinosa los conocimien-
tos y la experiencia ad-
quirida desde puestos de
responsabilidad, en ma-
teria de política agroali-
mentaria y desarrollo ru-
ral, tanto nacional como
comunitaria. 

A destacar, para
nuestra región, el hecho

de que María Echevarría
Viñuela, la responsable
de Ganadería, es Li-
cenciada en Veterinaria
por la Universidad de
León. A ver si esa cer-
canía le proporciona
compresión hacia los
problemas de nuestros
profesionales. 

Espinosa completa su equipo 
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Con motivo de esta primera de to-
ma de contacto, y ya que muchas
de las inquietudes y preocupacio-
nes del sector están relacionadas
con la política nacional, ASAJA de
Castilla y León elaboró un docu-
mento que entregó a Miguel Ale-
jo, con la esperanza de que, me-
diante una buena y frecuente
interlocución, se den soluciones
consensuadas y positivas. A conti-
nuación, se reflejan las reivindica-
ciones presentadas por la organi-
zación agraria en el encuentro del
pasado 14 de mayo, en Valladolid.

Política agraria comunitaria
Es clara la propuesta de ASAJA,
que además coincide con la de la
inmensa mayoría de nuestros agri-
cultores y ganaderos: “Desacopla-
miento total y lo antes que se pue-
da”. Parece que el Gobierno y
alguna OPA no tienen la misma
opinión. Incluso tampoco tenemos
claro si el nuevo Gobierno va a se-
guir manteniendo los criterios na-
cionales, o la presión ejercida por
algunas CCAA repercutirá en la
regionalización de los criterios, co-
existiendo 17 PAC. diferentes en
nuestro país.

En este sentido, nos preocupa
mucho la defensa por parte del
Gobierno de la Nación de los in-
tereses de nuestro sector remola-
chero azucarero de cara a la Re-
forma de la OCM del azúcar, para
que en nada se parezca a la re-
cientemente acordada para el al-
godón y aceite de oliva.

Política hidráulica
Ya que se está avanzando por buen
camino en Castilla y León con la
modificación de la Ley de Con-
centración Parcelaria en lo refe-
rente a las obras complementarias
de regadío, desde ASAJA recla-
mamos un trato igualitario para el
resto de obras de regadío, por lo
que sería necesaria la modificación
de la Ley de Aguas, el Reglamen-
to de Dominio Público Hidráuli-
co y la Ley de Reforma y Desarro-
llo Agrario.

Pero hay otra serie de proble-
mas aparcados o recientes, como
las tarifas de riego, las actuacio-
nes del Plan Hidrológico Nacio-
nal y las decisiones del Plan Na-
cional de Regadíos, que pueden
dar un impulso o hundir definiti-
vamente a muchos pueblos, ya que
el regadío sigue siendo la prácti-
ca que más población fija al me-
dio rural.

No queremos finalizar este
apartado sin preguntar sobre el fu-
turo de las Empresas Públicas cre-
adas para gestionar moderniza-
ción de regadíos, las SEIASA.

Seguridad social agraria
Hay decisiones de urgencia pen-

dientes para mantener a medio
plazo el tan necesario Régimen
Especial Agrario de la Seguri-
dad Social, por el que nuestra
OPA sigue apostando. La situa-
ción actual de incertidumbre e
indefensión de buena parte de
los 45.152 agricultores y gana-
deros afectados en Castilla y Le-

ón, dan buena muestra del pro-
blema.

Input agrarios
Esperamos del Gobierno central
una estricta vigilancia para que no
operen oligopolios o monopolios
encubiertos que nos obligan a pa-
gar por encima de su precio los car-

burantes, fertilizantes, maquinaria
y semillas, o que, por el contrario,
pactan precios abusivos a la baja
para los productos que vendemos
a la industria agroalimentaria.

La subida imparable del gasó-
leo está poniendo en un brete la
rentabilidad de miles de explota-
ciones agrícolas, algo en lo que se

supone ya está trabajando el Go-
bierno, o al menos así lo esperamos.

Desarrollo rural
Es más que evidente que no pue-
de haber desarrollo rural sin des-
arrollo agrario, pero también que
el desarrollo agrario por sí solo no
garantizar un desarrollo rural
completo.

Para ASAJA de Castilla y León
sería necesaria una política pro-
pia de Desarrollo Rural, inde-
pendiente aunque paralela a las
medidas de desarrollo rural in-
cluidas dentro del segundo pilar
de la Política Agraria Comunita-
ria, ya que ésta cuenta con esca-
sos recursos incluso para atender
las medidas de acompañamiento
de la PAC.

Compromisos políticos
No dudamos de la promesa de mo-
dificar la Ley de Arrendamientos
Rústicos que entra en estos días en
vigor, ni de que cuando se aborde
se tenga en consideración nuestro
criterio.

Por el contrario, tenemos todas
las dudas sobre las posibilidades re-
ales de que se cumpla la promesa
de incorporar a los jóvenes al cam-
po. En este sentido, nos gustaría
conocer los mecanismos y políticas
activas que el nuevo Gobierno va a
poner en funcionamiento para
cumplirlo.

Por no abordar un excesivo nú-
mero de temas, y dando por sen-
tado un nuevo talante, una dispo-
sición al diálogo, un más fácil
acceso a quienes toman decisio-
nes, sí le pedimos al delegado del
Gobierno una buena disposición
para llegar a acuerdos con orga-
nizaciones como ASAJA en las
cuestiones de política agraria que
son fundamentales, y una estrecha
relación con los subdelegados y los
directores de Agricultura.

ASAJA pide la interlocución del delegado del Gobierno
para que interceda ante el Ejecutivo nacional
Primer encuentro de la Junta Directiva con Miguel Alejo, nuevo responsable de la institución

En su primer encuentro con el nuevo delegado del
Gobierno nacional en Castilla y León, el leonés Mi-
guel Alejo, la Junta Directiva de ASAJA regional
ha reclamado su interlocución para que el Ejecu-

tivo encabezado por José Luis Rodríguez Zapate-
ro ofrezca soluciones a los múltiples problemas
que afectan a los agricultores y ganaderos de la
Comunidad Autónoma.

El presidente de ASAJA de Castilla y León estrecha la mano del nuevo delegado del Gobierno. FOTO LETICIA PÉREZ / ICAL

La procuradora vallisoletana He-
lena Caballero tomó posesión el
pasado día 19 de mayo del cargo
de presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, en
sustitución de José Carlos Jimé-
nez. Caballero, que se trata de la
primera mujer que accede a la
presidencia de este organismo
creado en 1927, era hasta ahora
procuradora por el PSOE en las
Cortes de Castilla y León, porta-
voz de su grupo en la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible y vocal en la de Agri-
cultura y Ganadería. Nació en Va-
lladolid en 1959, es licenciada en
Biología y técnico en medio am-
biente de la Junta de Castilla y
León. 

ASAJA de Castilla y León ha
felicitado a la nueva presidenta
de la CHD, un organismo cuyas
decisiones resultan vitales para el
desarrollo de la agricultura en la
región. En este sentido, la OPA
confía en que la nueva titular si-
ga las líneas marcadas por su an-
tecesor, a favor del desarrollo de
la agricultura y del regadío. 

Reconocimiento hacia Jiménez
Tras el cese del hasta hace po-
cas semanas presidente de la
CHD, José Carlos Jiménez,
ASAJA ha querido hacer un re-
conocimiento público de la ex-
celente trayectoria profesional
de este funcionario, culminada
con su paso por el órgano de

gestión de aguas que, pese a ser
fugaz, ha resultado de enorme
eficacia.

En estos meses, Jiménez ha de-
mostrado sus conocimientos y sen-
sibilidad hacia el sector agrario,
primando siempre la profesiona-
lidad y el rigor en sus plantea-
mientos, algo que ha permitido
que avanzaran temas que sus an-
tecesores habían aparcado en un
rincón sin darles soluciones. “Y si
no se ha avanzado más en los
grandes conflictos con los regan-
tes de la región, como el Páramo
Bajo o la cuenca del Carrión, ha
sido porque Jiménez no contó en
su momento con el apoyo de los
responsables del anterior gobier-
no de la nación”, subraya ASAJA.

Primera mujer al frente de la CHD

Helena Caballero.



C.R. / Redacción

A esta amarga conclusión se lle-
ga tras analizar los datos regio-
nales de la última campaña PAC,
la 2002-2003, en los que se apre-
cia que mientras que sólo el 21,2
por ciento de los que no son agri-
cultores a título principal (ATP)
sufrirán el recorte de hasta el 5
por ciento al que obliga la mo-
dulación contenida en la refor-
mada PAC, porcentaje que se
multiplica por tres, exactamente
hasta el 56,1 por ciento, en el ca-
so de los verdaderos ATP.

Según apuntan estas recien-

tes estadísticas del periodo 2003,
el modelo de modulación tan de-
fendido por otras organizaciones
agrarias, como Coag y UPA, que
consiste en recortar las ayudas a
los productores que perciben más
de 5.000 euros de ayudas PAC,
beneficia notablemente a los ma-
yores competidores de los agri-
cultores profesionales, los jubila-
dos y aquellos que trabajan en
otros sectores y que siguen man-
teniendo la titularidad de tierras. 

Tal como se aprecia en estos
datos, en el tramo de producto-
res que perciben menos de 5.000
euros, predominan los no profe-

sionales (el 66,1 por ciento del
total) frente a los profesionales
(33,9 por ciento). A partir de
5.000 euros, la proporción se in-
vierte, y el 72 por ciento vive de
la agricultura.

Otro apunte curioso a cerca de
estos datos oficiales de la pasada
PAC, facilitados por la Consejería
de Agricultura y Ganadería, es la
progresiva desprofesionalización
de nuestro campo: suman ya
42.156 los no ATP, frente a los
38.838 profesionales, un número
que disminuye progresivamente,
y que sólo en un año se ha redu-
cido en 2.000 efectivos. Hay que

recordar que, para ser ATP, el
agricultor debe garantizar que
percibe más del 50 por ciento de
sus ingresos del campo, y que de-
dica igualmente más de la mitad
de su tiempo a esta actividad. 

ASAJA entiende que estos
datos hablan por sí mismos y
responden con contundencia a

aquellos que defendieron con
tanto tesón la modulación. “To-
davía no entendemos por qué
ni a quiénes querían favorecer
con ello –subraya la OPA–. Lo
que sí tenemos claro es que han
conseguido perjudicar al con-
junto de profesionales de Cas-
tilla y León”.
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Un grupo de agricultores recorre una parcela con girasol. FOTO C.R.
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ASAJA de Castilla y León ha soli-
citado al consejero de Agricultura
y Ganadería, José Valín, que su de-
partamento que amplíe el plazo
de la siembra de girasol agroam-
biental hasta el 30 de junio y que
posibilite incrementar el porcen-
taje de retiradas voluntarias.

La OPA ha argumentado que
las condiciones climáticas adversas,
con lluvias casi constantes durante
los últimos meses, han impedido
hacer las siembras con normalidad,
ya que las tierras permanecían, y

aún permanecen, anegadas por el
agua. Las provincias de Burgos y
Soria son las más afectadas de la
Comunidad Autónoma.

La importancia del cultivo del
girasol en Castilla y León es nota-
ble. Con 13.000 productores,
230.500 hectáreas y 198.400 to-
neladas de producción, es la se-
gunda región española más rele-
vante en superficie y producción,
sólo superada por Andalucía.

La petición de ampliar el plazo
de siembra de la oleaginosa desde
el 31 de mayo inicialmente previs-
to hasta el 30 de junio es compar-

tida por los agricultores de otras
comunidades autónomas, como es
el caso de la de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, la organización
agraria ha solicitado que se estu-
die la posibilidad de flexibilizar el
cumplimiento del programa agro-
ambiental del girasol, al que están
acogidos unos 3.100 productores
que cultivan cerca de 67.000 hec-
táreas. ASAJA entiende que si no
es posible sembrar en todas las
parcelas acogidas, porque el en-
charcamiento de las tierras lo im-
pide, no es justo que se recorte la
ayuda que recibe el agricultor.

ASAJA pide a la Consejería la ampliación del plazo de siembra del girasol 
También solicita el incremento de la retirada voluntaria, dado que muchas parcelas permanecen encharcadas

Porcentaje de aplicación de la modulación entre ATP y no ATP

ATP No ATP
2002 2003 2002 2003

Ávila 2.122 2.001 3.200 3.300

Burgos 6.178 5.930 5.884 5.903

León 7.273 6.744 4.025 4.141

Palencia 3.942 3.787 3.742 3.695

Salamanca 4.302 4.078 4.069 4.148

Segovia 3.170 3.073 5.321 5.320

Soria 2.446 2.382 2.767 2.775

Valladolid 5.126 4.934 5.938 5.893

Zamora 6.244 5.909 7.096 6.981

Total CyL 40.803 38.838 42.042 42.156

ATP % modulado No ATP % modulado
2002 2003 2002 2003

Ávila 49,29% 52,37% 16,50% 17,52%

Burgos 73,65% 74,69% 28,47% 29,34%

León 35,20% 36,76% 12,52% 13,62%

Palencia 74,28% 75,34% 30,68% 31,96%

Salamanca 44,61% 46,49% 14,57% 15,55%

Segovia 49,46% 50,80% 15,52% 16,67%

Soria 81,93% 82,03% 34,95% 36,83%

Valladolid 68,98% 69,27% 24,91% 26,00%

Zamora 34,93% 36,11% 10,56% 11,66%

Total CyL 54,63% 56,06% 20,14% 21,24%

Receptores de PAC según importe de la ayuda*
Año 2003

Hasta 5000 € Más de 5000 €
ATP No ATP ATP No ATP 

Ávila 953 2.722 1.048 578

Burgos 1.501 4.171 4.429 1.732

León 4.265 3.577 2.479 564

Palencia 934 2.514 2.853 1.181

Salamanca 2.182 3.503 1.896 645

Segovia 1.512 4.433 1.561 887

Soria 428 1.753 1.954 1.022

Valladolid 1.516 4.361 3.418 1.532

Zamora 3.775 6.167 2.134 814

Total CyL 17.066 33.201 21.772 8.955

* La modulación afecta a aquellos que reciben más 
de 5.000 euros.

FUENTE: ASAJA sobre datos de la Consejería de Agricultura

Un profesional que vive exclusivamente del cam-
po tiene el triple de probabilidades de ver re-
cortadas las ayudas PAC que recibe por culpa
de la modulación que aquel para el que mantie-

ne una agricultura como complemento a los in-
gresos procedentes de otro tipo de actividades
profesionales o a una pensión de jubilación, tal
como denuncia ASAJA de Castilla y León.

Modulación por triplicado para
los profesionales del campo
El recorte de ayudas se ceba con los ATP y no afecta a
los “agricultores de fin de semana”

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

2002 2003

2002 2003

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

ATP % modulado

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

2002 2003

ATP

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

2002 2003

No ATP

No ATP % modulado

ATP No ATP

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Hasta 5.000 €

ATP No ATP

0

5.000

10.000

150.00

20.000

25.000

Más de 5.000 €

Desde el principio ASAJA se opuso al sistema de modulación elegido, por perjudicar a los agricultores y ganaderos. FOTO C.R.



C.R. / Redacción

A estas alturas del año ya debería
de haber publicado la Junta de
Castilla y León la normativa que
regula cada campaña la incorpo-
ración de los agricultores a los pro-
gramas agroambientales, tales co-
mo los sistemas de extensificación
para la protección de la flora y la
fauna, girasol en secano, barbecho
tradicional y agricultura ecológi-
ca, programas creados para favo-
recer el desarrollo de una pro-
ducción agrícola compatible con
la protección al medio ambiente.

Sin embargo, ASAJA de Castilla
y León se teme que la Dirección Ge-
neral de Política Agraria, el depar-
tamento competente, quiera pasar
de puntillas sobre el tema. “Elu-
diendo convocar las líneas esta cam-
paña, conseguiría ahorrar partidas
–procedentes de la liberación de
presupuesto al concluir otros con-
tratos agroambientales, como los de
la antigua línea de estepas cerealis-
tas– que sin duda serían empleadas
en “parchear” otras líneas necesi-
tadas de dotación”, recalca la orga-
nización profesional agraria (OPA).

ASAJA considera que el com-
promiso de la Administración re-
gional con estos programas agro-

ambientales es cada vez más tibio.
Ya en anteriores campañas, la OPA
denunció los ilógicos criterios se-
guidos para admitir unas solicitu-
des y rechazar otras (como la fecha
de presentación o la edad), y esta
campaña parece que se quiere lle-
gar aún más lejos, no permitiendo
la incorporación a estas líneas.

La organización profesional
agraria pide a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería que convoque
con urgencia estas ayudas, dotadas
con el presupuesto necesario, y que
además haga un esfuerzo para con-
seguir que las solicitudes estén re-
sueltas antes de las próximas siem-
bras, en el mes de octubre.

ASAJA pide la publicación inmediata
del programa agroambiental
La OPA se teme que esta línea pueda caer en el olvido
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La rentabilidad de muchas parcelas depende de esta línea de ayudas. FOTO C.R.

Polémico
anteproyecto
de Ley del Vino
C.R. / Redacción

Sigue la polémica en torno al con-
tenido del anteproyecto de Ley de
la Viña y el Vino de Castilla y Le-
ón, normativa cuya elaboración
preocupa a ASAJA, ya que de su
contenido dependen en buena
parte los intereses de los viticulto-
res de la región, así como el papel
que éstos jueguen en las decisio-
nes que se tomen en los consejos
reguladores.

ASAJA se opone a que los vi-
nos de pago sean reconocidos fue-
ra de una zona de denominación
de origen. Desde el sector pro-
ductor se piensa que los vinos de
pago deben estar incluidos y ges-
tionados en los consejos regula-
dores, mientras que los bodegue-
ros e industriales prefieren que se
autorice excepcionalmente un vi-
no de pago fuera de una denomi-
nación. Además, ASAJA está en
contra de la elección por estratos
de los vocales de los viticultores en
función de su estructura produc-
tiva, alegando que  en función de
los estratos elegidos, podría no ha-
ber una representación equitativa
con la realidad estructural y social
del sector, perdiendo representa-
tividad los pequeños y medianos
viticultores.



Sectorial Remolachera de ASAJA-
CNCRCA Castilla y León

Las primeras siembras se vieron
afectadas por las heladas de mar-
zo y las posteriores por las de Se-
mana Santa –a partir del 7 de
abril–. Ambos periodos de tem-
peraturas más bajas de lo habitual
en estas épocas han provocado
que el porcentaje de resiembra de
remolacha en nuestra zona haya
aumentado en un 500 por cien so-
bre una campaña normal. 

La gravedad de las resiembras
en remolacha no radica sólo en
el importante coste económico
directo que le supone al cultiva-
dor afectado –nuevamente hay
que realizar labores de prepara-

ción del lecho de siembra, ad-
quirir la semilla, sembrar y efec-
tuar los correspondientes riegos
de nascencia–. El coste de una re-
siembra es también indirecto
pues la producción final de una
remolacha resembrada no será
igual que la obtenida de una de
primera siembra, simplemente
por el hecho del retraso en la fe-
cha de implantación del cultivo,
que en el mejor de los casos será
de un mes. 

Además, un año como éste,
en el que las heladas primavera-
les han sido más intensas de lo
habitual tanto en días como en
temperaturas y además genera-
lizadas por toda la región, hay
que tener en cuenta que no sólo

se han visto afectadas las parce-
las resembradas, una superficie
similar no se ha resembrado pe-
ro las heladas han provocado gra-
ves daños reduciendo el número
de plantas por hectárea en torno
al 60 ó 70 por ciento de la den-
sidad óptima, la productividad
de estas parcelas nunca podrá ser
como aquellas que tengan
110.000 plantas por hectárea. Al-
gunos cultivadores que tenían te-
rreno disponible, tras compro-
bar que la pérdida de planta era
importante pero insuficiente pa-
ra decidir levantar el cultivo y vol-
ver a sembrar, decidieron reali-
zar siembras complementarias
para mitigar la previsible reduc-
ción de su producción.

En cuanto a la superficie
sembrada, los primeros aforos
realizados por nuestra organi-
zación indican que la superficie
cultivada de remolacha sufrirá
este año un ligero aumento, mo-
tivado por la reducción del re-
porte de la campaña anterior, y
que podríamos situar entre el

seis y ocho por ciento. No obs-
tante, teniendo en cuenta la irre-
gularidad de la sementera, es un
poco precipitado dar datos fia-
bles sobre hectáreas totales sem-
bradas si bien podrían estar en
torno a las 58-60.000 has en to-
da la zona norte (incluidas Ála-
va y Rioja).
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De la misma forma que las adversidades mete-
orológicas fueron la nota dominante en la recién
concluida campaña 03/04, las siembras de re-
molacha que marcan el inicio de la nueva cam-

paña también se han visto afectadas por las ba-
jas temperaturas registradas esta primavera en
Castilla y León, que han obligado a resembrar
cerca de un 10 por ciento de la superficie.

Siembras y resiembras en la
nueva campaña remolachera 
El 10% de la superficie ha requerido de nuevo semilla

Junio se celebrará en Berna (Sui-
za) el XL (40) Congreso de la Con-
federación Internacional de Re-
molacheros Europeos. A la
señalada reunión asistirá, como
viene siendo habitual, una dele-
gación de ASAJA-Confederación
de Castilla y León, Sectorial que
representa los intereses de los re-
molacheros en la citada organiza-
ción internacional.

La CIBE celebra estos congre-
sos bianualmente a los que asiste

una masiva representación de los
remolacheros europeos, unos 400
entre congresistas y acompañantes,
y en los que se tratan temas del má-
ximo interés y actualidad. En la
próxima cita los temas centrales se-
rán los referidos a las Negociacio-
nes de la OMC (Organización Mun-
dial de Comercio), el Panel
Australia-Brasil-Tailandia, la UE
ampliada y el reglamento azucare-
ro europeo (OCM del azúcar) en-
tre otros.

Reunión de los
remolacheros europeos

Resembrar implica costes y pérdidas productivas. FOTO C.R.

Uno de los congresos celebrados por la CIBE. FOTO C.R.



13mayo 2004INFORMACIONES

C.R. / Redacción

Las organizaciones provinciales de
ASAJA de León y de Salamanca
participaron el pasado día 30 de
abril en los actos de protesta, con-
vocados por la organización pro-
fesional agraria en diversos luga-
res de España, contra la política
de precios de la industria Danone.

Se respondía así a la negativa
de esta industria a llegar a cual-
quier tipo de acuerdo tras los nu-
merosos intentos realizados para
negociar con la industria láctea
Danone para que no aplique la
anunciada bajada de precios en los
próximos meses y se establezca un
precio medio anual al ganadero.

Las concentraciones se convo-
caron frente a las puertas de los
centros comerciales de Carrefour.
La más numerosa fue la de León,
en la que se reunieron cerca de
500 ganaderos, convocados de for-
ma conjunta por organizaciones
profesionales y cooperativas.

Los convocantes pidieron, ade-
más, el apoyo de las autoridades
agrarias del ministerio de Agri-
cultura y de la Junta para regular
un sector donde la industria y las
grandes superficies imponen sus
normas, quedando el ganadero ab-
solutamente desamparado al ser
el eslabón más débil de la cadena.
OPAS y cooperativas subrayan que
la leche tiene que ser un producto
de calidad, y para ello es preciso
garantizar el origen de la materia
prima y pagar a los ganaderos un
precio digno.

El hecho es que varias empre-
sas lácteas como Danone contro-
lan mediante acuerdos los precios
de la leche cruda a los ganaderos,
los cuales atraviesan un momento
crítico debido al aumento de cos-
tes de las materias primas, y las ba-
jadas de precio de la leche.

De seguir la industria láctea en
esta actitud, ASAJA activará todos
los mecanismos de presión que es-
tén a su alcance para forzar un
compromiso real con el sector pro-
ductor de todo el país. Definitiva-
mente, hasta que la industria no

se comprometa a participar en una
estructura estable que facilite un
precio digno al ganadero, permi-
ta rentabilidad a todos los agentes
de la cadena y garantice, de ma-
nera duradera, la calidad que el
consumidor se merece, no se va a
dar por finalizado el conflicto y no
se descartan nuevas protestas.

Hay que recordar que desde el
comienzo del año 2003 han des-
aparecido en España 3.000 ex-
plotaciones de ganado de leche,
de 41.000 ganaderos hemos pasa-
do a tener 37.000, y las perspecti-
vas de futuro no mejoraran con
políticas de precios como las que
practican algunas industrias.

ASAJA se manifestó contra
Danone en León y Salamanca
Los ganaderos pidieron un precio digno para la leche

Los ganaderos atraviesan una racha dura y difícil. FOTO C.R.

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

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

de mala calidad en sus fincas.
Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90
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FINALISTAS DE LOS
PREMIOS MANOJO
Un total de 14 vinos de Castilla y
León están entre los 42 finalistas
de la novena edición de los Pre-
mios Manojo, organizados por Ur-
cacyl con el patrocinio de Caja
Duero. El certamen ha alcanzado
este año un nuevo récord, al con-
tar con 531 vinos participantes.
Los vinos compitieron por los co-
tizados manojos de oro, plata y
bronce en siete categorías dife-
rentes: cavas y vinos espumosos,
blancos jóvenes, rosados jóvenes,
tintos jóvenes, tintos crianza, tin-
tos reserva, y semisecos y dulces.
Los caldos de Castilla Y león que
llegaron a la cata final fueron:
Azumbre 2003, en la variedad Ver-
dejo y también la Sauvignon, Cua-
tro Rayas 2003 y Veliterra 2003,
en la categoría de blancos jóvenes;
Dominio de Manciles 2003 y Ba-
joz 2003 como rosados jóvenes;
Vacceos 2003 y Palacio de Vivero
2002 en el aparta-
do de tintos jóve-
nes; Pago de
Campeán 2001 en
tintos crianza;
Marqués de la Vi-
lla 98, Bajoz 99,
Viña Vilano 2000
y Arribes de Vet-
tonia 2000 como
tintos reserva; y
por último Viña
Virgen en la cate-
goría de semise-
cos y dulces. El 27
de mayo de cele-
brará la entrega
de los premios,
tras la cata final.

CATÁLOGO DE VARIEDADES
DE JUDÍA GRANO
El Instituto Tecnológico Agrario
ha publicado un inventario de los
distintos granos de judías des-
arrollados y registrados por sus la-
boratorios desde 1987. Para una
mejor identificación cada semilla
se presenta con una foto y ficha téc-
nica donde se describen las carac-
terísticas de cada variedad. Este
trabajo ha sido efectuado por Car-
men Asensio Vegas, del grupo de
Mejora Genética dependiente del
ITA, y en él figuran las variedades
cotorrón, bolita, órbigo, tropical,
cueto, tremaya, casasola, marise-
rrán, corcal, carazo, almonga, ta-
ñoga, moradillo, cárdeno, ruya, ca-
bramocha, cardina y curruquilla. 

JORNADAS VITIVINÍCOLAS
La Fundación Hispano-Portugue-
sa Rei Afonso Henriques (FRAH)
ha organizado unas jornadas de
Promoción y Comercialización de
los Vinos del Duero en los merca-
dos exteriores. En el curso, cele-
brado en Zamora desde el lunes
24 hasta el viernes 28 de mayo, se
han tratado diversos puntos con-
cernientes a la enología como el
entorno legal del vino, el marke-
ting y comercio exterior y el eno-
turismo. La Fundación FRAH tra-
baja desde hace diez años
promocionando el desarrollo eco-

nómico de la Cuenca del Duero, a
través de diversas iniciativas insti-
tucionales, culturales y educativas
ya que consideran este territorio
el eje natural de unión entre los
dos países ibéricos. Uno de los lo-
gros de esta organización ha sido
conseguir que el Alto Douro sea
considerado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO.

EXCELENTE COSECHA DE
TIERRA DE LEÓN
Catorce catadores experimentados
calificaron de excelente la cosecha
del pasado año 2003 de Vinos Tie-
rra de León. La sesión de cata es-
tuvo compuesta por 25 muestras
de las cuales 13 fueron de caldos
rosados, 6 tintos jóvenes y otros
tantos tintos con barrica. Además
todas ellas pertenecían a la cose-
cha del año pasado y estaban ela-
boradas con la variedad autóctona
Pietro Picudo. Dicha calificación
confirma que esta asociación viní-

cola leonesa se en-
cuentra en un buen ca-
mino para que el
próximo año, en el
2005, le concedan la
Denominación de Ori-
gen para su zona de
producción.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Un total de 18 de las
casi setecientas inci-
dencias recibidas por la
Red de Alarma Rápida
afectaron el pasado
año a nuestra comuni-
dad. Estas notificacio-
nes implicaron la ac-
tuación de la Agencia

de Protección de la Salud y la Se-
guridad Alimentaria, quien sacó
del mercado un total de 105 to-
neladas de alimentos. Este pro-
grama de alarma esta basado en
un sistema de intercambio de in-
formación sobre los peligros en los
alimentos entre Castilla y León,
España y la Unión Europea. La
red tiene como finalidad la de-
tención de riesgos alimenticios an-
tes de que lleguen a manos de los
consumidores.

IMPULSO A LA LENTEJA DE
ARMUÑA
Las estimaciones sobre la produc-
ción de Lentejas de La Armuña se
prevén favorables para este año.
Mientras que el pasado año 2002
la recolección fue escasa, este año
la estimación productiva se presu-
pone superior a los 970 kilos por
hectárea de media, en las más de
1.600 hectáreas sembradas en la
provincia. Además los miembros
de la sectorial leguminosa de ASA-
JA-Salamanca pretenden impul-
sar la comercialización de la va-
riedad Armuña mediante la
ampliación de su mercado, au-
mentando los puntos de venta en
todo el territorio nacional. Este ti-
po de lenteja salmantina se carac-
teriza por ser una legumbre de ca-
lidad, con fuerte sabor y cuya piel
no se desprende al cocinarla.

Lucía G. Barreto

Toda la comarca leonesa de El Bierzo, en espe-
cial su franja más inferior, es una fértil producto-
ra de cereza en especial de cuatro variedades de
entre la que destaca la conocida como francesa.
Este fruto carnoso y de color rosáceo, con pulpa
abundante, jugosa y dulce, ha sido tradicional-
mente destinado al consumo familiar, pero hoy
se orienta por un lado a la venta al natural y por
otro a la comercialización en conserva destinada
en principio a un mercado de “delicatessen”. En
definitiva, se trata de un culti-
vo con un fuerte vínculo cultu-
ral con la zona pero que, hasta
ahora, carece de asociación que
proteja y avale su calidad.

Producción
Las cerezas nacen en árboles
de gran tamaño, dispersos en-
tre sí, que acompañan a viñe-
dos y a otros cultivos hortíco-
las. Cacabelos, Rimor, Corullón
y Villafranca se erigen como los
cuatro municipios con mayor
producción en este campo. A pesar de que en los
últimos años se han hecho diversos intentos pa-
ra aumentar estas plantaciones, los cerezos si-
guen constituyendo un cultivo complementario
ya que no resulta rentable debido a las fuertes
heladas que se registran en la zona y que asolan
la producción. Además estos esfuerzos se han ve-
nido abajo debido a que hace pocos años los ár-
boles jóvenes se secaron, a causa de la gomosis.
Por suerte este año la campaña de recolección ha
esquivado estos inconvenientes que disminuyen

su fructificación, en vista de lo cual, está resul-
tando productiva para los agricultores.

Venta y comercialización
Las cerezas frescas se transportan en cajas para
su posterior venta en fruterías con unos precios
que oscilan entre las 200 y 300 pesetas por kilo.
Sin embargo, las variedades que son utilizadas
para la conservación son vendidas a granel a las
industrias transformadoras. Así pues, la mitad de
la producción de cerezas bercianas va destinada
a su venta al natural y la otra mitad para su pos-

terior trasformación industrial.
La comercialización en fres-

co se hace a través de tres coo-
perativas hortofrutícolas del
Bierzo y de otras empresas pri-
vadas, con un mercado centra-
do en el área local y de las re-
giones colindantes: Galicia y
Asturias.

En cuanto a las conservas,
cuatro industrias las elaboran
produciendo anualmente en-
tre 20.000 y 30.000 tarros. Pa-
ra ello utilizan un total de

10.000 kilos de cerezas frescas. Una vez termi-
nado el proceso de producción, comienza la ven-
ta de los frascos que se destina principalmente a
el mercado  en nuestra comunidad y en tiendas
especializadas en productos de calidad dentro y
fuera de nuestro país, ya que las cerezas envasa-
das se han comenzado a distribuir en Inglaterra,
Francia y en Australia. Ya en la mesa, estas cere-
zas al orujo o en almíbar, serán degustadas como
postre después de una buena comida, en la so-
bremesa con el café o con chupitos.

LO MEJOR 
de nuestra tierra

Cerezas del Bierzo

Famosa es la comarca leonesa de El Bierzo por la riqueza de los fru-
tos que nos regalan sus tierras. A los populares pimientos y man-
zanas de reineta hay que sumarle las cada vez más conocidas ce-
rezas, bien al natural, bien envasadas en tarros al aguardiente, al
orujo o en almíbar. Este producto tradicional viene ocupando un
lugar desde hace una década en el mercado de calidad nacional y,
en los últimos años, también comienza a introducirse en puntos fue-
ra de nuestras fronteras, tales como Australia, Londres o Suiza.

Para comer Tarta de cerezas
Ingredientes
Para la masa: 
Para la masa:
■ 1 huevo 
■ 1 cucharada de azúcar
■ 250 gr. de harina 
■ 125 gr. de mantequilla

Para la crema:
■ 75 gr. de azúcar
■ 10 gr. de harina de

maíz 
■ 5 huevos
■ 1 chorrito de

Cointreau
■ 1 dl. de nata y cerezas

deshuesadas

Elaboración
Para hacer la masa, hay que hacer un volcán con la harina y en el
centro poner el resto de los ingredientes. La mantequilla debe es-
tar blanda. Hay que trabajar la masa hasta hacer una bola com-
pacta, y dejar reposar. Una vez hecha la masa, la estiraremos con
el rodillo y la hornearemos en un molde desmontable de tarta,
durante 10 minutos. Colocaremos sobre la masa las cerezas des-
huesadas, de manera que cubran el fondo de la tarta y con una
brocha y mantequilla derretida, pintaremos la fruta. Para hacer la
crema mezclaremos el azúcar y la harina de maíz con los huevos
y el cointreau. Por último, añadiremos la nata y cuando esté bien
batido, repartiremos la mezcla por el molde de pasta quebrada y
hornearemos a fuego muy suave (125º) hasta que la tarta esté cua-
jada (40 minutos aproximadamente). Para hacer la salsa de me-
locotón, licuaremos unos trozos de melocotón en almíbar con un
poco de su jugo, colamos la salsa con un colador fino y la reser-
vamos en la nevera hasta que vayamos a utilizarla.

NÚMERO DE INDUSTRIAS: cuatro
dedicadas a las cerezas
envasadas y tres coopera-
tivas hortofrutícolas dedi-
cadas a la venta de cere-
zas al natural.
PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL:

3.000 toneladas al año.
COMERCIALIZACIÓN: las cerezas
se venden al natural en
cajas, o envasadas en ta-
rros.
PUNTOS DE VENTA: en fruterías
o en tiendas especializadas
en productos de calidad,
principalmente en Castilla
y León y en Madrid.

Apuntes



AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 18ª 19ª 20ª TEND. 18ª 19ª 20ª TEND. 18ª 19ª 20ª TEND.
AVILA 17,44 17,90 18,00 + 16,00 16,10 16,50 + 14,00 15,00 15,00 +
BURGOS 16,53 16,53 16,68 + 15,32 15,63 15,78 + 14,42 14,42 14,72 +
LEON 16,20 17,00 17,00 + 15,30 16,00 16,00 + 14,00 15,00 15,00 +
PALENCIA 16,31 16,33 16,39 + 15,25 15,27 15,31 + 14,58 14,64 14,61 +
SALAMANCA 17,60 17,60 17,60 = 16,20 16,20 16,20 = 15,00 15,00 15,00 =
SEGOVIA 17,70 17,70 17,70 = 15,80 16,00 16,00 + – – –
SORIA 16,53 16,53 16,82 + 15,62 15,62 15,62 = 14,42 14,42 14,58 +
VALLADOLID 16,22 16,52 16,52 + 15,32 15,32 15,63 + 14,00 14,00 14,42 +
ZAMORA – – – 15,50 – – – – –

AVENA MAIZ ALFALFA
SSemana/tendencia 18ª 19ª 20ª TEND. 18ª 19ª 20ª TEND. 18ª 19ª 20ª TEND.
AVILA 14,00 15,00 15,00 + 17,00 17,00 17,50 + 16,00 17,50 17,00 +
BURGOS 14,12 14,12 14,42 + – – – 14,42 14,12 14,12 -
LEON 14,00 15,00 15,00 + 16,80 17,00 17,00 + 15,00 17,00 18,00 +
PALENCIA 13,91 13,89 13,95 + 16,96 17,06 16,79 - 14,29 14,02 13,23 -
SALAMANCA 15,10 15,10 15,10 = 17,00 17,00 17,30 + 14,30 14,00 13,75 -
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 14,00 14,12 14,12 + 17,00 17,00 17,00 = 13,80 14,12 14,12 +
VALLADOLID 14,00 14,42 14,42 + 17,09 17,43 17,43 + 14,72 14,72 14,80 +
ZAMORA 14,05 – – 16,80 17,10 17,10 + – – –

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 2-may 9-may 16-may TEND. 4-may 11-may 18-may TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 3,55 3,55 3,75 + 3,20 3,35 3,40 +
Lechazos 12-15 kgs. 3,28 3,28 3,48 + 2,53 2,65 2,70 +
Corderos 15-19 kgs. 3,25 3,25 3,45 + 2,20 2,20 2,20 =
Corderos 19-23 kgs 2,65 2,65 2,75 + 2,10 2,10 2,00 -
Corderos 23-25 kgs 2,28 2,28 2,38 + – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 3-may 10-may 17-may TEND. 28-abr 5-may 12-may TEND.
Añojo extra 2,83 2,80 2,77 - 2,91 2,91 2,91 =
Añojo primera 2,76 2,73 2,70 - 2,70 2,70 2,70 =
Vaca extra 1,92 1,92 1,92 = 1,92 1,92 1,92 =
Vaca primera 1,44 1,44 1,44 = 1,29 1,29 1,29 =
Ternera extra 3,10 3,07 3,07 - – – –
Ternera primera 2,98 2,95 2,95 - – – –
Toros primera – – – – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,60 3,60 3,60 =
Tern. Carne rosada – – – 2,97 2,97 2,97 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 6-may 13-may 20-may TEND. 4-may 11-may 18-may TEND.
Cerdo Selecto 1,05 1,07 1,07 + 1,04 1,06 1,07 +
Cerdo Normal 1,03 1,05 1,05 + 1,03 1,05 1,06 +
Cerdo graso 1,03 1,08 1,08 + 1,04 1,06 1,07 +
Lechones Selecto 1,30 1,30 1,30 = 1,25 1,25 1,23 -
Lechones 1,25 1,25 1,25 = 1,10 1,10 1,08 -
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LONJAS
Qué difícil es ser ganadero
Andrés Villayandre

Los ganaderos españoles están atravesando una situación insostenible. Por
un lado, están soportando el incremento desmedido del precio de los pien-
sos empleados en la alimentación del ganado y, por otra parte, la especta-
cular subida del precio del petróleo en el último año se ha traducido en un
incremento de precios del gasóleo agrícola cercano al 20 por ciento.

También el factor de producción más importante, y que afecta tanto a
agricultores como ganaderos, como es la tierra agraria, sigue mantenien-
do una tendencia alcista, tal y como manifiestan año tras año las encuestas
del precio de la tierra, alcanzando en 2002 como media los 4.022 euros
por hectárea. Eso implica un aumento importantísimo de los costes de
producción, de modo que cuando los productores se ponen a hacer nú-
meros ven con contrariedad que las cuentas no cuadran, ya que en mu-
chos sectores el nivel de los precios no les permite siquiera compensar lo
que les cuesta producir en su explotación.

Ante esta situación, todos los ganaderos y, especialmente, los de es-
pecies intensivas, donde el aporte de medios de producción es mayor, es-
tán atravesando una situación realmente crítica por haberse mantenido y
agravado en el tiempo durante los últimos meses.

El problema es que estos incrementos de costes que sufren los pro-
ductores no se trasladan a los precios de sus productos, ya que estos se
rigen por factores no controlables por ellos. Así, por ejemplo, los precios
del porcino empiezan a despuntar por estas fechas, debido a que es el pla-
to favorito de los turistas que vienen de fuera, pero no porque se hayan in-
crementado los costes de producción, como sería lógico.

C.R. / Lucía G. Barreto

La Ribera es una de las comar-
cas más conocidas dentro y fue-
ra de nuestras fronteras debido
a que la buena reputación del
vino que regalan sus tierras la
han convertido, en las últimas
décadas, en embajadora de
nuestra comunidad. Esta zona
burgalesa, que debe su nombre
a su situación en las orillas del
río Duero, limita con Soria, Se-
govia, Valladolid y Palencia. Con
un clima subárido típico de las
regiones castellanas, caracteri-
zado por escasas precipitaciones
y temperaturas bajas en los me-
ses de invierno, que llegan a al-
canzar los 22 º C durante el ve-
rano, Ribera de Duero se erige
como una comarca eminente-
mente dedicada a la industria
vitivinícola. Además, su amplia
variedad paisajística donde des-
tacan diversas especies de pinos,
olmos y chopos, conjuntamen-
te con sus ejemplares de aves
han hecho que una pequeña
parte de este territorio esté in-
cluido en el parque natural de
Hoces del Río Riaza. Por su par-
te la población se concentra en
torno a los dos municipios más
importantes, Aranda y Roa, que
son precisamente donde se ci-
fran los más altos índices in-
dustriales y agropecuarios.

La comarca de La Ribera des-
taca por su actividad agrícola,
principalmente dedicada a la in-
dustria vitivinícola. Muestra de
ello es la fuerte Denominación
de Origen de Ribera de Duero
creada en 1980 ante la iniciati-
va de un grupo de bodegueros
con el fin de impulsar los caldos
de la zona. Además en sus tie-
rras también tienen incidencia
cultivos industriales como la re-
molacha y, en menor medida, di-
versos tipos de cereales y maíz.

La Ribera de Duero posee
una alta densidad ganadera en

la que sobresale un alto núme-
ro de reses ovinas y porcinas y,
en menor número, de bovino.
En cuanto a las ovejas, pertene-
cen a la especie churra típica cas-
tellana, destinada bien a la pro-
ducción de leche, bien al
consumo de carne lechal, ya que
el cordero es uno de los platos
que configuran la gastronomía
de la zona. El porcino también
es fundamental para la econo-
mía de la comarca, así en Aran-
da se pueden contabilizar cinco
fábricas de embutidos, un mata-
dero y dos secaderos de jamón.

Esta comarca burgalesa se
configura como una de las zonas
con mayor belleza paisajística de
la región debido a la buena com-
binación de su flora en la que so-
bresalen sus páramos y campi-
ñas, y donde cohabita una de las
cabañas de aves más importan-
tes del país. Además, los muni-
cipios de la zona limítrofe con la
provincia de Segovia han sido
incluidos en el territorio del par-
que natural de Hoces del Riaza.

En los últimos años esta co-
marca viene introduciéndose en
el mercado del turismo rural co-
mo alternativa profesional para
sus oriundos, quienes han sabi-
do explotar el patrimonio cultu-
ral de la zona, mostrando sus jo-
yas arquitectónicas, testigos sin
duda, de la historia de nuestra
comunidad. De entre ellas, des-
taca el conjunto histórico decla-
rado de Peñaranda de Duero,
con su rollo, de traza ojival y úni-
co en toda Castilla y León, y su
convento datado de 1528 con ar-
tesanado mudéjar y patio de es-
tilo renacentista. Otro lugar dig-
no de mención es la reciente Aula
Arqueológica de Roa, una espe-
cie de museo donde se recrea es-
ta antigua ciudad de vacceos. En
los últimos años se vienen cons-
truyendo muchas bodegas en es-
ta zona, no sólo con finalidad
productiva, sino también como

un estilo alternativo de hospe-
dajes en el medio rural, los que
comienzan a popularizarse aho-
ra entre los visitantes.

LAS COMARCAS AGRARIAS 
una a una

MUNICIPIOS MÁS POBLADOS:

Aranda de Duero (30.431),
Roa (2.378), Gumiel de
Hizan (684), Peñaranda de
Duero (654), Pedrosa de
Duero (632).

OTROS MUNICIPIOS RELEVANTES:

Fuentespina (571), Villal-
ba de Duero (552), Baños
de Valdearados (542), La
Horra (505).

SUPERFICIE EN HECTÁREAS:

159.665 hectáreas.

CLIMA: subárido con tem-
peraturas medias entre 11º
C y 13º C, que llegan a mí-
nimas de –2º C en invierno
y a máximas de 22º C en
los meses de verano.

GANADERÍA: con una alta
densidad ganadera en la
cual predomina el ovino y
el porcino y, en menor me-
dida el bovino.

UNIDAD VETERINARIA: Aranda
de Duero y Roa de Duero.

TIERRAS DE CULTIVO:eminen-
temente vitivinícola aun-
que también posee tierras
con otros cultivos de seca-
no y de regadío.

ÍNDICES DE RENDIMIENTO: en
secano 2,5. En regadío me-
dio 3,90, el maíz 5,50 y
otros cereales 3,90.

SECCIÓN AGRARIA COMARCAL:

Aranda de Duero.

La Ribera

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



C.R. / Teresa Sanz Nieto

Mientras que el 60 por
ciento de los ciudadanos
de la Unión Europea de

los 15 declaraban estar a favor de
la ampliación, exactamente el mis-
mo porcentaje, el 60 por ciento,
de los polacos del medio rural se
oponían a la adhesión de su país.
Los temores que esgrimían eran
similares a los que tuvieron los
agricultores españoles, antes de
1986: que las cerca de dos millo-
nes de explotaciones actuales se
reduzcan en pocos años a, como
mucho, 700.000. Algo que ocurri-
rá con toda probabilidad, dado
que sólo unas 100.000 de ellas tie-
ne rentas comparables con la me-
dia de los agricultores de la UE y
pueden asegurar su supervivencia
en un marco más competitivo.

El tamaño medio de la explo-
tación de Polonia es de 9,8 hectá-
reas. Uno de cada cinco polacos
trabaja en la agricultura, y buena
parte de sus producciones se de-
dica al autoconsumo; su situación
de partida es mucho peor que la
de nuestros agricultores, cuando
España entró en la Unión. Aunque
Polonia tiene un gran potencial,
tanto en cereal, oleaginosas como
en remolacha, carne de vacuno,
porcino y avícolas y también en
producción de leche, el 33 por
ciento de sus tierras son de mala
calidad, la mayor parte de los sis-
temas productivos están caducos y

la edad de sus efectivos es bastan-
te avanzada, similar a la de los agri-
cultores españoles: algo que no
ocurre en el resto de los nuevos y
más jóvenes socios comunitarios.

Los sentimientos de recelo de
los agricultores de Polonia hacia la
UE son compartidos por otros co-
legas de los nuevos países incor-
porados. La comisaria letona de
Agricultura resaltaba, en este sen-
tido, las diferencias psicológicas
entre los agricultores de la UE an-
terior y las de los diez nuevos
miembros. “entre los nuevos hay
una sensibilidad exagerada sobre
posibles discriminaciones respec-
to a los agricultores de los 15”, su-
brayaba. Aunque saben que fuera
de la UE sus agriculturas no serí-
an competitivas, se sienten moles-
tos porque pasarán varios años has-
ta que reciban las mismas ayudas
directas que el resto de agriculto-
res y ganaderos europeos. Con-
cretamente, en 2004 percibirán un
25 por ciento, en 2005 un 30 por

ciento, en 2006 un 35 por ciento y
en años posteriores se irán incre-
mentando hasta llegar al cien por
cien en el año 2013. Con este es-
calonamiento, los expertos quie-
ren evitar el choque que supondría

para unos países con una renta per
cápita media que no llega a la mi-
tad de la antigua UE recibir unas
ayudas que convertirían a la agri-
cultura en una de las profesiones
mejor pagadas, lo que provocaría
el estancamiento del sector e im-
pediría uno de los objetivos, redu-
cir población agraria. 

Polonia, en cabeza
Sólo con la incorporación de Po-
lonia, aumenta un 50 por ciento
el número de agricultores euro-
peos: suma 2,68 millones de pro-
fesionales. Muy por detrás siguen
la República Checa, con 208.000
personas, el 4,2 por ciento de su
población activa, y el resto de los
nuevos miembros cuentan con
censos inferiores. En total, el pa-
sado día 1 de mayo la Unión ha
pasado de tener cerca de 7 millo-
nes de agricultores y ganaderos a
cerca de 11, y a contar con 168 mi-
llones de hectáreas de terreno uti-
lizado para la producción agríco-

la (130 millones de los quince y 38
de los diez nuevos estados miem-
bro).A partir de ahora, la UE será
más rural que nunca: el 90 por
ciento de su territorio, en lugar del
80 por ciento que había hasta aho-
ra, es rural. Este dato es, en prin-
cipio, positivo, ya que en las nego-
ciaciones que se realicen en el seno
de la Unión a partir de ahora, el
voto agrario pesará más. Aunque
también es cierto que estas nego-
ciaciones serán más complejas, al
ampliarse el número de países y de
intereses en juego, y también que
estos nuevos socios acapararán
buena parte de la financiación de-
dicada específicamente a proyec-
tos de desarrollo rural.

Otro punto a favor de la am-
pliación es que también se incor-
poran 75 millones de nuevos ha-
bitantes y, por lo tanto, de
consumidores. Las predicciones
de los expertos apuntan que el cre-
cimiento económico de estos paí-
ses en los próximos años doblará
al del resto de la UE, y eso signi-
fica también que se multiplicará
su consumo: a más renta, mayor
demanda de carne, fruta, verdu-
ra, lácteos y queso, que además ya
no estarán gravados con arance-
les. Junto a la agroalimentación,
se abren mercados para otros sec-
tores como los centrados en la cre-
ación de infraestructuras o en el
desarrollo medioambiental, y tam-
bién el de la maquinaria agrícola,
ya que se espera que las explota-
ciones experimenten una trans-
formación acelerada. Prueba del
interés que han despertado en mu-
chas empresas de la región estos
nuevos miembros de la UE fue la
nutrida delegación de Castilla y
León que viajó recientemente a
Polonia, para estudiar posibles in-
versiones en ese país.

Afrontar problemas
En el otro lado de la balanza, está
el miedo de los agricultores y ga-
naderos de la hasta ahora UE de
los 15 a ceder el terreno consegui-
do. Sobre todo, a perder presu-
puesto, en unos momentos en los
que la palabra favorita en Bruselas
es “recortes”. En este sentido, los
responsables de la Comisión se han
esforzado en aclarar que la am-
pliación no ha sido la causa de la
reforma de la PAC, que el objetivo
es dar respuesta a los mercados in-
ternacionales existentes. “La com-
petencia surge por el proceso de
globalización y no por la incorpo-
ración de los nuevos países a la UE.
Lo que debemos es hacer más in-
versiones en investigación y des-
arrollo (I+D)”, apunta Franz Fis-
chler. Por otra parte, resulta cuando
menos curioso que el coste de esta
ampliación será, en euros contan-
tes y sonantes, mucho menor que
el que supuso la entrada de la an-
tigua República Democrática de
Alemania. Por otra parte, incorpo-
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Desde el 1 de mayo, la Unión Europea tiene diez nuevos países miem-

bros. Cerca del 10 por ciento de su población activa trabaja en el

campo y, aunque sólo un pequeño porcentaje de sus explotaciones

están en condiciones de competir en el mercado comunitario, sus

posibilidades de desarrollo son importantes. Los expertos conside-

ran que, al menos por el momento, no representan una competen-

cia para la agricultura y la ganadería españolas, aunque los profe-

sionales manifiestan su preocupación por el escaso presupuesto.

CON LA INCORPORACIÓN DE DIEZ PAÍSES DEL

ESTE, LA UNIÓN EUROPEA SUMA YA 25 MIEMBROS

Import-export
Hasta ahora, el volumen co-
mercial entre España y los
nuevos miembros de la UE
no ha sido muy grande. So-
bresalen, por su valor eco-
nómico, las exportaciones a
Polonia (de fruta y maquina-
ria) y a la república Checa
(también de fruta, legum-
bres, plantas...). A la vice-
versa, destaca la importación
de carne fresca de porcino a
Hungría. Un dato curioso: los
polacos importan extractos
de café producidos en Pa-
lencia y vegetales de Burgos.

¿Colegas o 
competidores?
¿Colegas o 
competidores?



rarse al Mercado Agrícola Común
les obliga a participar con cuotas
equitativas para sus productos agro-
pecuarios, lo que ha de eliminar el
riesgo de excedentes; también ten-
drán que eliminarse medidas na-
cionales de protección, como era el
caso de Polonia con sectores como
el avícola o el porcino.

Lo que sí que se admite es que
la tarea más difícil para estos nue-
vos europeos será adoptar las mi-
les de páginas (dicen que 60.000)
de reglamentos, normas y regula-
ciones impuestas por la UE. Que-
da mucho por hacer en materias
la protección medioambiental, los
sistemas de identificación y regis-
tro o los controles alimentarios. En
este sentido, un 8 por ciento de las
empresas de este sector no podrán
exportar hasta que cumplan cier-
tas condiciones.

De cualquier forma, no acaba
aquí el proceso de ampliación de
la Unión Europea. Bulgaria y Ru-
manía son los siguientes candida-
tos, aunque todavía no están pre-
parados para competir en el
mercado abierto. También se pi-
de a los nuevos miembros que for-
talezcan sus instituciones demo-
cráticas, que respeten la legislación
y los derechos humanos. También
que se fortalezca el sector judicial
y que se luche contra la corrup-
ción y la trata de mujeres y niños.
En estar parcelas tendrán que tra-
bajar otros países interesados, co-
mo Turquía, Croacia y la Repúbli-
ca de Macedonia. Muy lejos queda
ya el germen de la Unión Euro-
pea, esos seis países (República Fe-
deral de Alemania, Bélgica, Fran-
cia, Italia, Luxemburgo y los Países
Bajos) que en 1958 dieron el pri-
mer paso para su constitución.■
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*Hay que matizar, por su importante
censo, que Polonia es la  más
envejecida; en torno al 54 por ciento
superan los 56 años.

Paro % población
activa

CHIPRE 0,7 6 18.500 4,9 4,0

R. CHECA 10,2 79 13.300 4,6 8,0

ESTONIA 1,3 45 9.800 7,1 12,4

HUNGRÍA 10,1 93 11.900 6,1 5,7

LETONIA 2,3 65 7.700 15,1 13,1

LITUANIA 3,4 65 8.700 16,5 16,5

MALTA 0,4 0,3 11.700 2,2 6,5

POLONIA 38,6 313 9.200 19,2 18,4

ESLOVAQUIA 5,3 49 11.100 6,3 19,4

ESLOVENIA 2,0 20 16.000 9,9 5,7

España

Portugal

Francia

Italia

Alemania

Rep. Checa

Austria

Eslovaquia

Hungría

Eslovenia

Gran
Bretaña

Suecia

DinamarcaDinamarca

Bélgica

Holanda

Luxemburgo

Polonia

Grecia

Malta Chipre

Estonia

Letonia

Lituania

Finlandia

% Activos sector agrícola

Irlanda

Comparativa 10 nuevos miembros, España y UE de los 15

Agricultores mayores de 56 años
(media aproximada)*

UE de los 15 (antes del 1 de mayo 2004): Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo,
Portugal y Suecia

UE de los 25 (desde el 1 de mayo): se suman a los anteriores
República Checa, Letonia, Chipre, Eslovenia, Estonia,
Eslovaquia, Lituania, Hungría, Malta y Polonia.

Otros países que han solicitado su adhesión: Bulgaria,
Rumanía y Turquía.

“Aunque algunos de estos
países tienen buenos ren-
dimientos en cultivos her-
báceos, en su conjunto no
suponen una importante
amenaza de competencia
para nuestras produccio-
nes. Sólo cuentan con ca-
pacidad productiva Polo-
nia, Hungría y los países
que configuraban la anti-
gua Checoslovaquia, y si
se compara con la nueva
población y consumo que
suponen no aparecen co-
mo competidores impor-
tantes. Respecto a si afec-
tará a nuestras ayudas
PAC, el pago único es bas-
tante independiente del
número de agricultores
que haya, las ayudas están
perfectamente estableci-
das: tampoco perdieron
ayudas los agricultores de
los países que formaban

parte de la UE antes de
España con nuestra incor-
poración. Otro tema del
que se habla, el control sa-
nitario, a la larga se verá
beneficiado con esta am-
pliación, ya que todos es-
tos países en ocasiones nos
suministraban algún tipo

de productos, como le-
chones, y a partir de aho-
ra tendrán que estar más
vigilados. Tampoco veo fá-
cil que, por ejemplo, se
instalen fábricas en estos
países, aunque los costes
laborales sean más bajos;
dependerá en todo caso
de cómo evolucione la ac-
tual OCM, y si es hacia
precios bajos con ayuda,
no merecerá la pena la in-
versión. En cuanto a los
precios de las grandes pro-
ducciones como cereal,
azúcar o carne, están más
influidos por el comercio
mundial que por el euro-
peo. Por último, es cierto
que el porcentaje de po-
blación que trabaja en la
agricultura en estos países
es alto, pero les ocurrirá
como a nosotros, que des-
cenderá en pocos años”.

“No nos oponemos a que
la Unión Europea se am-
plíe –también España en-
tró en un momento da-
do–, pero tememos que es-
tas incorporaciones de
nuevos miembros vayan
acompañadas del conge-
lamiento del presupuesto
comunitario de agricultu-
ra y ganadería. Así, hay
que garantizar que Espa-
ña siga siendo perceptora
de Fondos Estructurales y
de Cohesión tras la am-
pliación. Utilizar criterios
estadísticos a la hora de es-
tablecer los niveles medios
de renta en una UE am-
pliada provocaría una re-
visión a la baja del todo in-
justa para las actuales zo-
nas menos prósperas, las
que hasta ahora eran Ob-
jetivo 1, como es el caso de
Castilla y León. Por otro

lado, hay que garantizar la
seguridad alimentaria y
calidad de los productos
en todo el territorio, y ase-
gurar que en el tema de la
protección del medio am-
biente se aplican criterios
únicos para todos los paí-
ses la UE. Nosotros tene-

mos que trabajar para me-
jorar la competitividad de
nuestras explotaciones: di-
mensionarlas adecuada-
mente, ordenar los recur-
sos hídricos, mejorar las
infraestructuras agrarias
colectivas, lograr una po-
lítica fiscal que incentive
la inversión, tener unos se-
guros agrarios que com-
plementen con eficacia la
PAC y contar con un ga-
sóleo profesional son me-
dios de conseguirlo, ojalá
lo entiendan así también
las administraciones com-
petentes. Por último, nos
seguimos oponiendo a la
renacionalización de la
PAC, porque conllevaría
un desmantelamiento de
la misma, los países más
pobres no podrían tener
los fondos necesarios pa-
ra aplicar estas medidas”.

JOSÉ VALÍN, CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

“Estos países no suponen una
amenaza para nuestras producciones”

DONACIANO DUJO, PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN.

“No se puede sostener una ampliación
con el presupuesto congelado”
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ASAJA ha pedido a la minis-
tra de Medio Ambiente, Cris-
tina Narbona, que impulse la
construcción del pantano de
Castrovido, una obra hidráu-
lica fundamental para regu-
lar el cauce ecológico del río
Arlanza, que evitará las cícli-
cas inundaciones y mejorará
las condiciones de vida de las
cerca de 20.000 personas que
viven en la comarca.

C.R. / Redacción

La organización profesional
agraria considera que no hay
ningún tipo de razón para que
se de marcha a atrás en este te-
ma, ahora que, después de ca-
si 60 años de propuestas y de
complejas negociaciones entre
todas las partes afectadas, se ha-
bían conseguido licitar y co-
menzar las obras. El proyecto
actual minimiza el impacto am-
biental para proteger los eco-
sistemas de la comarca y, entre
otras mejoras, garantiza la re-
gulación del Arlanza, que en las
últimas décadas ha bajado se-
co en verano y ha provocado
riadas en invierno. Con esta
obra hidráulica vital se conse-
guirá el abastecimiento de la

población de los 60 municipios
englobados en la comarca del
Bajo Arlanza y, además, se po-
drán convertir en regadío 6.000
hectáreas, lo que repercutirá en
las condiciones de vida de nu-
merosas familias.

Aunque por el momento no
existen más que rumores en
torno a la posibilidad de que el

Gobierno del PSOE paralice es-
tas obras, tanto ASAJA-Burgos
–apoyada también por ASAJA
de Castilla y León– pide a Cris-
tina Narbona que tranquilice a
los agricultores y el resto de la
población de esta comarca y
asegure la continuidad de un
proyecto que no puede estar a
merced de cambios ni conve-

niencias políticas. “De una co-
rrecta regulación del río Ar-
lanza depende que se consiga
evitar las cíclicas inundaciones
que se producen en la zona, con
innumerables pérdidas, y lo-
grar así una mejoría en las con-
diciones de vida de las cerca de
20.000 personas que viven en
la comarca”, resume ASAJA.

ASAJA-Burgos

La Feria Agrícola de Lerma, la
segunda más importante de
cuantas se celebran en el norte
de España, sólo por detrás de la
de Zaragoza cumplió este año su
44 edición, con notable éxito de
público. Una vez más, la caseta
de ASAJA-Burgos fue un punto
de encuentro para los profesio-
nales de la agricultura y ganade-
ría de la provincia que se acerca-
ron al certamen.

Incluso el presidente de la
Junta de Castilla y León, el bur-

galés Juan Vicente Herrera, hizo
un alto en el recorrido por los
distintos stand para tomar el po-
rrón –adornado con una pegati-
na de nuestra organización– y
echar un trago, acompañado por
el presidente provincial de ASA-
JA, Santiago Carretón.

Herrera, acompañado por el
consejero de Agricultura y Ga-
nadería, José Valín, fue el encar-
gado de inaugurar el certamen,
que comenzó el día 1 de mayo y
concluyó el día 3. Las previsio-
nes de la organización apunta-
ban que serían cerca de cien mil

las personas que se acercarían a
visitar el recinto, donde más de
doscientos expositores presenta-
ron novedades relacionadas con
la agricultura y la ganadería. 

La feria de maquinaria agrí-
cola se completó con un mercado
de viandas y la segunda feria de la
automoción, ubicada en la Plaza

Mayor. El presupuesto total del en-
cuentro ha sido de 90.000 euros,
un tercio procedente de la Junta.

El presidente autonómico
aprovechó la visita para subrayar
la importancia y dinamismo del
sector agrario, y también para su-
brayar la necesidad de construir
ya la presa de Castrovido.

ASAJA pide a Narbona que de prioridad a
la construcción de la presa de Castrovido
La OPA considera que sería un error poner obstáculos a esta obra 

La caseta de ASAJA,
una de las más visitadas
en la Feria de Lerma
El mismo presidente de la Junta hizo un
alto para tomar un chato

FUERON FELICES Y
COMIERON... LECHAZOS

Con motivo de la boda del Prín-
cipe de Asturias, don Felipe de
Borbón, y doña Letizia Ortiz, el
pasado día 22 de mayo, la Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricul-
tores de Burgos, ASAJA, envió
como regalo de boda dos lecha-
zos de Burgos. Esta Organización
Profesional Agraria además de
felicitar a los novios, pretendía
hacer llegar a los futuros contra-
yentes el producto estrella de
nuestra gastronomía. Lechazos
de razas autóctonas alimentados
únicamente con leche materna,
a diferencia del cordero que vie-
ne más allá de nuestras fronteras
que se identifica como de Bur-
gos, por el simple hecho de ha-
ber sido sacrificado en alguno de
nuestros mataderos. ASAJA-Bur-
gos felicitó así a los futuros Reyes
de España con un regalo con el
que pretende seguir reivindican-
do el verdadero cordero-lechazo
de Burgos.

CURSO PARA MUJERES
RURALES
Dentro de las actividades forma-
tivas de ASAJA-Burgos, desde
primeros de mayo estamos im-
partiendo un Curso de diversifi-
cación de actividades en el me-
dio rural, dirigido a mujeres. Se
trata de poner de manifiesto las
posibilidades de negocio que
nuestros pueblos tienen. Habla-
mos de turismo rural y de las po-
sibilidades de mejora de su ser-
vicio, y se explican las técnicas de
atención al cliente, marketing, fi-
delización, las nuevas tecnologí-
as aplicadas a la promoción y
consolidación de los servicios ru-
rales, etc. Otros contenidos del
curso son la restauración y acon-
dicionamiento del mobiliario ru-
ral, la mejora y acondiciona-
miento de espacios interiores y
la cocina tradicional para el tu-
rismo rural. En definitiva, se tra-
ta de poner de manifiesto las po-
sibles actividades que se pueden
desarrollar en el medio rural y
que son compatibles con nuestra
agricultura y ganadería dentro
de la Política Agrícola Común y
el Reglamento 1257/99 de apo-
yo al desarrollo rural.

La construcción de la presa evitará las frecuentes inundaciones. FOTO C.R.

Apuntes

La caseta de ASAJA, punto de encuentro de los profesionales. FOTO C.R.



19mayo 2004PROVINCIAS

LEÓN

ASAJA-León

El secretario general de ASA-
JA-León, José Antonio Turra-
do, compareció el pasado 14
de mayo ante los medios de co-
municación de la provincia pa-
ra hacer un análisis de la si-
tuación del sector, coincidiendo
con la celebración al día si-
guiente de la festividad de San
Isidro Labrador. 

José Antonio Turrado pi-
dió al Gobierno central que se
pronuncie cuanto antes sobre
la aplicación de la reforma de
la PAC, una reforma en la que
ASAJA apuesta por el desaco-
plamiento total en todos los
sectores, y su aplicación cuan-
to antes. También exigió que
se cumplan los compromisos
de etapas anteriores sobre el
desarrollo de nuevos regadíos
en la provincia y moderniza-
ción de otros obsoletos, a la vez
que reiteró la necesidad de
modificar las fórmulas de fi-
nanciación de las obras hi-
dráulicas por parte de los
usuarios, para que se puedan
amortizar en periodos de
tiempo más largos. 

José Antonio Turrado ma-
nifestó la preocupación del sec-
tor por la desorbitante subida

de medios de producción co-
mo los piensos y el gasóleo, así
como la injustificada bajada de
los precios en productos como
la leche de vacuno. 

Criticó el secretario general
de la organización agraria los
incumplimientos del Gobierno
autonómico en aspectos de po-
lítica agraria tales como las ayu-
das agroambientales, las jubi-
laciones anticipadas, o la falta
de respuesta a la legalización
de las explotaciones ganaderas
en cascos urbanos. 

Entre las preocupaciones de
ASAJA a medio plazo está la
futura reforma de la OCM del
azúcar, una reforma de la que

ASAJA espera se pueda ga-
rantizar la continuidad del cul-
tivo en la provincia, mante-
niendo unos márgenes de
rentabilidad al menos iguales
a los actuales. 

Sobre la evolución de los
cultivos, destacó daños impor-
tantes por las heladas en los
frutales de El Bierzo, y en el
cultivo de la remolacha. Por el
contrario, van bien las siem-
bras de maíz, no hay daños en
el viñedo, y el cereal está
aguantando bastante bien una
primavera que está siendo en
general seca. Se prevé un lige-
ro incremento en las siembras
de patatas y alubias. 

El desacoplamiento total de las ayudas PAC,
la mejora de los regadíos y de sus fórmulas
de financiación, la continuidad de la OCM
del azúcar y, en general, un mayor compro-

miso de las administraciones con el sector
agroganadero fueron las reclamaciones ex-
puestas por ASAJA-León con ocasión de la
celebración de San Isidro Labrador.

Un San Isidro reivindicativo
para ASAJA-León
Turrado expuso las principales reclamaciones del
sector coincidiendo con el día del patrón ASAJA-León

La publicación Campo
Leonés acaba de cum-
plir su XV aniversario
con la tirada corres-
pondiente al número
167 del mes de mayo.
Desde el año 1989, y
de forma ininterrum-
pida, ASAJA de León
viene publicando esta
cabecera en formato
prensa, a través de la
cual se canalizan las
reivindicaciones agra-
rias y se informa a los
agricultores y ganade-
ros de la asociación so-
bre aquellas cuestiones
que le son de interés.

Campo Leonés se
concibió desde un
principio como un ser-
vicio más a los socios, servicio que
se encuentra entre los que más
valoran las más de 3.000 explo-
taciones que cada mes reciben es-
ta publicación.

Han colaborado en este últi-
mo número el jefe del Servicio Te-
rritorial de Agricultura y Gana-
dería Fidentino Reyero, el
diputado de Agricultura de la Di-
putación Provincial Lupicinio Ro-
dríguez, el director de la Escuela
de Ingeniería Agraria Juan Anto-
nio Boto, el secretario del Grupo
Socialista en las Cortes Regiona-
les Antonio Losa, el secretario de
la Cámara Agraria Salvador Vidal,
el director del Faro Astorgano Isi-
dro Martínez y el periodista de El
Mundo La Crónica especializado
en temas agrarios J.J. Porras.

Campo Leonés tiene una ti-
rada de 5.000 ejemplares que se
distribuyen de forma gratuita,
3.500 de ellos por correo y el res-
to por otros medios. Además de
los 2.500 socios de ASAJA-León,
reciben Campo Leonés otros 500
simpatizantes, los ayuntamien-
tos, instituciones, casas comer-
ciales, y en general todos los or-
ganismos públicos y privados
relacionados con el campo. Se fi-
nancia con publicidad y con fon-
dos de la asociación.

Campo Leonés es la única pu-
blicación de contenido agrario y
ganadero de la provincia, y se
ofrece además en formato digi-
tal, pudiendo consultarse en la
página web de ASAJA-León:
www.asajaleon.com.

La publicación “Campo
Leonés” cumplió 15 años
Cada mes informa sobre el sector a más
de 3.000 explotaciones de la provincia

ASAJA hizo balance del momento actual que vive el campo. FOTO C.R.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

“Estamos en el momento idóneo
para que venga una primavera
abundante de agua, pero ya se
verá en la segunda quincena de
mayo, el mes de junio y la pri-
mera de julio”, subrayó el presi-
dente de ASAJA, que recordó
cómo a finales de otoño y prin-
cipios de invierno “tuvimos las
dificultades de siembra por la
abundancia de agua que ha de-
jado paso después a un invierno
seco que ha posibilitado que la
sementera tardía se hiciese en
buenas condiciones”

Igualmente el responsable de
la organización aseguró que el
agua recogida en los pantanos es
suficiente para desarrollar una
campaña de riegos aceptable. Si
algo destacó de manera negati-
va en las últimas fechas fue el frío,
que ha perjudicado de manera
importante las siembras de re-
molacha, con algunas hectáreas
heladas y por lo tanto perjuicios,
y sobre todo a los forrajes y las
alfalfas, paralizando su creci-
miento e impidiendo un buen
corte.

Dujo confió en que “San Isi-
dro se porte y que a partir de
ahora en lo que queda de año
agrícola llueva para tener una
buena cosecha y obtener unos in-
gresos de la producción con los
que poder hacer frente a los ma-
los augurios que tenemos por las
distintas políticas que hay de la
Unión Europea, del Ministerio
de Agricultura y de la Junta”.

La reforma de la PAC
Entre esos “malos augurios”, el
presidente de ASAJA explicó que
la principal preocupación que
hoy tienen los hombres del cam-
po de nuestra provincia es la in-
quietud en la aplicación de la re-
forma de la PAC, de forma que
ha sido duramente criticada por
ASAJA en mesas de trabajo y en
la calle. Siempre hemos dicho
que es negativa para el sector, pe-
ro una vez aprobada lo que que-
remos es conocer el desarrollo,
queremos saber si va a haber des-
acoplamiento total o parcial de
las ayudas”. Dujo recordó que
“ASAJA tiene muy claro que tie-
ne que haber un desacopla-
miento total”.

Asimismo reivindicó el dere-
cho de los agricultores de co-
nocer cuanto antes cuáles son
los derechos de los profesiona-
les de la agricultura, “para así
poder ejercer la actividad que
más interese a los agricultores y
saber con qué pagos vamos a
contar a partir del 1 de enero
de 2006. Por eso queremos sa-
ber cuál va a ser la modulación
que se nos va a aplicar, una me-
dida que hemos criticado por
creer que es un impuesto para
la agricultura que mermará
nuestros ingresos”.

Por un gasóleo profesional
En el capítulo de aspectos nega-
tivos, Donaciano Dujo se refirió
al incremento de los gastos de
producción, especialmente la su-
bida del gasóleo, “del cual de-
pendemos para realizar todas
nuestras labores, más en estos
momentos en el regadío. Por lo
tanto queremos que este gobier-
no ponga freno a esta subida in-
discriminada que viene princi-
palmente dirigida por el
monopolio de las industrias que
lo dirigen, por el gravamen de
impuestos al carburante”.

“Lo que pedimos es un ga-
sóleo profesional, que se fijen
los impuestos del mismo y que
se impida que las compañías se
pongan de acuerdo en el pre-
cio. Son las mismas reivindica-

ciones que hicimos hace cuatro
años, y entonces firmamos un
acuerdo que también firmó
quien hoy es secretario general
de Agricultura, Fernando Mo-
raleda, y entonces secretario
general de UPA. Él, que sabe
las dificultades que tiene el sec-
tor, que haga lo que entonces
pedía ahora que puede”, sen-
tenció.

Una ley negativa
Otro de los aspectos negativos ex-
puestos por Dujo está relaciona-
do con “el problema que vamos
a encontrarnos cuando entre en
vigor la nueva Ley de Arrenda-
mientos Rústicos, aunque tene-
mos esperanzas de que este nue-
vo gobierno, con la promesa
electoral que hizo, elimine esta
ley que perjudica gravemente a
los profesionales del campo y por
lo tanto volvamos a la situación
anterior”.

Demanda a las
administraciones
Además, el presidente de ASAJA
dejó constancia de la petición re-
alizada ante la Junta para que
convoque las ayudas de los pro-
gramas agroambientales, “una
cuestión para la que hemos ob-
tenido una negativa por falta de
presupuesto. Queremos que con-
voque también las medidas de los
ceses anticipados, la mejor me-

dida para que haya un joven que
se incorpore al campo. Espere-
mos que las dos administracio-
nes, Junta y MAPA, dejen las pro-
mesas electorales y pongan las
condiciones económicas y socia-
les para que sea una realidad la
renovación en el campo”, indicó.

Plagas
Igualmente Dujo se refirió a los
problemas de las plagas que afec-
tan a nuestra provincia, donde

hay comarcas como el Cerrato
que se están viendo perjudica-
das de manera importante por
la nefasia y garrapatillo, con mu-
cha virulencia y un coste impor-
tante para el sector agrícola y
que, en definitiva, lo que hacen
es perjudicar más las maltrechas
economías. “Hace un tiempo
existían estas plagas y con las
prácticas normales que el agri-
cultor y las distintas administra-
ciones realizaban llegaron a des-
aparecer, es decir, con la quema
de rastrojos de manera contro-
lada y autorizada, y el trata-
miento de estas plagas en su es-
tado de hibernación”.

Crisis de precios
Por último hizo hincapié en la
crisis de precios que sufre el agri-
cultor. “El orgullo de cualquier
profesional es que su trabajo se
dignifique, y esta crisis tiene es-
pecial incidencia en el sector ga-
nadero por los elevados precios
que está teniendo en estos mo-
mentos para la manutención de
la cabaña ganadera, y sin em-
bargo la venta, bien sea de la car-
ne bien sea de la leche, está bajo
mínimos. Esta bajada de precios
no repercute en la bolsa de la
compra, ya que son los interme-
diarios los que se llevan el dine-
ro”, denunció el presidente de
ASAJA.

El presidente de ASAJA
pronostica una buena cosecha,
condicionada a las lluvias finales
Con motivo de la festividad de San Isidro, Dona-
ciano Dujo anunció ante los medios de comuni-
cación que las previsiones de cosecha en la pro-
vincia de Palencia son en estos momentos óptimas.

“Está bien presentado el año agrícola, aunque hay
que esperar, porque si en primavera faltase el
agua, lo que hoy está bien se puede quedar en
una cosecha normal o deficitaria”, auguró.

Donaciano Dujo, acompañado por el gerente provincial, Carlos Lobete . FOTO S.A.
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ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

El pasado verano, concreta-
mente durante el mes de agos-
to, los fuegos acabaron con
10.639,18 hectáreas en la pro-
vincia de Salamanca provocan-
do un gran impacto en la dehe-
sa charra y en consecuencia en
la cabaña agrícola y ganadera.

Las áreas afectadas se con-
centraron en Puente del Con-
gosto, el Tejado, Santibáñez de
Béjar, el Parque Natural de las
Batuecas, Barbalos, Berrocal, Es-
curial de la Sierra y el Parque
Natural de las Arribes del Due-
ro resultando directamente per-
judicados numerosos agriculto-
res y ganaderos. Para paliar la
situación de indefensión econó-
mica a la que estos profesiona-

les del campo se vieron someti-
dos por los fuegos, ASAJA-Sala-
manca puso en marcha una so-
licitud dirigida a la Consejería
de Medio Ambiente quienes a su
vez delegaron en la consejería
de Agricultura y Ganadería. 

El objetivo era determinar la
zona afectada (primer paso) co-
mo un hecho de utilidad públi-
ca (segundo procedimiento) ba-
sado en las ayudas destinadas a
reparar los perjuicios causados
por desastres naturales o por
otros acontecimientos de carác-
ter excepcional a los titulares de

las explotaciones agrarias (Or-
den de 22 de diciembre de 2000,
BOCYL 5-1-2001). El último pa-
so del procedimiento legal era
que una vez determinada la zo-
na fuese calificada de calamidad
pública susceptible de ayudas.

ASAJA-Salamanca remitió
en el mes de octubre un escrito
en el que se solicitaba la elabo-
ración de un informe por par-
te de la Dirección General de
Desarrollo Rural en el que se
describiese el suceso, se deta-
llase una justificación de pérdi-
das y el número de explotacio-

nes afectadas pero estos hicie-
ron llegar su negativa al res-
pecto ya que, en su opinión, la
producción media afectada no
llegaba al 10 por ciento.

Medidas preventivas
Teniendo en cuenta que la tem-
porada de riesgo alto de incen-
dios se ha iniciado oficialmen-
te el 24 de mayo, el presidente
de ASAJA-Salamanca, Vicente
de la Peña ha planteado a los
partidos políticos provinciales
con representación en las Cor-
tes regionales unas medidas de

apoyo para la prevención de fue-
gos en las explotaciones entre las
que se incluyan ayudas para la
creación de cortafuegos y la com-
pra de tanques, además de la
construcción de puntos de agua
estratégicos cercanos a las ex-
plotaciones gestionados por las
Juntas Agropecuarias Locales.

Por otra parte, también se
contempla en este proyecto la
educación de la población, por
una parte, mediante cursos de
prevención de incendios fores-
tales a través de las asociacio-
nes forestales de la provincia y,
por otra, a través de organiza-
ciones agrarias de tal manera
que el empresario del campo
también sepa de qué forma en-
frentarse a los incendios en su
explotación.

ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

Los jóvenes agricultores son los
que muestran un mayor interés
por planificar, para un futuro a
corto plazo, los cultivos de su
explotación respetando el me-
dio ambiente mediante la utili-
zación de los recursos naturales
de la tierra sin emplear pro-
ductos químicos. Esa es la con-

clusión general que se des-
prende del curso de agricultu-
ra ecológica que se ha desarro-
llado a lo largo de 50 horas en
la Casa de Campo de ASAJA Sa-
lamanca y que ha sido imparti-
do por un técnico especialista
en la materia.

El desarrollo del temario
además ha contado con una par-
te práctica en la que los alum-

nos han podido comprobar in
situ el ejemplo de una explota-
ción de regadío en la localidad
zamorana de Molacillos, cultivo
que asimismo se lleva a efecto
en la finca La Aldehuela, pro-
piedad de la Diputación de Za-
mora, y que los alumnos tam-
bién han tenido ocasión de
visitar. Esta misma tarde se clau-
sura el curso.

Los jóvenes que se incorporan muestran
un mayor interés por el cultivo ecológico
ASAJA organizó un curso con clases prácticas y visitas 

Los participantes realizaron varias excursiones prácticas a cultivos ecológicos. FOTO C.R.

El presidente de la OPA anunció en rueda de prensa el plan de actuación para paliar los devastadores efectos del fuego. Estado en el que quedaron muchas encinas del campo charro.
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ASAJA pide a las Cortes medidas para prevenir los
incendios en las explotaciones de la provincia
En el mes de agosto pasado ardieron más de 10.000 hectáreas en la dehesa charra

ASAJA-Salamanca hará llegar a los partidos po-
líticos con representación en las cortes regio-
nales medidas preventivas para combatir el ries-
go de incendios en las explotaciones agrícolas

y ganaderas. Ante el inicio de la temporada de
riesgo alto de incendios y para paliar los efec-
tos que asolaron en agosto 10.639 hectáreas en
la provincia urgen actuaciones inmediatas.
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ASAJA-Segovia

Prácticamente el 60 por ciento
de la población considera “insu-
ficiente” el tejido industrial se-
goviano, pero cuando se pre-
gunta qué empresas, de qué
sectores, preferirían que se ins-
talarán en este territorio, la acti-
vidad agrícola y ganadera ocupa
el último lugar, acompañada de
la minería.

En ASAJA-Segovia nos hemos
quejado desde hace mucho tiem-
po de la “mala prensa”, de la fal-
ta de consideración social de la
actividad agraria y ésta es la
constatación científica de esa
sensación con la que los agricul-
tores y ganaderos debemos lidiar
a diario.

Por supuesto, no era el obje-
tivo del estudio ahondar en las
razones de ese rechazo. Sin em-
bargo, desde esa experiencia vi-
vida a lo largo de los años pode-
mos indicar que los ciudadanos
habrían rechazado sobre todo los
olores y la suciedad que generan
las empresas agrarias, y lo que en
ciertos ambientes se considera
como “una manía, que tienen los
agricultores y los ganaderos de
llevarse el trabajo a casa”. Esto es
que andan siempre con el trac-
tor y el remolque de acá para allá
y cuando menos se lo esperan les
sale al camino una gallina o una
oveja o una vaca, que lo dejan to-
do perdido.

Actitudes señoritingas
Desde el sector agrario no po-
demos cerrar los ojos a esas mo-
lestias ni echar la culpa a las ac-
titudes “señoritingas” que se han
apoderado de la población en los
últimos tiempos. Es cierto que la
actividad agrícola y ganadera
produce residuos difíciles de eli-
minar que crean malos olores.
Pero la producción de residuos
es algo consustancial a la activi-
dad productiva, en cualquier sec-
tor económico.

Por ejemplo, los olores que
produce una explotación gana-
dera son mucho más naturales,
más fáciles de eliminar y de so-
portar que los que genera una
industria química, que además
del malestar permanente corre
el peligro de producir un escape
tóxico en cuanto haya algún fa-
llo de funcionamiento.

Por ejemplo, cualquier in-
dustria del metal o de la madera
requiere maquinaria funcionan-
do prácticamente las veinticua-
tro horas de día, generando con-
taminación acústica y más
residuos difíciles de eliminar, que
exigen escombreras o vertederos

que, a largo plazo, conllevan un
grave deterioro para el medio
ambiente.

También hay que reconocer
que los agricultores y ganaderos
en los pueblos han tenido actitu-
des que han rallado en el abuso.
Todos hemos observado el paso
de rebaños de ovejas por las ca-
lles que dejan tras ellas un regue-

ro tremendo de cagadas o el len-
to, ruidoso y humeante discurrir
de los viejos tractores que arran-
caban de madrugada y repetían
la ceremonia ya bien entrada la
noche. Unas actitudes que en
otros tiempos no se apreciaban
porque prácticamente todos en
los pueblos tenían sus rebaños o
debían coger el tractor de ma-

drugada para volver ya anocheci-
do, cuando apenas circulaban más
vehículos. Pero hoy en los pueblos
los tractores no son los vehículos
que priman, mucho más ruido ha-
cen los camiones, furgonetas, to-
doterrenos y coches particulares
que se han adueñado de las calles
y por eso, precisamente, los ani-
males se encuentran casi todos en

naves ganaderas alejadas de los
núcleos urbanos.

Otro ritmo de vida
En cualquier caso, hoy los ritmos
de vida son otros como también
lo son las exigencias higiénicas y
sanitarias de los ciudadanos, in-
cluidos los propios agricultores y
ganaderos y sus familias, que tal
vez han dejado de ser mayoría en
el medio rural pero siguen sien-
do una parte muy importante de
su población. Por ello, es precisa
una actitud más comprensiva de
todos para evitar ese desencuen-
tro que cada vez se ahonda más
entre los profesionales del sector
agrario y el resto de la sociedad
segoviana.

Los habitantes de Segovia de-
ben ser conscientes de que esta
provincia ha sido, es y será siem-
pre una provincia agrícola y ga-
nadera, porque no hay otra alter-
nativa, porque a todos nos gustaría
tener una industria modernísima,
de una gran multinacional, con
miles de empleos cerca de casa,
pero eso ya no es posible. Segovia
no tiene capacidad competitiva pa-
ra la localización de estos centros
productivos, por su carencia de in-
fraestructuras y las exigencias de
su patrimonio artístico y me-
dioambiental. Además, ese patri-
monio cultural que es y debe ser
la base de su desarrollo futuro se
encuentra plenamente ligado al
acervo agrario.

Por último, esta provincia no
puede olvidar que más del 60 por
ciento de su producción, de su
PIB, proviene del sector agrario,
y que el sector porcino constitu-
ye la principal industria produc-
tiva, generadora de riqueza y de
empleo, y con unas estructuras
de equipamiento, sanitarias y de
dirección que se encuentran en
la vanguardia de la Unión Euro-
pea. Por lo tanto, arremeter con-
tra las empresas agrarias sólo su-
pone tirarnos piedras a nuestro
propio tejado, porque seguro que
de una u otra forma cada sego-
viano está relacionado con esa
misma actividad agraria de la que
reniega.

Por lo tanto, desde ASAJA-Se-
govia consideramos que es nece-
sario dar una vuelta a esa rela-
ción de la sociedad y las empresas
agrarias, siempre desde el res-
peto a todos las opiniones pero
es preciso que se llegue a un co-
nocimiento más real, actual y que
se olviden las viejas actitudes ca-
si prepotentes del sector y tam-
bién los viejos clichés, las ideas
preconcebidas del resto de los
ciudadanos sobre el campo y su
actividad económica.

Los ciudadanos de la provincia no quieren tener
industrias agrícolas y ganaderas, por viejas ide-
as preconcebidas atentan contra el primer sec-
tor productivo que genera más del 60 por cien-

to de su PIB. Así se apunta en la última entre-
ga del Observatorio Socioeconómico provincial,
que analiza la realidad industrial a través de en-
cuestas a empresarios y ciudadanos.

El campo debe luchar contra el rechazo social
Los segovianos no quieren tener industrias agrícolas y ganaderas, por viejas ideas preconcebidas

Es curioso que en una provincia netamente agra-
ria como Segovia se mantenga esa desconsidera-
ción hacia la actividad agrícola y ganadera cuan-
do lo que se impone en el resto de las sociedades
modernas es una vuelta a las esencias del sector
primario que aquí despreciamos. Es conveniente
recordar aquí todo ese movimiento turístico fran-
cés de la “maison agricole” que alcanzó un auge
impresionante y que consiste en irse de vacacio-
nes a una granja, a ayudar a sus propietarios a
cuidar los cerdos y las gallinas, ordeñar las vacas,
labrar con el tractor, remover la paja o lo que hi-
ciera falta, con sus esfuerzos, sus olores y sus su-
dores. En un concepto de explotación, de granja,
que mantiene prácticamente unida la residencia
de los propietarios, de los granjeros, a los esta-
blos y las zonas de pasto y cultivo.

Por otra parte, en nuestro país los escolares
de prácticamente todos los centros urbanos or-
ganizan cada año su salida a una granja-escuela
para mantener ese contacto con la naturaleza y
con el cuidado de los animales que en su mayo-
ría ya han perdido.

Quizás fuera necesario que ese paseo por las
granjas escuelas se hiciera extensivo a todos los
adultos, para que se pudieran dar cuenta de lo que
es y de lo que significa poder disfrutar todavía de
la explotación familiar agraria. Algo que en otros
lugares buscan y protegen como una especie en
grave peligro de extinción, mientras aquí insisti-
mos en ponerles trabas a los agricultores y gana-
deros, que no sólo tienen que luchar contra el tiem-
po climático o las reformas de la UE sino también
contra el desprecio de sus propios conciudadanos.

Todos a la granja-escuela

Hay que modificar la percepción que los ciudadanos de la provincia de Segovia tienen del campo. FOTO C.R.
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ASAJA-Soria / José A. Juez

La participación de socios en es-
ta asamblea –la primera presi-
dida por el actual presidente de
ASAJA-Soria, Leoncio Asensio–
fue nuevamente masiva, al estar
presentes cerca de 300 afiliados
que llenaron el salón de actos de
la Dirección Provincial de Tra-
bajo. Este dato merece la pena
ser tenido en cuenta, debido al
esfuerzo que supone para agri-
cultores de puntos distantes de
la provincia como Medinaceli,
San Esteban de Gormaz, Deza
o San Pedro Manrique el dejar
la labor de sus explotaciones pa-
ra contribuir al desarrollo de la
organización. 

El presidente de ASAJA-So-
ria, Leoncio Asensio, felicitó a
la organización por el éxito que
supone mantener este creci-
miento a pesar de que en los úl-
timos 10 años, el número de
agricultores profesionales en
activo se ha reducido casi a la
mitad, al pasar de los 6.000 a
los 3.200 actuales. “Me siento
gratificado y orgulloso por to-
do el apoyo recibido de la Jun-
ta Directiva y todos los socios,
que son los pilares de la orga-
nización. Espero que con la co-
laboración de todos manten-
gamos esta línea de fortaleza”
ha remarcado Asensio, que re-

cordó la labor de las pasadas
Juntas Directivas en el reforza-
miento de ASAJA-Soria a lo lar-
go de estos años.

En su discurso de balance
sindical, Leoncio Asensio des-
tacó que este crecimiento res-
ponde a la labor del colectivo
de socios que integran ASAJA.
Esto ha hecho posible la exis-
tencia de una organización que
combina la reivindicación del
colectivo de los agricultores y
ganaderos con el apoyo en
aquello que precisan los profe-
sionales del campo en su labor
diaria, como formación profe-
sional y servicios de asesora-
miento jurídico, fiscal y agro-
nómico. 

Esta labor de mejorar la
atención al sector se ha plas-

mado en los últimos meses con
la apertura de nuevas oficinas
en Soria capital y Almazán, ade-
más de la remodelación de las
de San Esteban de Gormaz. Así,
ASAJA-Soria se consolida como
primera organización agraria,
con presencia continua en va-
rias cabeceras de comarca ade-
más de la capital. 

En cuanto a los retos que se
plantean a la organización an-
te el inmediato futuro, Asensio
apuntó la necesidad de fijar
cuanto antes la aplicación de la
reforma de la PAC (en concre-
to, cómo se aplicará el desaco-
plamiento) para minimizar en
lo posible el recorte de rentas
que traerá a través de mecanis-
mos como la modulación. ASA-
JA-Soria mantiene una defensa

del desacoplamiento total co-
mo fórmula que dejará más li-
bertad al agricultor de cara a
producir los cultivos más renta-
bles. Asensio recordó la oposi-
ción de ASAJA a la modulación
desde siempre –oposición plas-
mada en manifestaciones– por-
que mermará las rentas del agri-
cultor y ganadero profesional.

Además, ASAJA-Soria man-
tiene la reivindicación de la le-
galización de todos los inscri-
tos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social
(REASS), la reforma de la ley
de arrendamientos (con nefas-
tas consecuencias para el agri-
cultor arrendatario, como la re-
ducción del plazo de alquiler
fincas de cinco a tres años) y la
lucha por una conciliación en-
tre los intereses medioambien-
tales y agrarios (solucionando
problemas como las inunda-
ciones de fincas provocadas por
la falta de limpieza en los ríos),
entre otras cuestiones.

Este discurso fue secunda-
do por el presidente regional
de ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, presente en la
asamblea. Dujo expresó su en-
horabuena por el fortaleci-
miento de ASAJA-Soria y di-
sertó sobre los peligros que la
nueva PAC traerá para los pro-
fesionales. 

ASAJA-Soria / J.Á.J.

ASAJA-Soria ha recordado al
consejero de Agricultura, José Va-
lín, los problemas que se afron-
tan en la siembra del girasol
agroambiental debido a las últi-
mas lluvias. El presidente de la
organización, Leoncio Asensio,
le planteó estas y otras cuestio-
nes durante la visita de Valín a la
Feria de Maquinaria Agrícola de
Almazán, el pasado 14 de mayo.

El consejero se comprometió
con Asensio a estudiar las peti-

ciones de ASAJA-Soria sobre el
girasol agroambiental. La orga-
nización ha solicitado que se am-
plíe el plazo de la siembra de gi-
rasol agroambiental hasta el 30
de junio y que posibilite incre-
mentar el porcentaje de retira-
das voluntarias. La organización
ha argumentado que las condi-
ciones climáticas adversas, con
lluvias casi constantes durante los
últimos meses, han impedido ha-
cer las siembras con normalidad,
ya que las tierras permanecían,
y aún permanecen, anegadas por

el agua. Soria, con la mayor su-
perficie de girasol de la Comu-
nidad, 41.922 hectáreas, es una
de las provincias más afectadas.

Así mismo, ASAJA-Soria ex-
puso al consejero otros proble-
mas que aquejan al campo, co-
mo la necesaria legalización de
granjas en el casco urbano, las
discriminaciones que para la ac-
tividad agraria suponen las zo-
nas ZEPA, y la necesidad de
acometer la limpieza en los cau-
ces de ríos y arroyos de la pro-
vincia.

Presión para
lograr la
limpieza de
cauces
ASAJA-Soria

ASAJA-Soria está dispuesta a em-
prender movilizaciones si no se
facilita la limpieza inmediata de
los cauces de la provincia. Las
protestas se iniciarán si las ad-
ministraciones implicadas no agi-
lizan los permisos necesarios pa-
ra adecentar ríos, arroyos y
acequias.

Así lo ha planteado el presi-
dente de ASAJA-Soria, Leoncio
Asensio, en el encuentro mante-
nido recientemente con el jefe de
Servicio de Medio Ambiente de
la Junta en Soria, José Antonio
Lucas. Asensio destacó el har-
tazgo de la mayor parte de los
agricultores de la provincia ante
las periódicas inundaciones que
anegan las fincas situadas junto
a ríos como el Merdancho, Ri-
tuerto, Talegones, Fuentepinilla,
Araviana, Henar... 

A este respecto, el jefe del Ser-
vicio expresó que este año 2004
están procediendo a una mayor
aceptación y autorización de lim-
piezas, lo que supondría un cam-
bio positivo de actitud. ASAJA-
Soria solicitará por escrito la
información detallada sobre es-
te extremo para cotejar los datos
expuestos verbalmente por el je-
fe de Servicio, para conocer en
qué casos se conceden limpiezas
y en cuáles no.

ASAJA-Soria espera reunirse
próximamente con el nuevo sub-
delegado del Gobierno en Soria
una vez haya tomado posesión,
para trasladar la opinión y de-
mandas del sector respecto a la
labor de las confederaciones hi-
drógraficas del Duero y Ebro.

ASAJA-Soria trasladó así mis-
mo al jefe del Servicio la preo-
cupación de nuestra organización
por la imagen del profesional del
sector respecto al medio am-
biente. ASAJA entiende que pre-
cisamente nuestro sector es po-
siblemente el único que no sólo
está cumpliendo ya los compro-
misos de Kyoto sino que está ya
trabajando como contrapeso a las
emisiones contaminantes del sec-
tor industrial, en concreto CO2,
haciendo de sumidero de la con-
taminación.

ASAJA-Soria critica que en la
sociedad, también a través de los
estamentos públicos, la imagen
que se lanza de agricultura no es
la real. La organización denun-
cia que el agricultor es utilizado
como cabeza de turco en la pro-
paganda medioambiental, cuan-
do este sector es el único que
mantiene el medio ambiente.

El consejero toma nota de las reivindicaciones de la
organización durante su visita a la Feria de Almazán
ASAJA recuerda a Valín los problemas que afronta el girasol agroambiental

ASAJA-Soria ha alcanzado su récord de
afiliación al superar la barrera de los
1.200 socios, con un crecimiento del 5

por ciento durante el último año. Estos
datos fueron expuestos durante la últi-
ma asamblea general ordinaria celebra-

da por la organización el pasado 30 de
abril en la capital soriana, bajo la presi-
dencia de Leoncio Asensio. 

ASAJA-Soria alcanza su récord de
afiliación y supera los 1.200 socios
Más de 300 socios acudieron a la Asamblea General Anual de la organización

Asensio, junto a Donaciano Dujo y otros miembros de ASAJA. FOTO J.A.J.

Asensio con José Valín.
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ASAJA-Valladolid / Franca Velasco

Tecnopatata será un escenario
donde se aunarán todos los as-
pectos relacionados con el cul-
tivo y consumo del cotidiano
tubérculo, un alimento que es-
tá presente en cualquier mesa
y del que sin duda, todos tene-
mos aún mucho que aprender.
Fritas, al vapor, cocidas, asadas,
solas o en compañía, en todas
sus variantes y variedades, las
patatas forman parte inequí-
vocamente de la cocina de una
infinita relación de países, y su-
ponen un atractivo acompaña-
miento para una gran mayoría
de los platos frente a los que
nos sentamos a diario.

Conscientes de ello, y preo-
cupados por el futuro del culti-
vo, sus posibilidades de mejo-
ra, por su desarrollo productivo,
y en especial, por la necesidad
de que el consumidor de nues-
tro país valore la calidad culi-
naria de las variedades de nues-
tra tierra, la Asociación
Productores de Patata de Valla-
dolid ha tenido la feliz idea de
organizar esta primera Feria In-
ternacional Monográfica que
ha empezado a crecer desde un
mínimo gérmen hasta una cita
inexcusable que espera con-
vertirse al mismo tiempo en re-
ferente para el sector y en fies-
ta para el público.

Con el respaldo y apoyo de
Junta de Castilla y León, Di-
putación de Valladolid y Ayun-
tamiento de Tordesillas, los or-
ganizadores han planteado una
doble feria dirigida a diversos
públicos.

Por un lado, en el Pinar de
Valdegalindo de Tordesillas se
inaugurará el sábado 5 por la
mañana la Exposición de Casas
Comerciales dirigida a los pro-
fesionales del sector agrario.

Más de un centenar de ellas se
mostraron interesadas en par-
ticipar en la Feria, para presen-
tar sus productos y servicios re-
lacionados con la patata, si bien
fue necesario seleccionar de en-
tre el centenar de candidatos 30
marcas con un claro compo-
nente innovador.

Casas comerciales de pri-
mera magnitud como Bayer,
Syngenta o Massó, en el sector

de los fitosanitarios, o marcas
punteras en maquinaria agrí-
cola para la patata, como Grim-
me, Wühlmaus y Cramer, ade-
más de las cooperativas del
grupo Urcacyl, Appacale, o las
principales entidades financie-
ras, tendrán su stand en la Ex-
posición.

Gastronomía y cultura
Paralelamente, en el casco ur-

bano de Tordesillas, se des-
arrollará durante todo el fin de
semana la Feria Gastronómica
y Cultural, abierta a todo el vi-
sitante que desee celebrar la
fiesta de la patata. Será de obli-
gado cumplimiento para los
amantes del tubérculo un pa-
seo por la villa, recorriendo sus
bares y restaurantes, que ofre-
cerán sábado y domingo dife-
rentes variedades de pinchos
con la patata como principal
ingrediente, de entre los que
un jurado experto decidirá los
de mayor calidad y más nove-
dosos.

Prácticamente la totalidad
de establecimientos hosteleros
de Tordesillas participan en la
Feria, en la que los niños tam-
bién tendrán su propio espa-
cio. Talleres con la patata como
“leit motiv”, animación infan-
til, concurso de dibujos sobre
la patata en el que participan
los colegios de la provincia, un
tren que recorrerá los princi-
pales lugares de interés de la
villa, y visitas guiadas total-
mente gratuítas por los princi-
pales monumentos de Tordesi-
llas, redondean una oferta que
será difícil rechazar.

VALLADOLID

Profesionales y consumido-
res, niños y mayores, exper-
tos y neófitos, cocineros y
amantes de la gastronomía,
todos están llamados los pró-
ximos 5 y 6 de junio a la va-
llisoletana localidad de Tor-
desillas, que va a convertirse
por primera vez en la sede in-
ternacional de la patata, gra-
cias a la celebración de la fe-
ria Tecnopatata 2004.

La feria internacional Tecnopatata,
una cita inexcusable en Tordesillas
Los días 5 y 6 de junio Valladolid se convertirá en la sede de la patata

C.R. / Franca Velasco

ASAJA-Valladolid participó el pa-
sado mes de abril en Ruidera
(Ciudad Real) en la reunión de
la Asamblea General de Asocia-
ciones de Usuarios de Aguas Sub-
terráneas, en defensa de los acu-
íferos de la provincia.

En el seno de la reunión se re-
visó el Convenio de colaboración
firmado con la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, así
como el estado actual del Con-
venio de colaboración con el Ins-
tituto Tecnológico Geominero de
España.

El objetivo perseguido, com-
partir información sobre la pro-
blemática de los acuíferos en el
país y definir planteamientos co-
munes frente a la Administra-
ción, fue ampliamente superado.

Se decidió que el contacto en-
tre todas las asociaciones debía
convertirse en algo periódico,
puesto que el frente común siem-
pre facilita el acceso a las institu-
ciones, que en principio, mos-
traron su intención de estar
abiertas a propuestas de futuro.

ASAJA-Valladolid llamó la
atención sobre el hecho de que la
provincia de Valladolid afronta en
la próxima década un grave pro-
blema de agua a raíz de la preca-
ria situación que sufren nuestros
acuíferos en la actualidad, cuya
sobreexplotación quedó eviden-
ciada en los últimos informes de
la propia Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

El acuífero nº 13, (Páramo de
Cuellar) que abarca 500 Km2, y
el acuífero nº 17, (Los Arenales),
el más grande de España, con una
extensión de 7.700 Km2, regis-
tran un importante descenso de
nivel hidrológico a consecuencia
de la descompensación entre lo
que se acumula y lo que se gasta.

En nuestra provincia, son 58
los términos municipales afecta-
dos por la situación del acuífero
nº 17, y 20 los comprendidos en
el acuífero nº 13.

Esta preocupante situación
provocó, de hecho, en el año
1998, la suspensión por parte de
la Confederación Hidrográfica
del Duero, del otorgamiento de
concesiones, suspensión que un
año más tarde fue levantada par-
cialmente en algunas zonas.

No obstante, es evidente que
las restricciones no han sido una
medida suficientemente efectiva
para mejorar la situación, ni si-
quiera la vigilancia e inspección
del cumplimiento de las mismas,
por lo cual, se evidencia la ur-
gencia de actuaciones inmediatas.

Acuíferos
en precario

Los responsables de la organización de Tecnopatata, durante la presentación de la feria. FOTO F.V.

El carácter inter-
nacional de la Fe-
ria lo completará
la reunión que,
previamente, el
viernes, 4, se des-
arrollará en la lo-
calidad, de los ex-
pertos en el culti-
vo de los 25 países
de la Unión Euro-
pea, en el seno del
COPA-COGECA,
(siglas de la Con-
federación de Or-
ganizaciones Pro-
fesionales Agra-

rias y el Comité
General Europeo
de Cooperativas
Agrarias).

La Feria se clau-
sura el domingo
con el acto de en-
trega de premios
a la Innovación
Tecnológica, a la
mejor pintura in-
fantil y al mejor
pincho de patata,
para el que con-
taremos con la
presencia de au-
toridades provin-

ciales y autonó-
micas.

Tecnopatata se-
rá, en definitiva,
una cita bianual,
un foro de debate,
una feria novedo-
sa, un encuentro
del interés de to-
dos, un lugar don-
de intercambiar
información, don-
de aprender a co-
nocer y disfrutar
de un producto
del que es imposi-
ble prescindir.

Reunión del COPA-COGECA
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ASAJA-Zamora

El pasado 8 de abril el consejero
de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, José Va-
lín, acudió a Carbajales de Alba
a la inauguración de la Feria de
San Miguel, donde anunció –ya
era hora– una inversión de cin-
co millones para la concentración
parcelaria de Losacino, Manza-
nal del Barco y Carbajales. 

Lo que ya no estuvo tan bien,
fue culpar a Ovigen del bajo ren-
dimiento de del Centro de Se-
lección y Mejora Genética de Ga-

nado Ovino y Caprino, diciendo
que «Ovigen se ha echado para
atrás y no se ha responsabilizado
del trabajo que tenía que hacer».

Que lo diga alguien que no
conoce el tema, pues vale; pero
que lo diga alguien que se com-
prometió y comprometió dinero
de los presupuestos de la Conse-
jería de Agricultura, concreta-
mente 840.000 euros en dos
anualidades (2003 y 2004), para
poner en marcha el centro que él
sabía que era inviable si no con-
taba con un apoyo institucional
en sus inicios, ya no está tan bien.

Valín puede echar la culpa de
los fracasos de agricultura a quien
quiera, pero el primer responsa-
ble de lo que pasa y sobre todo
de lo que no está pasando es su-
ya y enteramente suya. Sobre to-
do cuando descuidos y olvidos en
el presupuesto de dos anualida-
des pueden dar al traste con una
gran idea que ha costado mucho
trabajo y puede ser vital para el
desarrollo de un sector que tie-
ne 800.000 cabezas en esta pro-
vincia.

El llamar “echados para
atrás” y el decir que él, a través

del Instituto Tecnológico Agra-
rio, va a retomar el proyecto, no
son más que parches para una
idea que nació bien, pero para
cuya ejecución ha faltado vo-
luntad política primero y luego
presupuesto, dejándola dormir
más de tres años “el sueño de los
justos”.

Por tanto, desde ASAJA-Za-
mora recomendamos a Valín que
lea las actas de las reuniones con
Ovigen del año 2002 y luego ven-
ga a llamar “echados para atrás”
a los que no han dado un paso
en esa dirección en su vida. Lo
demás son mentiras y se des-
montan pronto.

ZAMORA

ASAJA-Zamora

Estas ayudas, que en los finales
de los 90 supusieron una buena
inyección económica en algunas
comarcas –las más afectadas por
el barbechazo y donde la alter-
nativa de transformación en re-
gadíos comenzó a ser una utopía
cada vez más ilusoria–, supuso
en algunos años más de 1.500
millones de las antiguas pesetas
como complemento a las cada
vez más maltrechas economías
agrarias.

Con medidas cada vez más in-
compresibles como fue el dejar
de dotar económicamente pro-
gramas como el de estepas cere-
alistas, la Consejería se ¿ahorró?
un montón de dinero, que no se
ha visto compensado, ni reverti-
do a los que realmente debería
haber retornado y revertido.

En base a la sustitución de
programas cada vez más pinto-
rescos y sin ningún criterio real
–ni irreal–, como ha sucedido
con el de la alfalfa ecotipo de
Tierra de Campos, que al final
no fue lo que dijeron, ni conten-
tó a nadie, han querido tapar la

boca a las OPAS. Pero desde
ASAJA-Zamora no vamos a tole-
rar planteamientos que quedan
muy bien sobre el papel, pero
que al comprobar la falta de do-
tación económica suponen una

tomadura de pelo y un insulto a
los profesionales del sector 

Desde ASAJA-Zamora enten-
demos que criterios de prioridad
absurdos para conceder o re-
chazar, como la edad o la fecha

de presentación, no son más que
pegas que conducen al desáni-
mo y al abandono de los pocos
jóvenes que al final cometen la
locura de instalarse y vivir en los
pueblos.

Desde ASAJA-Zamora transmitimos el te-
mor reinante por parte de los agricultores
zamoranos, que a estas alturas de año, aún

no conocen si las ayudas agroambientales
van a tener continuidad en nuestra pro-
vincia, o por el contrario, la Consejería de

Agricultura se va a «olvidar» de convocar
esta línea de ayudas como ha sucedido con
otras como por ejemplo con la de cese.

Los agricultores zamoranos, preocupados por
el futuro de las ayudas agroambientales
Esta línea es un complemento clave para las maltrechas economías agrarias

Valín miente cuando responsabiliza
al sector del bajo rendimiento del
centro de selección de ovino
ASAJA-Zamora afirma que la Consejería no ha cumplido
su promesa de contribuir a financiar el proyecto

En Zamora están censadas 800.000 cabezas de ovino. FOTO C.R.

ASAJA considera que estas líneas deben tener continuidad y una dotación suficiente. FOTO C.R.

Planes de
viñedo
seguros 
y rentables
ASAJA-Zamora

Hasta el próximo 25 de
mayo está abierto el plazo
para acogerse en la cam-
paña 2004/2005 a planes
de reestructuración del vi-
ñedo en cualquiera de sus
tres modalidades.

Si ya la pasada campa-
ña fue ASAJA la que más
planes tramitó a nivel co-
lectivo, este año previsi-
blemente se superarán las
cifras anteriores, ya que se
incorporan nuevas zonas
vitícolas de nuestra pro-
vincia que han comproba-
do el aval que suponen los
planes aprobados en las
cuatro últimas campañas,
y una gestión eficaz gracias
a la cual los agricultores re-
ciben un 15 por ciento más
de ayudas.

Las líneas por las que los
agricultores pueden recibir
ayudas son: reestructura-
ción y plantación, recon-
versión varietal (injertos) y
mejora de técnicas de ges-
tión o cambio de vaso a es-
paldera.

Este año, agricultores
de los Arribes del Duero y
de la comarca de los Valles
de Benavente, han mos-
trado un gran interés por
estas líneas.
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SENDEROS EN ESPACIOS
NATURALES
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado un gasto de 64.600
euros para editar libros guía de
senderos situados en espacios na-
turales. En concreto, se publicarán
tres libros, el primero dedicado al
sendero GR-1 en la provincia de
León, correspondiente al tramo
del parque regional de Picos de
Europa; el segundo será sobre el
GR-10 en Ávila, en los espacios na-
turales de la Reserva de Iruelas y
el parque regional de Picos de Eu-
ropa, y el tercero sobre el GR-14
en la provincia de Salamanca, en
el espacio natural de Las Arribes.
La edición de este material divul-
gativo pretende dar a conocer en-
tre los visitantes, la población lo-
cal y la sociedad en general la
riqueza natural y cultural de los
espacios naturales, así como las
normas a seguir durante su visita.

BUENAS PRÁCTICAS EN
FITOSANITARIOS
La Asociación Empresarial para la
Protección de las Plantas, AEPLA,
que agrupa a empresas de elabo-
ración de fitosanitarios, ha elabo-
rado un código deontoló-
gico de buenas
prácti-
cas.
En este
docu-
mento,
reprodu-
cido en su
boletín in-
formativo
“Cosecha Vi-
da”, se com-
prometen a
actuar de for-
ma responsable
respetando los
intereses de los
usuarios, de la co-
lectividad y del
medio ambiente, y
sin llevar a cabo ac-
tividades que puedan afectar ne-
gativamente a la reputación de la
industria fitosanitaria. También,
entre otros puntos, se establece
que las empresas asociadas debe-
rán disponer de un plan de crisis
que permita aconsejar a los usua-
rios finales cuando ocurran o apa-
rezcan riesgos o situaciones im-

previstas para la seguridad y la sa-
lud de las personas y/o del medio
ambiente, así como promover y
apoyar sistemas de gestión de re-
siduos.

FORMACIÓN EN VALSAÍN
Como cada año, el Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental (CE-
NEAM), ubicado en los montes de
Valsaín, en Segovia, desarrolla en
los meses de junio y julio su pro-
grama de formación ambiental, di-
señado desde el Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales del Mi-
nisterio de Medio Ambiente. Di-
seño de campañas de comunica-
ción ambiental (2-30 de junio);
Propuestas prácticas para des-
arrollar la educación ambiental (28
junio-1 de julio); Diseño de itine-
rarios interpretativos (12-15 julio);
Consumo sostenible (12-16 de ju-
lio); Monitor de educación am-
biental, ocio y tiempo libre para
discapacitados (19-23 julio) y Pro-
puestas educativas para la inter-
vención ambiental (26-29 julio) son
los temas propuestos en esta oca-
sión. La matrícula es gratuita e in-
cluye asistencia, documentación y

certificado oficial de asis-
tencia. Para más infor-
mación, teléfono 921
471711 o bien en la
web www.mma.es/ce-
neam

COLABORANDO
CON CHILE
La Consejería de
Medio Ambiente
de la Junta de
Castilla y León y
la Corporación
nacional Fo-
restal de Chi-
le estudian
ampliar el
convenio de

colaboración en
materia de incendios fores-

tales a otras áreas como los espa-
cios naturales. Nuestra región y el
país americano colaboran desde
2002 en el ámbito de la preven-
ción y la extinción de incendios fo-
restales. Chile es la quinta poten-
cia mundial en el sector forestal;
de ahí su interés por intercambiar
experiencias en esta área que les
permita preservar sus valores eco-
lógicos y forestales.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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Informe sobre la situación de los embalses del Estado en la Cuenca
del Duero el día 10 de mayo del año hidrológico 2003/2004*
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SALIDA
MEDIA m3/s

PLUVIOMETRÍA
l/m2

DATOS SEMANALES

AVILA
Las Cogotas 59 48,4 57,0 1,2 21,0 3,4 1,4 361,0

BURGOS
Arlanzón 22 22,4 22,6 -0,0 11,7 4,0 4,0 833,1
Uzquiza 75 66,3 72,0 0,1 18,7 4,6 4,4 705,9

LEÓN
Villameca 20 19,4 18,9 -0,3 22,0 0,7 0,3 562,5
Barrios de Luna 308 296,3 293,8 2,3 17,8- 12,0 8,2 688,2
Porma 317 295,4 296,7 1,5 15,8 8,7 6,2 895,0
Riaño 651 610,2 615,8 7,3 12,5 21,4 9,3 900,9

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 65,5 68,5 -2,6 15,1 4,4 8,6 991,6
Compuerto 95 91,4 94,4 -1,1 13,4 9,7 11,5 846,9

Sistema Pisuerga
Requejada 65 57,3 61,8 -1,7 7,6 2,9 5,6 671,0
Cervera 10 10,1 10,2 0,2 8,5 1,3 1,0 835,0
Aguilar 247 200,1 242,3 -1,2 7,3 7,4 9,5 502,2

SALAMANCA
Santa Teresa 496 432,6 464,3 4,6 25,1 19,3 11,7 446,9
Águeda 22 19,5 15,6 1,7 8,5 4,1 1,4 463,3

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 48,8 50,2 0,7 19,6 5,3 4,1 321,6
Pontón Alto 7,4 7,6 7,6 0,0 30,0 5,9 5,8 520,8

SORIA
Cuerda del Pozo 229 213,3 218,4 -1,5 6,8 12,1 9,7 608,7

TOTAL 2.751 2.504,6 2.610,1 14,8
% TOTAL 91,0 94,9

*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 gallego Ricardo García-Borre-
gón ha sido elegido presidente del
Programa para el Reconocimien-
to de Sistemas de Certificación Fo-
restal (PEFC España), durante la
celebración de su V Asamblea en
Madrid.

El presidente de la Sectorial Fo-
restal de ASAJA sustituye en el car-

go a Nicasio Guardia, que fue
nombrado Presidente de Honor,
mientras que la vicepresidencia re-
cayó sobre Francisco Rovira, pre-
sidente de la Confederación de
Selvicultores de España (COSE).

En esta V Asamblea General de
PEFC España, también se incor-
poraron nuevos miembros como
la Junta de Castilla y León, las
Asociaciones Regionales Promo-

toras de la Certificación Regional
PEFC de Cataluña, Euskadi y Ga-
licia, y en representación de los
consumidores, ONG y otros agen-
tes sociales, Profor, Asemfo y el Co-
legido de Ingenieros Técnicos Fo-
restales.

Líder mundial
El Programa para el Reconoci-
miento de Sistemas de Certifica-

ción Forestal es líder mundial en
cuanto a número de hectáreas cer-
tificadas con más de 52 millones
de hectáreas en todo el mundo. Ya
en nuestro país, el Sistema Espa-
ñol de Certificación Forestal PEFC
también ostenta ese primer lugar,
contando en la actualidad con
188.289 hectáreas certificadas por
entidades independientes y ajenas
al sistema.

El responsable forestal de ASAJA, presidente del PEPC 
Esta entidad trabaja para el reconocimiento de la certificación forestal

Ricardo García Borregón.
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El desarrollo de especies vegetales
en los campos de cultivo según el
sistema agrícola actual, se hace in-
viable sin la aportación de abonos
por parte del ser humano, ya sean
minerales y/u orgánicos, que pro-
porcionen los elementos nutritivos
necesarios. En ocasiones, depen-
diendo de las prácticas agrícolas
que se desarrollen, la necesidad de
abono es mayor o menor, ya que ac-
tividades como el monocultivo es-
quilman al suelo en determinados
elementos, mientras que la actua-
ción intensa sobre el suelo con ma-
quinaria, provoca la pérdida de la
estructura de ése y el aumento de
la velocidad de oxidación de la ma-
teria orgánica, facilitando así la eli-
minación de los elementos nutriti-
vos. Con dos ejemplos como los
anteriores, la necesidad de abonos
cada vez es mayor aportando en
muchas ocasiones cantidades su-
periores a las demandadas por el
cultivo, de ahí la necesidad de te-
ner un sistema adecuado de ges-
tión de la fertilización en la explo-
tación agraria. 

Concepto de abono
Se entiende por abono o fertilizan-
te cualquier sustancia orgánica o in-
orgánica, natural o sintética que
aporte a las plantas uno o varios de
los elementos indispensables para
su desarrollo vegetativo normal. Vie-
nen caracterizados por el contenido
de cada uno de los elementos nu-
tritivos (macroelementos primarios:
nitrógeno, fósforo y potasio; macro-
elementos secundarios: calcio, mag-
nesio y azufre; y microelementos:
boro, cloro, cobalto, cobre, hierro,
manganeso, molibdeno y zinc). En
la mayoría de las ocasiones se em-
plean abonos que aporten macroe-
lementos primarios, salvo en oca-
siones de carencia en el suelo de
alguno de los elementos restantes. 

La importancia de la
fertilización
La finalidad de la práctica de la fer-
tilización es obtener el mayor ren-
dimiento posible de cultivo con unos
parámetros mínimos de calidad del
producto y al menor coste posible.
Eso no sería factible si no se tuvie-
ran en cuenta los elementos que
participan en la unión siguiente: cli-
ma–suelo–planta. Cada uno de ellos
intervienen muy directamente en el
proceso de absorción de elementos
nutritivos por parte del cultivo, por
lo que es necesario el análisis de-
tallado en cada caso para obtener
los resultados esperados. De ahí la
imposibilidad de generalizar la do-
sis de fertilización para cada culti-
vo, sin estudiar el suelo sobre el que
se va a desarrollar y el clima pre-
sente. El conocimiento por parte del
agricultor de los suelos de su ex-
plotación, en lo relativo a la pre-
sencia de elementos nutritivos, es
una tarea a realizar mediante la eje-
cución periódica de análisis edáfi-

cos, por ejemplo, por parte de las
cooperativas agrarias, empresas del
sector de fertilizantes e incluso or-
ganismos oficiales como las Dipu-
taciones Provinciales. De esa forma
y con las alternativas de cultivos de
cada explotación, la gestión de sus
residuos, y unido a una posible apor-
tación de abonos orgánicos, el agri-
cultor podrá maximizar los benefi-
cios de una correcta fertilización,
optimizando al máximo la cantidad
de cada tipo de abono a aplicar me-
diante el establecimiento de un plan
adecuado de fertilización. En éste
se especificará, además de las do-
sis de nutrientes por cultivo y par-
cela y el tipo de fertilizante a apli-

car, la época de aplicación de los
mismos y su sistema de distribución
en función del estado físico que pre-
senten. 

Empleo racional de fertilizantes
La aplicación incontrolada de abo-
nos a la parcela de cultivo tiene
efectos muy negativos. Por un lado,
se puede producir un bloqueo de los
microelementos anteriormente men-
cionados o su exportación por las
cosechas, generando en cultivos ve-
nideros carencias nutritivas que se
manifiestan con rotundidad. Esto
provoca, además de un desarrollo
más desequilibrado, una mayor sus-
ceptibilidad frente a las plagas y/o

enfermedades. Dicha carencia se
transmite por toda la cadena ali-
menticia hasta llegar al hombre,
consumiendo incluso alimentos de-
ficitarios en determinadas propie-
dades.

La aplicación excesiva de ferti-
lizantes puede conllevar la pérdida
de los elementos nutritivos por lixi-
viación hacia capas más profundas
del perfil del suelo siendo total-
mente inaccesible para los cultivos,
provocando una pérdida económi-
ca importante, además de inducir
un fenómeno muy perjudicial para
el medio ambiente denominado eu-
trofización, que consiste en el enri-
quecimiento por nutrientes de las

aguas superficiales, provocando la
disminución del oxígeno de las mis-
mas cuando mueren y se descom-
ponen, produciendo graves altera-
ciones ecológicas. 

Situación en Castilla y León
En la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, la aplicación excesiva
de fertilizantes está muy generali-
zada, al igual que sucede en el res-
to de España, siendo pocos los agri-
cultores que tienen establecido un
correcto plan de fertilización, revi-
sado convenientemente por técni-
cos competentes de las cooperati-
vas, asociaciones agrarias, empresas
y/u organismos Oficiales. 

El problema más preocupante
en muchas zonas de la región, es la
contaminación por nitrato de las
aguas subterráneas, consecuencia
en muchas ocasiones de una alta
concentración ganadera de forma
intensiva, y otras veces por aporta-
ción inadecuada de fertilizantes ni-
trogenados. La ingestión de aguas
contaminadas por este compuesto
de forma reiterada en el tiempo, es
altamente peligroso para la salud
humana, por las altas probabilida-
des que se tienen en el futuro de
padecer metahemoglobinemia e in-
cluso cáncer gástrico, de ahí la con-
ciencia por parte de los agricultores
de aplicar al cultivo únicamente la
cantidad requerida para su des-
arrollo. 

Ventajas de una fertilización
adecuada
Seguidamente se comentan algu-
nas de las ventajas más destacadas,
consecuencia de una correcta ferti-
lización, ya que es evidente que no
existe inconveniente alguno. 
• Ahorro económico para el agri-

cultor. 
• Aumento de la fertilidad del suelo. 
• Aumento de la actividad micro-

biana del suelo. 
• Mejor desarrollo del cultivo. 
• Mayores rendimientos en las co-

sechas. 
• Beneficio medioambiental. 
• Alimentación animal y humana

más adecuada. 

Conclusiones
Como resultado del presente artí-
culo es evidente resaltar la impor-
tancia de establecer correctos pla-
nes de fertilización en las
explotaciones agrarias, para los cul-
tivos que en ellos se desarrollan. El
asesoramiento para ello de técnicos
cualificados es una tarea importan-
te, si además lo que se pretende es
una mayor conjunción entre me-
dioambiente y sector agrario. De es-
to se deduciría un mayor beneficio
para los agentes implicados, que en
definitiva seríamos todos los pre-
sentes y los venideros en las gene-
raciones siguientes. ■

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS ESTUDIA
INGENIERÍA AGRÓNOMA EN MADRID 

Con el presente artículo de CAMPO REGIONAL, se van a exponer una

serie de conocimientos relativos a la fertilización, práctica importan-

te tanto desde el punto de vista agronómico para el desarrollo ade-

cuado de los cultivos, así como económico por el coste que conlleva

de materias primas. La aportación de los nutrientes en su cantidad

correcta es beneficioso, pues, tanto para la rentabilidad de los culti-

vos como para el medioambiente, por las contraindicaciones que tie-

ne para éste una aplicación excesiva de abonos. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE IV

Los abonos 
y su correcta
dosificación
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*
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A pesar de que los últimos datos
de empleo de nuestra región no
son positivos, 60.000 personas
visitaron Labora, la feria del em-
pleo de Castilla y León, buscan-
do una salida que les garantice
un trabajo en el futuro. 

La Formación Profesional re-
presentó un lugar preferente
dentro de este foro del empleo,
como demuestra que contara con
un stand específico que ocupaba
más de 3.000 metros cuadrados
de los 9.500 que dispone el re-
cinto ferial. 

Este año, la Junta ha desple-
gado su oferta educativa en cuan-
to a cursos se refiere. Dos de las
veinte familias profesionales de
estos estudios, las Actividades
Agrarias y las Industrias Alimen-
tarias, han salido beneficiadas
con esta ampliación. En la pri-
mera categoría, Actividades Agra-
rias, se ofertan cinco ciclos for-
mativos de grado medio: técnico
en explotaciones agrarias exten-
sivas, técnico en explotaciones
agrícolas intensivas, técnico en
explotaciones ganaderas, técni-
co en jardinería y técnico en tra-
bajos forestales y de conservación
del medio natural.

En cuanto al grado superior,
se ofertan dos cursos: técnico su-
perior en gestión y organización
de recursos naturales y paisajísti-
cos, o de empresas agropecuarias.

Por su parte, los ciclos de gra-
do medio de la familia de In-
dustrias Alimentarias, ofertan tres
cursos: técnico en conservería ve-
getal, cárnica y de pescado, téc-
nico en elaboración de vinos y
otras bebidas y técnico en mata-
dero y carnicería-charcutería.

La forma de acceder a estos
ciclos puede ser, bien de acceso
directo, bien mediante prueba.
El acceso directo se obtiene con
título de Bachiller, COU, FP2, o
si se posee una titulación uni-
versitaria. Aquellas personas que
no cumplan ninguno de los re-
quisitos anteriormente citados,
también podrán acceder al mó-
dulo a través de una prueba que
consiste en el cumplimiento de
una de las siguientes condicio-
nes: ser mayor de edad, acredi-
tar un año de experiencia labo-
ral o haber superado un
programa de Garantía Social.

Estos cursos están implanta-
dos en las nueve provincias de
nuestra comunidad. La Santa Es-
pina es una de los centros de ca-
pacitación agraria más recono-
cidos fuera y dentro de las
fronteras de Castilla y León, y no
es de extrañar, ya que lleva más

de cien años preparando a jóve-
nes para desarrollar su actividad
en el sector agrario. Desde el año
2000 tiene una apuesta firme por
la enología, ya que viene impar-
tiendo el ciclo de elaboración de
vinos y otras bebidas. 

Rango universitario
Además la especialización no
termina aquí. Las personas que
lo deseen pueden ampliar estos

u otros conocimientos ligados
a la agricultura y ganadería en
las universidades. Ingeniero
Agrónomo, Ingeniero Técnico
Agrícola, Ingeniero de Montes
son algunos de los títulos más
comunes que aparecen en la
oferta formativa de las faculta-
des castellanas y leonesas. Sin
embargo, en las últimas déca-
das, la demanda generada ha
hecho que el los distintos cam-

pos se impartan nuevos estu-
dios como Biología Ambiental,
Enología, Ingeniería Zootec-
nista y también master de es-
pecialización, como el de Cre-
ación y Gestión de empresas de
turismo rural, deportivo y de
aventura de la SEK de Segovia
o el de Dirección y Gestión de
empresas cooperativas y de cré-
dito de la Universidad Católica
de Ávila.

INFORME DE CAJA ESPAÑA
Como cada año, Caja España pu-
blica su informe anual del pasado
ejercicio 2003. Para la entidad, es-
te año marcó el inicio de la recu-
peración económica y sobre todo
del mercado bursátil, después de
tres años de pérdidas consecuti-
vas. En este entorno, Caja España
logró el incremento del volumen
de negocio gestionado y el au-
mento de la productividad tanto
de la red comercial como de la
plantilla. Además, el libro recoge
el informe sobre la actividad de la
Obra Social y de la Fundación
Monteleón; destacar que en el ca-
pítulo de obra social, la caja dedi-
có 15.000 millones de euros, “co-
mo una justa compensación a
nuestros clientes y a la sociedad en
general”.

PREPARANDO LA FERIA 
DE MUESTRAS
La septuagésima edición de la fe-
ria Internacional de Muestras de
Valladolid se celebrará del 6 al 12
de septiembre de 2004. El sector
de la maquinaria agrícola seguirá
siendo en 2004 un destacado pro-
tagonista, no sólo porque ocupe
alrededor del 45 por ciento de la
superficie de exposición, sino por-
que las previsiones apuntan a que
se incrementará la oferta dirigida
a los profesionales del mundo
agropecuario. En este sentido, jun-
to alas propuestas que presenta-
rán los fabricantes y distribuido-
res hay que destacar las actividades
que se promoverán desde la orga-
nización de la feria con el fin de
enriquecer la participación de las
personas vinculadas al sector agra-
rio, ya sean expositores o visitan-
tes. A las ya tradicionales Jorna-
das del Campo, se sumará el
Concurso de Innovaciones tecno-
lógicas en maquinaria agrícola y
el ciclo de conferencias sobre cues-
tiones agroganaderas.

MANUAL PARA
COOPERATIVAS
De la mano de Ediciones Mundi-
Prensa, en esta ocasión en cola-
boración con la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España
y la federación de Cooperativas
Agrarias de la Comunidad Valen-
ciana, se publica “Los procesos de
fusión en cooperativas agrarias”.
Se trata de un manual de proce-
dimiento, obra de tres especialis-
tas del Centro de Investigación y
Especialización en Gestión de
Empresas Agroalimentarias de la
Universidad Politécnica de Valen-
cia. En la obra se desarrolla con
una exposición clara, sencilla, ri-
gurosa y práctica las bases y pará-
metros de los procesos de fusión
de cooperativas, constituyendo es-
te texto una herramienta de gran
utilidad para consultores, recto-
res, socios y directivos de coope-
rativas y, en general, para todos
los interesados. El precio de la pu-
blicación, de 145 páginas, es de
18 euros. Más información en
www.mundiprensa.com, o bien en
el teléfono 91 4363700

Cultivando futuro, recogiendo profesionalidad
Cada vez es más amplia y atractiva la oferta de formación del mundo agropecuario
La especialización ya no es una materia
ajena al medio rural. Hoy, los agricultores
y ganaderos de antes, son profesionales

que han estudiado algún ciclo formativo,
diplomatura o licenciatura vinculada con
el campo. Esta formación presenta varias

ramas como las industrias alimentarias,
las actividades agrarias o la enología, ofer-
ta que pudo conocerse en la feria Labora.

Apuntes

En cuanto a la mujer, el Servicio
Público de Empleo de la Co-
munidad (Ecyl) tiene previsto
potenciar su inserción en el mer-
cado laboral. Así ha creado un
programa de formación para las
mujeres que residen en el en-
torno rural de nuestra región.
Este proyecto, denominado Ci-
beraula Celeste, pretende me-
jorar el conocimiento en infor-
mática de las mujeres, a través
de diversos cursos como Word,
Access, Creación de páginas web
y Diseño Gráfico o Power Point.

Ciberaula Celeste cuenta con
dos criterios de preferencia: te-
ner cargas familiares y ser resi-
dente en alguna de las zonas se-
leccionadas como prioritarias:
Arribes de Duero (Salamanca),
Ponferrada (León), Zamora
(provincia) y Sierra de Ávila. En
este contexto, Juan Vicente He-
rrera, el presidente de la Junta,
señaló que el tercer plan regio-
nal de empleo, presentado este
foro, “propone medidas de dis-

criminación positiva para los
contratos que aseguren la in-
corporación de un mayor nú-
mero de mujeres al mercado de
trabajo”.

Además, en esta sexta edición
de Labora se promocionó con
énfasis la formación profesional
femenina. En este marco desta-
caron Futura Empresaria y Em-
presaria en Acción, los dos pro-
yectos propulsados por la

diputación de Burgos para fo-
mentar el empleo de las mujeres
que residen en el entorno rural. 

Palencia también ha puesto
en marcha una iniciativa euro-
pea que pretende fomentar las
expectativas empresariales en-
tre los colectivos más desfavore-
cidos del mundo rural como son
las mujeres, los discapacitados y
los parados mayores de cuaren-
ta años.

Apoyo a las mujeres rurales

El recinto de la Feria de Muestras acogió el certamen. FOTO L.G.B.

Los jóvenes acudieron a Labora para informarse sobre las posibilidades de formación. FOTO L.G.B.
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El pasado sábado 8 de mayo la
capital burgalesa acogió el IX
Congreso Nacional de Jóvenes
Empresarios, organizado por la
Confederación de Jóvenes Em-
presarios (AJE). Concretamente,
Merino intervino en la mesa re-
donda “Autoempleo y Oportu-
nidades de Negocio en el Mun-
do Rural”.

La presidenta de AMFAR in-
sistió en la necesidad de “acercar
las nuevas tecnologías al mundo
rural para evitar que la denomi-
nada brecha digital margine a la
población rural, porque la socie-
dad de la información es una re-
alidad que afecta a todos los ciu-
dadanos, no sólo a los que viven
en la ciudad”. Merino añade que
“no queremos ni debemos des-
aprovechar las ventajas que el uso
de internet ofrece a nivel forma-
tivo y laboral, ya que amplía las
oportunidades de trabajo y faci-
lita el acceso al empleo en los nú-
cleos rurales”.

En este sentido, manifestó
que “el aumento de la presencia
de la banda ancha en Castilla y
León -donde la instalación de lí-

neas ADSL aumentó un 90 por
ciento en el año 2003- es un re-
flejo del enorme potencial de
desarrollo que tiene esta Comu-
nidad Autónoma, que además ha
apostado por mantener el tejido
económico y social aprovechan-
do nuevas oportunidades de ne-
gocio, como el turismo rural, una
actividad que ha sabido aprove-
char las posibilidades de pro-
moción que ofrece internet”.

Lola Merino resaltó la im-
portancia de conciliar las nece-
sidades educativas con el mundo
empresarial, “para conseguir que
la oferta formativa responda a las
demandas reales del empresa-
riado, y contribuya a incentivar
el carácter emprendedor de la
población rural”. Con este obje-
tivo, a través del programa
Equal-Global-Castilla y León,
AMFAR ha puesto en marcha 7
Consultorías de Igualdad desde
donde se responden, de forma
directa o virtual, las consultas de
las mujeres rurales, tanto em-
presarias como las que desean
llevar a la práctica un proyecto
de negocio.

“Debemos procurar la per-
manencia de los jóvenes y las mu-

jeres en los territorios rurales, fa-
voreciendo una oferta formativa
de calidad y respaldando la ini-
ciativa empresarial, porque ésta
es la única manera de consolidar
la población en nuestros pueblos,
ya que sin ellos, el desarrollo ru-
ral no tendría ningún sentido”,
sentenció Merino.

Al frente del COPA
Lola Merino Chacón ha sido
nombrada vicepresidenta de la
Comisión Europea de Mujeres
Rurales del COPA (Comité de
las Organizaciones Agrarias).
La nueva Mesa Ejecutiva, que
será la encargada de dirigir es-
te organismo durante los pró-
ximos dos años, quedó consti-
tuida por la francesa Karen
Sarres, como presidenta y Lola
Merino, como vicepresidenta.
Ambas estarán acompañadas en
el ejercicio de sus funciones,
por el denominado bureau,
compuesto por otras tres re-
presentantes europeas que tras
las votaciones se situaron en la
dirigente sueca, Eva Karin
Hempel; la italiana, Paola Or-
tensi y Marianne Pesch-Donde-
linger de Luxemburgo.

Tras el nombramiento de los
miembros, se sumó a la reunión,
la ministra de Agricultura de Bél-
gica, Sabine Laurelle, que se en-
contraba en Bruselas y quiso
aprovechar para reunirse con los
miembros de la Comisión Euro-
pea de Mujeres Rurales. La mi-
nistra belga trasladó su felicita-
ción a la nueva ejecutiva de la
Comisión e incidió en la necesi-
dad de conseguir un Estatuto So-
cial para las Agricultoras y Cón-
yuges colaboradores de las
explotaciones agrarias, y más
aún, tras la recién aprobada Re-
forma de la Política Agraria Co-
munitaria (PAC).

La Comisión Europea de Mu-
jeres Rurales se creó en el seno
del COPA con el propósito de de-
fender los intereses de las muje-
res y representar la voz femeni-
na del mundo rural y agrario en
Europa. El Comité de Organiza-
ciones Profesionales Agrarias es
el organismo de representación
de todas las asociaciones agrarias
de la Unión Europea. Está com-
puesto por 29 organizaciones
agrícolas pertenecientes a los 25
países que conforman en la ac-
tualidad la Unión Europea, y es-
tá organizado a través Comisio-
nes que representan los distintos
colectivos del mundo rural. 

El medio rural no quiere ni debe desaprovechar
las ventajas que el uso de internet ofrece a ni-
vel formativo y laboral, ya que amplía las opor-
tunidades de trabajo y facilita el acceso al em-
pleo en los pueblos. Este fue el mensaje principal

que la presidenta nacional de la Federación de
Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR),
Lola Merino, transmitió en su intervención en
el reciente IX Congreso Nacional de Jóvenes
Empresarios, celebrado en Burgos.

C.R. / Lucía G. Barreto

Extender su red en las ciudades
para compensar la pérdida de po-
blación rural, así como reformar
las oficinas actuales, son los dos
principales objetivos de Caja Ru-
ral del Duero, tal como señaló su
presidente, José Millaruelo, en la
última Asamblea General de la en-
tidad, celebrada el pasado día 22
de abril. Además, Millaruelo su-
brayó que Caja Rural del Duero si-
gue apostando por el proyecto de
fusionar todas las cajas rurales de
la región. 

La entidad cooperativa cerró
su balance del año 2003 con un be-
neficio neto de 3,2 millones de eu-
ros, y un considerable crecimiento
de su inversión crediticia y de la
gestión de los recursos de clientes.

Unos resultados calificados como
excelentes por el presidente de la
entidad, que también resaltó su li-

derazgo entre el resto de cajas ru-
rales de la comunidad en servicios
ofrecidos a los profesionales de la

agricultura y la ganadería.
A pesar de este dato, la entidad

planea su progresiva implantación

en el casco urbano, ya que el pro-
ceso de envejecimiento y despo-
blación de la sociedad rural ha
producido una disminución cons-
tante de los márgenes obtenidos
en este entorno. Además de am-
pliar su red de 115 oficinas, Mi-
llaruelo, informó sobre la reforma
integral de las agencias de Riose-
co, Cogeces del Monte, Villanue-
va y Dueñas.

En cuanto a las metas futuras,
el presidente de la caja apostó por
la diversificación de las activida-
des de la misma. Por último, el
máximo responsable de la enti-
dad comentó que la propuesta de
fusión de todas las cajas rurales de
nuestra región “no es humo”, si-
no otro de los planes que preten-
den ejecutar en los próximos
años.

Caja Rural del Duero sigue apostando por la fusión regional
La pérdida de población rural obliga a la entidad a orientar hacia la ciudad el desarrollo de su red de oficinas

Merino: “Internet puede
ayudar a construir un tejido
empresarial en el mundo rural”
La presidenta nacional de AMFAR intervino en Burgos
en el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios

José Millaruelo, presidente de la entidad, junto a otros responsables de Caja Rural del Duero. FOTO LUIS LAFORGA

Lola Merino, responsable nacional de AMFAR. FOTO C.R.
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COMPRAS

Compro: arrancador de remolachas sin pelador de un surco marca
MILAN 84. Telf. 921 574377.
Compro: 2,5 Ha. de cobertura. Telf. 923 314490 y 659 442862.
Compro: traílla hidráulica. Telf. 975 300538.
Compro: pala para tractor EBRO 6100 sin doble tracción. Telf.
975 301308.
Compro: pala para FIAT 1000. Telf. 975 301448.
Compro: remolque de 8 a 10 Tn basculante en buen estado. Telf.
979 788171.
Compro: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947 372181.
Compro: bañera de 12-14 Tn. Telf. 616 412171.
Compro: tractor 8.210 YOLDEL, en buen estado. Telf. 947 380181
y 636 089251.
Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26 pulgadas por otro de
14 pulgadas. Telf. 947 230287 / 651 696928.

VENTAS

Vendo: conservador de semen de verraco 20 horas de uso. Telf.
658 971631.
Vendo: motor DITER de 16 CV y 1 cilindro, con bomba y puesta en
marcha. Telf. 921 141196 y 660 366794.
Vendo: tractor JOHN DEERE 42-40 ST. Telf. 647 964641.
Vendo: tractor JOHN DEERE 31-35 y bombas de regar. Telf. 979
788088.
Vendo: 2 Ha. cobertura de 44 mm. Y tubos de general de 70 mm
de aluminio. Telf. 983 815217.
Vendo: tanque de leche de 500 L y 4 ordeños FONSERET. Telf. 678
843760.
Vendo: máquina de segar forrajes BCS y otra de sembrar girasol.
Telf. 923 259010.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1085 HIDRO-4. Telf. 923 383479.
Vendo: aspersores, avena y un trillo. Telf. 923 224445.
Vendo: ordeño directo y tanque enfriador de 400 L.(buen precio).
Telf. 987 342101.
Vendo: cosechadora CLAAS MERCATOR 70 funcionando, con
picador. barata. Telf. 659 693889.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072. Arado KVERLAND de 3
vertederas hidráulico. Telf. 987 786135.
Vendo: grada de 16 brazos en tres filas con tabla y rodillo, nueva.
Telf. 616 755738 (noches).
Vendo: sembradora combinada marca SOLA de 3.50 completa,
con dos marcadores hidráulicos con grada preparadora SOLA nueva
por cambio de una mayor , con garantía. Telf. 626 517152.
Vendo: tractor, empacadora gigante, rotoempacadora, segadora
acondicionadora. Telf. 670 501522.
Vendo: tractor MC CORMICK INTERNACIONAL 724 de 72 CV con
pala, en buen estado. Telf. 654 560249.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955, empacadora BATLLE 262
y cuba de purín 13.000 L. Telf. 620 272521. 
Vendo: remolque basculante de 10.000 Kg. en buen estado. Telf.
646 988308 y 625 442617. 
Vendo: remolque agrícola basculante de 7.000 Kg. Telf. 605
843051.
Vendo: remolque basculante de 8.000 Kg. Telf. 629 720311.
Vendo: bomba vertical con tramas y cabezal, barato. Telf. 625
442617.
Vendo: agrupador de 14 alpacas pequeño PLEGAMATIC y una
empacadora WELGER 730 AP. Seminueva. Telf. 947 380181 y 636
089251.
Vendo: moto bomba de 170 CV y 200.000 L. Telf. 645 796349.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3150 S, cabina SG2, con pala LEON
de cuatro émbolos de brazos largos, remolque basculante de
8.000Kg., arado gigante de tres vertederas MARMEL y gradas
MARMEL, máquina de herbicida de 600L, abonadora VICON SP, rulo
de picos de 3MX 0,70 M de alto con doble efecto, remolque de 4.000
Kg., rastra de 3,5 M, cajón acoplado al enganche de tres puntos y
molino de martillo. Telf. 980 591888 y 606 793283.
Vendo: tractor JOHN DEERE. Telf. 630 028912.
Vendo: cultivador MARMEL de 15 brazos, subsolador de 5 púas
LONGAS, una grada de 24 discos TORPEDO y un cargador de
alpacas. Telf. 660 115124.
Vendo: sala de ordeño cuatro puntos ALFA LAVAL y frigorífico de
800 L. Telf. 980 669097 y 620 981932.
Vendo: cañón de riego marca ERWIN, con manguera de aspiración
intermedia y su bomba. También minicañones con tubería y su
bomba. Telf. 639 264491.
Vendo: vertedera KVERLAND, cuatrisurco, reversible, bocado
variable, abonadora 1.000 kilos y dos rodillos, uno de seis metros
y otro de 3,60 metros . Telf. 975 323149 (noches).
Vendo: subsolador, 3 púas, por 400 euros. Telf. 607 967630.
Vendo: tractor URSUS Doble tracción en buen estado. Telf. 669
283320.
Vendo: cosechadora NEW-HOLLAND 1540,corte 4,20, tubo de
descarga hidráulico, buenas condiciones. Telf. 975 301308.
Vendo: máquina sembradora Gil, 25 rejas, buen estado. Telf. 696
426015.
Vendo: furgoneta NISSAN KUBISTAR PREMIUM A.A. P. lateral. Finales
de 2003. Telf. 659 433091.
Vendo: empacadora JOHN DEERE, 342 (paca pequeña, hilador de
heno, cuatro aerosoles, marca VICOL) y segadora de forraje de dos
rotores, de corte 1,90 metros. Telf. 975 180110 y 655 471782.

Vendo: empacadora WELGER AP 530, como nuevo. Telf. 976 645312
(Olvega).
Vendo: un molino de 12 CV, 1 sinfín eléctrico con lanza granos y
1 empacadora BATTLE, de alpacas pequeñas. Telf. 628 128044 y
975 383086.
Vendo: tuberías de riego, 70 tubos 3,5 pulgadas de aluminio,
bomba 100.000 litros para tractor, aspersores, accesorios corres-
pondientes. Telf. 975 186142 y 975 186043 (Pedraja San Esteban).
Vendo: rotoempacadora de cámara fija, DEUTZ FAHR. Telf. 975
301166.
Vendo: cosechadora CLAYSON 1530, 4,20 de corte. Telf. 679 453175
y 975 225889.
Vendo: molino eléctrico de 15 CV y mezcladora de 1000 Kg. Telf.
975 214666.
Vendo: sembradora de siembra directa JOHN DEERE, 3 metros de
ancho. Telf. 670 375514.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE, en buen estado, de 4,20 metros
de corte, y cultivador de remolacha RAZOL. Telf. 975 353024 y 605
978748.
Vendo: tractor URSUS doble tracción en buen estado. Telf. 669
283320.
Vendo: cosechadora HEW-HOLLAND 1540, corte 4.20 m., tubo de
descarga hidráulico, buenas condiciones. Telf. 975 301308.
Vendo: cuba de riego de 7000 l. marca RIGUAL. Telf. 645 789088.
Vendo: segadora de alfalfa y forrajes, seminueva, buen precio.
Telf. 649 842147.
Vendo: cercha (PENDOLÓN) adaptable a un vano de 10 metros. c/
CALATAÑAZOR, 9. ALMAZAN (SORIA).
Vendo: cosechadora LAVERDA 4.20 m. en buen estado, 40 tubos
de riego con aspersores y bomba de riego CAPRARI. Telf. 975 181079
y 975 302024.
Vendo: cosechadora CLAYSON 1545 con picador. Telf. 625 378437.
Vendo: remolque de 2000 Kg. en buenas condiciones y un cultivador
de 11 brazos. Telf. 975 301448.
Vendo: grada de discos de 26 discos de 28 pulgadas, como nueva.
Telf. 629 666714 y 975 232374.
Vendo: tractor EBRO 6100 con pala y arado KEVERLAND de tres
cuerpos. Telf. 975 322054.
Vendo: remolque GARCIA de 8000 Kg. con sinfín eléctrico. Telf.
975 310225.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 339-E-S, doble tracción 3600
horas. Telf. 649 254454 y 975 300895.
Vendo: tractor seminuevo FIAT F-115 con tracción delantera,
remolque basculante de 7000 Kg. y demás aperos. Telf. 975 232369
(llamar por las noches).
Vendo: tractor JOHN DEERE 2140, cosechadora IASA 4420 de 4,20
metros de corte y empacadora CLAAS MARKANT51 de paquete
pequeño con carro. Telf. 625 045155.
Vendo: tractores CASE IH 1056, 5140, 5150, 7120 y MX 270,
tractores JOHN DEERE 3640 y FIAT F110, tractores URSUS 1201,
1604 y FORD 8210, tractor MASSEY FERGUSON 297 (con pala) y
tractores DEUTZ DX 85 y EBRO 6125. Telf. 610 426651.
Vendo: cobertura de riego para más de dos hectáreas, de aluminio,
con bomba ROVATTI tipo 3110 y 5-85 de multiplicación, dos
campañas de trabajo, con carrillo y tractor EBRO de 85 CV, adaptado
al equipo. Telf. 975 310360. 
Vendo: por jubilación remolque basculante de 6.000 Kg. y toda
clase de aperos de tractor agrícola. Telf. 979 883652.
Vendo: rotoempacadora KR 130 KRONE. Telf. 979 183072.
Vendo: abonadora de 1.200 Kg. Telf. 979 790436.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072. Telf. 979 883805.
Vendo: cultivador de remolacha HORPISO, 2 ruedas estrechas
12438, 2 mangueras de 150 de 5 m . Telf. 979 722952.
Vendo: máquina de siembra directa de 3 m de discos con sinfín
de carga incorporado SEMEATO de 2 campañas . Telf. 696 718947.
Vendo: empacadora 284 D BALLET con carro y 2 filtros de arena
de 40.000 l de capacidad cada uno montados en carro . Telf. 979
783253.
Vendo: segadora BCS de 2,12 m de peine. Telf. 696 547433 y 696
832627 (Palencia).
Vendo: empacadora MASSEY FERGUSON 124 con carro (regalo
repuesto) . Telf. 979 808503 y 635 239310.
Vendo: máquina de sembrar girasol . Telf. 646 886643 (Palencia).
Vendo: cobertura de riego de aluminio para 3 Has y tubos de 3 y
4 pulgadas y ruedas gemelas 31-30 . Telf. 676 414383 (Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 6400 doble tracción con pala y
BARREIROS 545 con pala. Telf. 677 051534 (Palencia).
Vendo: cultivador de remolacha. Telf. 979 842007.
Vendo: manguera de aspiración de riego de 5 metros. Telf. 696
092977 (Palencia).
Vendo: por jubilación todo tipo de maquinaria y aperos. Telf. 979
808526 .
Vendo: chisel de 16 brazos, 3 filas con rodillo. Telf. 677 651472
(Palencia).
Vendo: sembradora automática de patatas, máquina de seleccionar
patatas de 3 carriles, máquina de coser sacos, remolque volquete
de 9.000 Kg., arado hidráulico de 2 rejas, rastro de forraje moderno
y bomba de regar ZEREC de 130.000 l. Telf. 679 450227 (Palencia).
Vendo: toda clase de aperos agrícolas. Telf. 979 802003 y 630
654011.
Vendo: arado reversible de 2 cuerpos, rastra de 4,5 m. Telf.658
195490.
Vendo: 2 ruedas 165-13 radial, 4 ruedas 670 R15 montadas con
disco incluido a 12 euros rueda, abonadora VICON 1.000 K,
sembradora SOLA de 3 m EURO 888, tractor EBRO 6100 con pala
doble tracción y empacadora WALLER con carro agrupapacas . Telf.
679 521831 (Palencia).
Vendo: gradilla de 33 rejas con rastra y rulo, empacadora JOHN
DEERE 336-A con carrillo hidráulico, arado de 4 cuerpos OVLAC de

formón, sembradora de cereal de 19 botas con rastrillo y guía y
rodillo de 3 m fundido. Telf. 979 153358.
Vendo: tractor BARREIROS R 545, cosechadora IASA corte 2,70 m,
arado reversible de 2 vertederas y arado fijo de 3 vertederas, rastrillo
hilerador MUNDI de 4 soles, abonadora AGUIRRE de 500 Kg., 2
sinfines de 6 m uno eléctrico y otro hidráulico, motor PIVA con
turbina. Telf. 979 842054.
Vendo: cultivador de remolacha y rastra de 3 m. Telf. 979 152017.
Vendo: subsolador MARTORELL y grada de 6 discos. Telf. 629
705006 (Palencia).
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8070 hidrostática con picador
nuevo en buen estado. Telf. 979 152195.
Vendo: sembradora de cereal de 21 rejas, cultivador de 15 brazos,
arado de 6 discos semisuspendido y abonadora de 500 Kg. Telf.
979 783142.
Vendo: empacadora MASSEY FERGUSON con carro. Telf. 979
808503 y 635 239310.
Vendo: cinta, agrupador de hileras para segadora acondicionadora
KUMK KUHM, tractor CASE INTERNACIONAL 1255 XL 16.000 euros,
tractor FIAT 880 E 9.000 Euros. . Telf. 600 091508 Palencia.
Vendo: cubierta de tractor 10.00-16, cargador hidráulico de
paquetes, rodillo de fundido, sinfín hidráulico para remolque, trailla,
cinta transportadora, motor hidráulico y eléctrico, bomba eléctrica
para gasoil y arado 4 surcos. Telf. 687 691815.
Vendo: subsolador MARTORELL 5 cuerpos con rulo desterronador
. Telf. 979 830393 y 660 403720.
Vendo: tractor LANDINI con pala simple tracción . Telf. 636 870761
(Palencia).
Vendo: máquina sembradora de girasol con 8 botes, neumática
con cuchillas NODET, segadora de peine hidráulica para forraje de
2,10 m de corte GASPARDO, 2 cultivadores de 13 brazos de ballesta
y tractor FIAT 160-90 de 160 CV. Telf. 630 982615 (Palencia).
Vendo: empacadora WELGER AP 730 nueva y cazo para recoger
paquetes. Telf. 646 936442 (Palencia).
Vendo: tractor BARREIROS R-545 con pala. Telf. 616 801181
(Palencia).
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND mod 8055 con picador. Telf.
979 133431 y 686 169618.
Vendo: cosechadora de remolacha de 2 líneas arrastrada. Telf.
609 749291 (La Rioja).
Vendo: 2 arados de 3 y 4 cuerpos. Telf. 610 891242 (Palencia).
Vendo: tractor ZETOR 8011, un remolque volquete de 8000 Kg. y
otro de 4.000 Kg., arado OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo
variable hidráulico, abonadora de 450 Kg. AGUIRRE, grupo de riego
de trineos y bomba ROVATI, carro herbicida de 600 l AGUIRRE. Telf.
979 748210 y 979 153407.
Vendo: rotoempacadora 644 NEW HOLLAND y remolque CASIMIRO
carga 10 rollos. Telf. 650 387534 (Palencia).
Vendo: arado OVLAC de 3 vertederas, (tipo KEVERLAND) en buen
estado, económico 360 Euros. Telf. 669 165050 (Palencia).
Vendo: ordeñadora para vacas 5 puntos ALFA LAVAL, silo 12.000
Kilos, tanques de 1.700 y 450 litros y máquina de maíz por cese de
negocio. Telf. 625 434668 (Palencia).
Vendo: tanque de leche. Telf. 677 729630 (Palencia).
Vendo: tanque de leche de 800 l. Telf. 658 195490.
Vendo: tanque de leche ALFA LAVAL 4000 l de enfriamiento rápido.
Telf. 630 487413 (Palencia).
Vendo: sala de ordeño WESTFALIA DE 48X16 con carros con motores
eléctricos. Telf. 626 678862 (Palencia).
Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R. C. 8080. Telf. 639 676224.
Vendo: generador motor DEUT 50 gabeas. Telf. 619 683749.
Vendo: molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora. Tolva de 1600
Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros. Impecables. Telf. 947 461634.
Vendo: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 m. Telf.:
649 678426.
Vendo: compresor ACARDAN de tractor(en buen estado). 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 CLAYSOON 1530,
4.20 M de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: cosechadora IASSA 5000, último modelo en buen estado.
Telf. 947 160084.
Vendo: cosechadora CLASS DOMINATOR 78, corte 4.5 M 3500 horas.
Telf.: 651 696928 y 947 230287.
Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora original
con aire acondicionado. Telf. 947 572027.
Vendo: sulfatador. Telf. 947 226598.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 M. Telf.
649 678426.
Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630 849585.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 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 JONH DEERE 342 A con carro, Segadora acondi-
cionadora JF CM190 y Rastrillo JF RS 290. Telf. 628 538318.
Vendo: empacadora con carro, en buen uso, JOHN DEERE 359. Telf.
947 450178.
Vendo: tractor SAMELASER 130, Tractor CETOR modelo 80-11.ç,
Molino de martillos, Remolque de 10000 kilos, marca BARBERO.
Telf. 947 590247 / 947 241067.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina. Telf. 947 594016
/ 607 215974.
Vendo: tractores JOHN DEERE4630 ST, 7700 DT, SAME LEOPAR 85
DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE INTERNACIONAL 1455 DT,
FIAT 1000 ST, con pala, Sembradoras neumáticas de precisión
NODET Y MONOSEM, mecánica GIL, Arados K VERNELAND Y VOGEL-
NOOT. Telf. 947 291019 / 609 759540.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-SS, VOGEL
MOOT. Telf. 661 337609.
Vendo: tractor MASSEY FERBUSON 8120 ( 5 años), Remolque
bañera BUGUY 13 TN., Arado 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 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: agrupador de 14 alpacas, marca PLEGAMATIC. Telf. 947
380181 y 636 089251. 
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: 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: 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: remolque esparcidor de estiércol t Tm. Telf. 630857510.
Vendo: tractor EBRO 160 y Súper 55, remolque y aperos de labranza.
Telf. 947 377143.
Vendo: arado Novel trisurco Reversible. Telf. 606 067819.
Vendo: cosechadora de cereal CALAS LEXION 420 de 6 metros de
corte (año 2000). Telf. 659 558481.
Vendo: dos ruedas estrechas acopladas para JOHN DEERE (420
€). Telf. 947 377328.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 2135, remolque agrícola,
sembradora, abonadora ,etc Telf. 947 580384 y 947 470293.
Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas de trabajo. Telf.
947 591508.
Vendo: tractor agrícola JHON DEERE 3650 (7100 horas) Cabina
562 y Tripuntal delantero. Telf. 947 532011.
Vendo: empacadora JHON DEERE 349 con carro rodillo plegado
hidráulico de discos de 500 de 6 metros (nuevo), pala TENIAS B-2
cuatro émbolos como nueva, ARCUSIN N-140-A paquete pequeño
como nuevo, bomba de riego GOGOR, abonadora VICON de 800 Kg.
Telf. 669 593474.
Vendo: remolque para 10 Tm. autorizado, arado milagroso de 10
(2 abatibles), rodillo de 5 M de trabajo hidráulico, ruedas de
transporte. Telf. 669 114388.
Vendo: fresadora ROUDPST de patatas de 3 M Telf. 609 559743.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 630 con carro, cultivador de
remolacha SUPERPERFECT, traílla mecánica y carga pacas
hidráulico acoplado al remolque para tractor. Telf. 610 711116.
Vendo: báscula de 1500 Kg. ganadera. Telf. 947 551135.
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Vendo: arado de 4 vertederas reversibles de ballesta de baja
variable, seminuevo, arado de cohecho de 9 palas. Telf. 619 683749.
Vendo: seleccionadora calibradora de patatas, marca MATURANA,
tanque de leche de 320 L y ruedas de tractor 13-6-36 JOHN DEERE.
Telf. 947 363591.
Vendo: elevadora 13 M de 50 Tn/h con freno, depósito de hierro
de 20000l forrado con poliuretano. Telf. 947 540033 y 660 447499.
Vendo: rastra PLEGABIR hidráulica de 4.20 mts de LABUR, marca
MIRABUENO. Telf. 627 536056 y 947 411118. 
Vendo: pala de cuatro émbolos TENIAS con cazo de áridos y
remolacha, viga de arado KEBULAND ES-95 de anchura variable,
máquina de sembrar y arrancar patatas. Telf. 607 796756. 
Vendo: remolque esparcidor de basura, lo tira por un lateral,5
toneladas. Telf. 675 077398.
Vendo: cosechadora de remolacha de 6 surcos marca KLEINE
modelo F.10 en perfecto estado. Telf. 609 624552.
Vendo: máquina autopropulsada para sacar remolachas ITALO
SUIZZERA HM 190 y Motor con máquina para esquilar ovejas. Telf.
947 451016.
Vendo: cosechadora CALAS DOMINATOR76. Buen estado, corte
4.80 m, cabina con aire húmedo. Precio económico. Telf. 649 635111
y 660 072854.
Vendo: bomba de riego, marca HUME, con tres mangueras de
pasar caminos, Sembradora LAMUSA, con cultivador 5,5 m de
anchura y bomba de 3 mangueras . Telf. 608 909743.
Vendo: remolque de 8-9 toneladas. Telf. 616 412171.
Vendo: agrupador de 14 alpacas pequeñas, marca PLEGAMATIC,
seminuevo. Y una empacadora WELGER, modelo 730AP, seminueva.
Telf. 947 380181 y 636 089251.
Vendo: ruedas estrechas, con sus llantas correspondientes, nuevas
(tan solo 20 horas de trabajo). Delanteras: 13-6 R28 TM190.
Traseras: 12 4 R. 46. Telf. 947 2056 y 630 943364.
Vendo: cosechadora Marca IASA, modelo 4420, (tiene tajo). Telf.
947 321945.
Vendo: tractor FIAT 160/90DT POWER SHIST, con muchos extras y
en perfecto estado. Telf. 610 930103.
Vendo: tractor JHON DEERE 3640 DT. Telf. 628 485153.
Vendo: tractor EBRO 6125 DT, con cabina insonorizada. Telf. 947
377328.
Vendo: 24 cruces de 4 pulgadas para cobertura de 50. Telf. 630
034071.
Vendo: tractor JHON DEERE 21-35. Remolque de 1 eje, chapa de
6 a 7000 Kg. Sembradora 17 frejes. Abonadora seminueva VICÓN.
(Se vende toda la máquina junta). Telf. 947 591113.
Vendo: tractor ZETOR cristal económico. Llamar horas del medio
día. Telf. 947 220227.
Vendo: material porcino, dosificadores, tolvos, cámara frigorífica,
etc. Telf. 628 485153.
Vendo: cosechadora IASA, modelo 4420, revisada, bien de precio,
4,20 de corte. Telf. 975 325023.
Vendo: tractor FIAT 115-90 DT, con pala y en perfectas condiciones.
Telf. 921 594351 y 615 976100 (Noches).
Vendo: tractor LAMBORGHINI 1256 DT con pala de 4 botellas, en
perfectas condiciones. Telf. 609 065501 Y 629 882722.
Vendo: sembradora de cereal neumática de 5 metros. Marca SOLÁ.
Telf. 6891 46745.
Vendo: tractor JOHN DEERE . Mod. 7800. Con 7700 horas. Telf. 659
104732.
Vendo: cosechadora de remolacha arrastrada. Modelo MILÁN de
dos líneas. Telf. 609 749291.
Vendo: tractor JOHN DEERE. Mod 30/50 D.T. cabina Sg 2, marchas
laterales, motor y embrague nuevos. Cosechadora JOHN DEERE 965
con cabina y picador trasero. Motor rectificado. Telf. 655 868551.
Vendo: tubos de riego de 90 mm. Telf. 637 739687.
Vendo: 3 tractores , cosechadora, macro empacadora, abonadora,
sembradora, grada de discos, picador de maíz, arados reversibles
y demás aperos. Muy barato. Telf. 647 686012.
Vendo: tanque de 400 l. y circuito de ordeño (buen precio). Telf.
987 342101.
Vendo: riego por aspersión de 4 Ha, de cobertura de P.V.C..BOMBA
sumergible para lodos. molino de 15C.V. con mezcladora de
500Kgs.Telf. 608 981973.

COMPRAS

Compro: 60 vacas de carne, preferiblemente menores de cinco
años, para antes del mes de octubre. Telf. 676 379544.
Compro: cupo de leche. Telf. 689 915109.
Compro: 60 vacas de carne, preferiblemente menores de cinco
años, para antes del mes de octubre. Telf. 676 379544.
Compro: derechos de vacas nodrizas. Telf. 942 677878.

VENTAS

Vendo: 400 corderas de vida con carta verde. Telf. 656 684676.
Vendo: 24 vacas madres, una novilla y un toro por jubilación. Telf.
923 314314.
Vendo: cupo de leche de 48.000 L. Telf. 923 321629.
Vendo: vacas FRISONAS por cese y 325.000 Kilos de cuota láctea.
Telf. 639 779820.
Vendo: 50 ovejas raza AWASSI abocadas a parir. Telf. 987 762470.
Vendo: yegua de montura, bien domada. Telf. 987 667213.
Vendo: cupo de leche de 95.589 litros. Telf. 987 685343.

Vendo: vacas y novillas de leche. Telf. 980 669097 y 620 981932.
Vendo: 365 derechos de ovino. Telf. 975 180415 y 636 178568.
Vendo: 84 derechos de ovino. Telf. 975 181063 (Monasterio).
Vendo: sementales y corderas ASSAF selecta. Telf. 625 164620
(Palencia)
Vendo: 4 novillas y 17.000 Kg. de leche. Telf. 979 896288 y 636
938593.
Vendo: sementales raza LIMOUSINA. Telf. 649 623051 (Palencia).
Vendo: cuota láctea de 28.482 Kg. con 3,63 de grasa. Telf. 979
181128.
Vendo: 76.462 k de cuota láctea. Telf. 606 457470.
Vendo: 220 ovejas y 60 corderas ASSAF, 1 burro y 3 perros. Telf.
686 311302 (Palencia).
Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación anticipada. Telf.
947 372307.
Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta producción. Telf. 947
267646.
Vendo: 20 vacas con derechos. Telf. 947 404047.
Vendo: cupo de leche de 50000 Kg. Telf. 947 406817 (preferi-
blemente noches).
Vendo: 250 derechos de ovejas. Telf. 947 174267 y 661 929336.
Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.
Vendo:10 vacas 1 semental y 8 terneros con cupo. Telf. 626 285288
y 975 372660.
Vendo: cupo de leche de 80.000 litros. Telf. 947 120518.
Se alquilan: 500 Drchs. de ovino para una campaña. Telf. 608
108541.
Vendo: toro CHAROLÉS Con carta. Telf. 676 070561 y 947 430380.
Vendo: 12 vacas y 160.000 litros de cupo. Telf. 600 456321.
Alquilo: cuota láctea. Telf. 646 177821.
Vendo: 3 baterías para codornices, económico. Telf. 626 860551
(Palencia).
Vendo: miel y enjambres. Telf. 980 591031.

COMPRAS

Compro: cupo de remolacha azucarera EBRO. Telf. 615 872064.
Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987 783559.
Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pequeño. Telf.
659 459385.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 186184.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.
Compro: cupo de remolacha 200 Tn. Telf. 947 161086 y 649
771517.
Compro: como mínimo 500 Tn. de remolacha. Telf. 947 372565 y
646 987634. (llamar de 14,30 a 15 o por la noche).

VENTAS

Vendo: 20 TN de garbanzo PEDROSILLANO de buena calidad.
posibilidad de prueba. Telf. 646 628482.
Vendo: 10 acciones de ACOR con 160 Tn. de cupo. Telf. 921 155049.
Vendo: basura de oveja de 2 años. Telf. 678 843760.
Vendo: 300 paquetes grandes (400Kg aproximadamente) de forraje
y 200 paquetes (250Kg. ) de paja. Telf. 923 570026 y 923 238593.
Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pequeño, todo
el año, puesta en destino. Telf. 659 459385.
Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636 230373.
Vendo: derechos de viñedo 5,5 Has. Telf. 619 723032.
Vendo: 10 acciones de ACOR con cupo. Telf. 980 651415 y 626
822871.
Vendo: cupo de viñedo 4.000 M. Telf. 980 642304.
Vendo: derechos de viña, 2.900 metros cuadrados, en Bocigas de
Perales, en Ribera del Duero. Telf. 975 357654.
Vendo: paja. Se sirve paja seca durante todo el año. Telf. 659
438391.
Vendo: derechos de viña. Preguntar por Bienvenida. Telf. 976
843089.
Vendo: YEROS R-2. Telf. 975 181179.
Vendo: esparceta en grano. Telf. 975 314208 y 975 300232.
Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado. Telf. 975-325171.
Vendo: alfalfa de buena calidad en bolas. Telf. 979 746066 y 639
507786.
Vendo: derechos de viñedo para 0,766 Has. (2.400 euros). Telf.
983 296482 y 983 368109.
Vendo: paja de veza y de cebada blanca. Telf. 615 463464 .
Vendo: derechos de viñedo para 31 áreas. Telf. 686 621 680
(Palencia).
Vendo: derechos de viñedo para 30,42 áreas. Telf. 979 843904.
Vendo: 1.000 Kg. de garbanzos para sembrar. Telf. 659 452615
(Palencia).
Vendo: derechos de viñedo para 4000 m2 1.200 Euros. Telf. 977
713199 llamar a partir de las 15 horas.
Vendo: avena. Telf. 649 828605.
Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy económico. Telf.
947 372112.
Vendo alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204.
Vendo: cupo de remolacha Ebro Agrícola (621 toneladas). Telf.
696 086779/ 606 463967.
Vendo: cupo de remolacha 503 toneladas de derechos. Telf. 979
152156.

Vendo: derechos de viñedo 1.5 hectáreas. Telf. 979 843858 .
Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616 412171.
Vendo: 30 toneladas de remolacha azucarera. Telf. 947 166168.
Vendo: avena. Telf. 947 596824.
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 semilla o pienso. Telf. 947 554068.
Vendo: titarros para siembra. Telf. 947 375022.
Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90, en el noroeste
de Burgos. Telf. 947 378583 / 659 876566.
Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90,
(Pedrosa de rió Urbel) y Titarros y guisantes para siembra. Telf. 609
456786 / 699 316965. 
Vendo: titarros y guisantes para siembra. Telf. 609 456786 y 699
316965.
Vendo: trigo (10000 KG) R2 procedente de R1 KACLINE (VILLAVIEJA
DE MUÑO). Telf. 947 411127 / 636 160487.
Vendo: cebada ESTERL de 6 carreras y Cebada HISPANIR
procedente de siembra certificada. Telf. 699 114388.
Vendo: paja, cebada, trigo y alfalfa en paquete pequeño. Telf. 947
274718 y 669 59 34 74.
Vendo: derechos de viñedo, económico. Telf. 636 089251.
Vendo: paja de cebada y forraje de vezas en paquete grande 80x90.
Telf. 947 378583.
Vendo: 400 Toneladas de cupo de remolacha. Telf. 947 161224.
Vendo: esparceta y forraje con grano de veza-titarros, todo ello en
fardo pequeño y de la campaña actual. Telf. 947 161277 y 606
094284. 
Vendo: siete acciones de ACOR con cupo. Telf. 947 551769.
Vendo: ocho acciones de ACOR con cupo y 100 toneladas de cupo
de remolacha de Peñafiel. Telf. 947 551769.
Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678 908342.
Vendo: cupo de remolacha. Telf. 947 412146 y 680 213802.
Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf.: 947 377431.
Vendo: derechos de viñedo,4 hectáreas Ribera del Duero. Telf. 659
835091.
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: veza en paquete pequeño. Telf.: 947 406001 (solo días) y
947 264034 (solo noches).
Vendo: esparceta grano para siembra. Telf.: 947 375112 y 699
936614.
Vendo: alfalfa en paquete pequeño. Telf. 947 161206 y 699 972740.
Vendo: hierba y paja de veza-cebada de buena calidad. Telef. 947
572027.
Vendo: paja y alfalfa en paquetes grandes y pequeños. Telf. 636
703430.
Vendo: 3 nogales juntos o por separado. Telf. 947 542067.
Vendo: semilla de esparceta y de alfalfa. Telf. 947 377002 y 626
152376.
Vendo: 800.000 Kg. de basura de oveja (estiércol), bien cernida
de 3 años, muy buena. Lo pongo en destino si es necesario. Telf.
947 380181 y 636 089251.
Vendo: estiércol de vacuno. Telf. 979 746066 y 639 507786.
Vendo: palomina. Telf. 679 494805 (Palencia).

COMPRAS

Compro: una explotación de ganadería de ovino con maquinas de
ordeño y nave para 600 ovejas o más con todos los derechos. Telf.
936 740765 y 666 709914 (llamar noches).
Compro: o se coge en renta, fincas de regadío, en zonas de Burgos-
Palencia. Telf. 947 451106 y 609 456786.

VENTAS

Vendo: lote de fincas rústicas en Valdenebro de los Valles,
superficie total 29,78 Has. Telf. 617 430139.
Se arrienda: finca 1000 Ha. en el Valle del Jerte (Cáceres) para
temporada de pastos o para todo el año, capacidad 300 vacas o
1300 ovejas o cabras. Telf. 923 202427 y 660 963131.
Vendo: parcela en Pesquera de Duero. Telf. 983 681004.
Alquilo: 2.000 metros cuadrados de naves. Telf. 975 325171.
Se arriendan: 792 hectáreas para pastos. Telf. 975181335.
Se arriendan: pastos. Hasta San Pedro, sólo trashumantes. Zona
Trujillo (Cáceres). Telf. 927 322593 ó 927 320346.
Vendo: 42 Has en Frechilla (Palencia). Telf. 979 840034.
Vendo: 8 Has en Valdeolmillos (Palencia). Telf. 979 726141 y 979
702360.

Se realizan: trabajos agrícolas y ganaderos. Telf. 696 939845.
Realizo: labores forrajeras, acondicionado, hilerado y empacado.
Telf. 658 195490 (Palencia).
Necesito: maquinista para cosechadora. Telf. 979 808503 y 635
239310.

Ofrezco: cosechadora para siega en verano. Telf. 979 808503 y
635 239310.

Realizo: labores de forraje. Telf. 646 936442 (Palencia).

Necesito: vaquero con experiencia para la zona norte de Palencia.
Telf. 687 338196 y 607 518257.

Necesito: maquinista con experiencia para cosechadora. Telf. 629
276666.

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

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

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

Se realizan: trabajos de prepoda en espaldera. Telf. 699 361 399
y 669 403141.

Se realizan: trabajos con retro excavadora. Telf. 650072482.

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

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

Se realizan: trabajos de resfonde para acotaciones de viñedo.
Telf. 947 545178 y 600 401085 .

Se realizan: trabajos con máquina directa. Telf. 669 998874.

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

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

Necesito: pastor con experiencia en el sector ovino. Telf. 600
456320.

Vendo: caballo Luso-Árabe, montado y entero , 4 años. Telf. 678
843760.

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

Vendo: potro de dos años y medio cruzado color alazán buen precio.
Telf. 696 623731 y 923 355076.

Se recogen gratis cepas arrancadas con rapidez todas las zonas.
Telf. 609 389194.

Alquilo: piso en Arturo Eyries 103 M2 útiles, amueblado, calefacción
central. Telf. 94 6813936.

Alquilo: local tipo nave pequeña de 60 M2 cercana a Valladolid.
Telf. 669 785912.

Vendo: camión basculante dos ejes con 6 M de caja. Telf. 655
410813.

Vendo: de 4.000 a 5.000 tejas usadas en Villanueva del Campo
(Zamora). Telf. 983 399147 y 609 887839.

Vendo: NISSAN Micra 1.2 VISIA PLUS 5P, Procedente de Dirección
y un NISSAN Primera 2.2 Di ACENTA, mejor que nuevo. Telf. 659 433
091.

Vendo: FIAT STILO 1.8 DYNAMIC 3p, Deportivo. Telf. 659 433090.

Vendo: TOYOTA LAND CRUISER en buen estado. Telf. 649 457575
(Palencia).

Vendo: potra anglo árabe, alazana, calzada de 2 años y medio
(1.200 euros). Telf. 607 502369 (Palencia).

Vendo: RENAULT 4-L. Telf. 647 256213 (Palencia).

Vendo: 3 trillos para casas rurales. Telf. 979 773460.

Vendo: teja plana procedente de derribo. Telf. 979 154126.

Vendo: cuba de agua de 11.000 l sólo utilizada para riego de
carreteras. Telf. 636 870761 (Palencia).

Vendo: montura vaquera y cabezada con el bocado. Telf. 979
793171.

Vendo: nave en Villota del Páramo (Palencia), 600 m2 de superficie,
nueva construcción de ladrillo, posibilidad de uso agrícola o
industrial, buena situación junto al casco urbano. Telf. 607 325353
(Llamar de 9 a 21).

Vendo: OPEL CORSA ECO 12V, gasolina, 54 cv, dirección asistida,
6 años, 59.000 Km., perfecto estado. 3.600 Euros. Telf. 678 767637.

Alquilo o Vendo: nave. Telf. 686 311302 (Palencia).

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: vino cosechero Ribera de Duero, Crianza Roble 2002, clarete
2003. Telf. 689 086301.

Vendo: grupo electrógeno seminuevo motor PERKINS 83 cv, GRUPO
ALTERNADOR 73 KVA. Telf. 617 493515.

Compro: motos MONTESA, OSSA, BUTALCO en cualquier estado.
Telf. 650 497746.

Vendo: Ford TW10 doble tracción 100 cv.1.800.000pts. Telf. 609
559743.

Vendo: camión RENAULT S-150 con tarjeta de mercancías propias
(M.P), Plataforma elevadora de 900 Kg. en buen estado y económico.
Telf. 615 222848 y / 947 386281 .

Vendo: TOYOTA LAND CRUISER HD J80, 140 cv. En perfecto estado.
Telf. 656 963530.

Arriendo: finca con agua y luz con boxes preparada para ganado
equino. Telf. 657 972225.

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

Mal estreno
Peor no ha podido ser el estreno de
la Sra. ministra en Europa. Ya puse
en la columna del mes anterior mis
grandes dudas y escepticismo sobre
el posible acierto en el nombra-
miento de ministra de Agricultura.

Personalmente, al margen de
la imagen y operación de marke-
ting, a parte de lo novedoso y la re-
percusión que haya podido tener
de cara a la galería, a mí particu-
larmente, me da exactamente igual
que en un determinado Gobierno
todos los ministerios sean dirigidos
por hombres, todos por mujeres, la
mitad por unos y la mitad por otras,
o por cuantas combinaciones pue-
dan salir de una consciente y acer-
tada elección que, al fin, es lo úni-
co que importa a la mayoría.
Porque puestos a preguntar, ¿Dón-
de está la paridad en las delega-
ciones del gobierno? ¿y dónde en
las subdelegaciones provinciales
de Castilla y León?

Me parece de una gran ligereza,
dicho con todos los respetos, que
por cumplir la promesa electoral de
imponer la paridad en el Gobierno
el Sr. Zapatero, amén de otros mo-
tivos desconocidos, postergase el
nombramiento de Agricultura para
el final, y se haya visto obligado a
descartar otros nombres barajados
para designar a la Sra. Espinosa,
muy inteligente y trabajadora ella y
gran experta en puertos, sin duda,
pero con nulos conocimientos en
agricultura.

No es el momento de juzgar
aún a nadie, pero como botón de
muestra baste  el primer tropezón
en el foro Europeo defendiendo la
OCM de aceite, tabaco y algodón.
A decir de todos los afectados ha
sido un fracaso sin paliativos y de
irreparables consecuencias no só-
lo para los productores, sino tam-
bién para miles de trabajadores em-
pleados en la transformación y que,
de no remediarse, verán peligrar su
puesto de trabajo. Y peor me pa-
rece aún , si es verdad lo que se
cuenta, la negativa a recibir cola-
boración de personal del equipo
del Sr. Cañete ofrecido a la nueva
ministra para las negociaciones en
Bruselas. El resultado a este pre-
sunto gesto de soberbia ya es de
todos conocidos.

Dialogo sí, talante también, y
acuerdos los que interesen, porque
demostrado queda que no siempre
lo que es bueno para Europa es
bueno para España, y las duras ne-
gociaciones económicas no sólo se
ganan con talante y sonrisas.

C.R. / Teresa Sanz Nieto

Turia El-Haassumi tiene 36 años
y vive en Riaza desde hace quin-
ce. Llegó a este pueblo del nor-
deste segoviano acompañada
por su marido. Como la mayo-
ría de sus compatriotas, se casó
muy joven –hacerlo pasados los
veinte años ya parece tarde en
Marruecos– y hoy tiene dos hi-
jos, una adolescente de 15 años
y un chico de 10.

Su marido trabaja en una
empresa cárnica, y ella comple-
ta el jornal limpiando a domi-
cilio. Es frecuente escuchar que
los marroquíes, contra los in-
migrantes de otros países, viven
de puertas para adentro. En lo
que respecta a Turia es así, no
frecuenta las tertulias de los ba-
res, aunque sí que la gusta reci-
bir a amigas, de su país o espa-
ñolas, e invitarlas a tomar el té.
En vacaciones visita su tierra,
Alhucemas, la ciudad que hace
pocos meses despertó sacudida
por un brutal terremoto. Echa
de menos a su familia, pero co-
mo cualquier madre quiere ofre-
cer un futuro mejor a sus hijos,
“que estudien y que consigan un
buen trabajo”, comenta.

Desde hace un par de años,
Turia se reúne una vez a la se-
mana con otras mujeres inmi-
grantes que quieren mejorar sus
conocimientos de castellano.
Gracias a un proyecto de Co-
dinse, una coordinadora cen-
trada en el desarrollo del nor-
deste de Segovia, cerca de
cuarenta mujeres –procedentes
como ella de Marruecos, y tam-
bién de países del Este europeo
y de Latinoamérica– aprenden
un poco más del país que les ha
acogido. Mónica Ballesteros,
técnico de este programa, su-
braya que no sólo se trata de
una clase de idioma ya que, a
través de las palabras, estas mu-
jeres van recibiendo informa-
ción sobre la cultura y costum-
bres españolas.

Con frecuencia, los hombres
inmigrantes se relacionan más,
y pronto se manejan en caste-
llano. En el caso de las mujeres,
y especialmente de las marro-
quíes, que salen poco de casa y
que muchas veces tienen por
únicas amigas a compatriotas,
es más difícil que aprendan a
comunicarse. “El idioma es una
barrera muy difícil de salvar,
aunque depende del nivel cul-
tural de la familia, porque hay
gente que en su país ha ido a la
universidad y otra que ni si-
quiera ha podido aprender a es-
cribir”, explica la técnico del
programa. Desde este año, se
está ofreciendo un nuevo curso,
dirigido tanto a mujeres como
hombres que desean conseguir
o convalidar su carné de con-
ducir, algo fundamental cuan-
do se vive en un pueblo.

También disponen de una
bolsa de empleo, para poner en
contacto a trabajadores con po-
sibles contratantes. Mónica ad-
mite que, en algunos casos, el
empresario muestra preferen-
cias por inmigrantes de un pa-
ís determinado. “Tal vez cuesta
más entender a los musulma-
nes, por ser una cultura y una

religión distinta, pero nuestra
experiencia nos dice que hay
gente que trabaja bien o menos
bien de todas las partes”, co-
menta. La hostelería, la cons-
trucción y también la ganade-
ría, son los sectores en los que
se emplean la mayoría de ellos.

Muchos tópicos
Macario Asenjo, alcalde de
Campo de San Pedro y presi-
dente de Codinse, asegura que
pueden hacer mucho las insti-
tuciones, “no ya con medidas es-
peciales para inmigrantes, sino
dándoles un trato igualitario”.
Parte de ellos son inquilinos de
viviendas municipales, y Maca-
rio puede demostrar que “con-
tra tópicos, los inmigrantes son
limpios, serios y cumplen me-
jor en los pagos que muchos na-
cionales”. En su opinión, lograr
una buena integración de los in-
migrantes es vital para pueblos
pequeños como el suyo: senci-
llamente, la continuidad de una
escuela está en buena parte ga-
rantizada por la presencia de es-
tos nuevos hijos del pueblo.

Este proyecto de integración
ha sido premiado recientemen-
te por unos premios que cada

año convoca Caja Segovia. Tam-
bién han logrado esta distinción
otra iniciativa del colegio José
María Pemán, de Cantalejo.
Con los 6.000 euros que se re-
cibirán, podrán disponer de una
bolsa económica para cubrir al-
gunas necesidades de los alum-
nos más necesitados, “sean in-
migrantes o nacionales, aunque
es cierto que la gente más ne-
cesitada suele ser la de fuera”,
puntualiza Laurentino Cardiel,
uno de los profesores responsa-
bles. Así, una niña marroquí ten-
drá garantizada una beca para
asistir al comedor escolar, otro
pequeño podrá comprar libros,
otro disfrutará de actividades
extraescolares, como sus com-
pañeros de juegos. 

En menos de una década, el
centro ha pasado de tener 5 a 55
emigrantes, y hoy son ya el 14
por ciento de los alumnos. “No
podemos dar la espalda a esta re-
alidad. No se trata sólo de dine-
ro o ayudas, lo fundamental es
trasmitir valores como el respe-
to, tolerancia y solidaridad”, se-
ñala. Hay mucho trabajo que ha-
cer, no sólo con los niños
inmigrantes y locales –que en re-
alidad muy pronto saben acep-
tarse, les basta compartir un ba-
lón de fútbol–, sino también con
los padres. Por ello, el colegio or-
ganiza talleres de intercambio
cultural entre las familias inmi-
grantes y las del pueblo, “para
que ellos comprendan nuestras
costumbres y también para que
nosotros nos pongamos en su lu-
gar: si nos viéramos en la nece-
sidad de emigrar, nos gustarían
que nos trataran así”, concluye.

En todas partes, como dice
la marroquí Turia, hay gente
buena y mala, cosas que valen
la pena y otras que mejor des-
echar. Ella intenta destilar lo
mejor de las dos culturas y, al
menos en su cocina, lo consigue:
“Cuando quieras comer cus-cús,
ya sabes. Bueno, tortilla espa-
ñola y paella también hago”.

Cus-cús y tortilla de patata
Proyectos entusiastas para lograr una integración positiva 

de los inmigrantes en los pueblos

Unas mujeres de Marruecos preparan el té típico. FOTO CODINSE


