
El contrato de leche sólo funcionará 
si se marca un precio digno
La ayuda alivia pero no soluciona los problemas

ASAJA teme el 
desmantelamiento 
del sistema de 
seguros
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ASAJA de Castilla y 
León ha expresado su 

disconformidad con el de-
finido por Azucarera Ibe-
ria como “programa de 
apoyo” para asegurar la 
transición a la próxima 
PAC, “un plan diseñado a 
la medida de los intereses 
de la compañía, no de los 
cultivadores”. ASAJA su-
braya que “ni las ayudas 
llegarán a todos los culti-
vadores, ni cubren lo per-
dido al suprimir la Junta 
la ayuda de los 3 euros”. 

ASAJA, cuyos colecti-
vos agrupan a aproxima-
damente el 50 por ciento 
de la producción regional,  
utilizará “todos los cartu-
chos posibles” para defen-
der las legítimas ayudas de 
los remolacheros. De no 
prosperar los recursos ad-
ministrativos, ASAJA ape-
lará al siguiente escalón, 
los tribunales de justicia. 

La polémica surgida por 
el futuro de las Cáma-
ras Agrarias recuerda a 

aquel juicio de la Biblia en que 
Salomón tenía que decidir qué 
mujer era la ma-
dre de un bebé. 
Para ponerlas 
a prueba, el rey 
dijo que partiría 
al niño en dos y 
daría la mitad 
a cada una: en-
tonces una de 
las mujeres gri-
tó que se lo die-
ra a la otra mu-
jer, pero que no 
hiciera daño al 
niño. Estaba cla-
ro que esa, que 
estaba dispues-
ta a renunciar a 
todo, era la ver-
dadera madre, 
la que quería al 
niño.

Pues he aquí 
que al rebufo de la crisis la Jun-
ta pone a las Cámaras Agrarias 
entre la espada y la pared: o 
bien se liquidan, o bien se gasta 
su patrimonio, que es de todos 
los agricultores y ganaderos 
de la región, para afrontar los 
gastos. ¿Qué hace ASAJA? No 

le preocupa renunciar a cual-
quier sillón o cuota de poder; 
lo único que quiere es que las 
Cámaras sobrevivan, sin tocar 
nada del patrimonio histórico 

de nuestro campo.
A la gente con buena fe que 

no comprenda del todo que su 
organización, ASAJA, en la 
que confían, haya renunciado 
a presidir cámaras, les pedi-
mos que se acerquen a los res-
ponsables de nuestra OPA y 

les pregunten, porque seguro 
que entienden los motivos. A 
los que la buena fe no les sobra, 
poco podemos añadir. Puede 
que nos equivoquemos, que 

hubiera otra so-
lución más per-
fecta, pero con 
la mano en el 
corazón hemos 
tomado el cami-
no que pensá-
bamos que me-
nos daño haría 
a los agriculto-
res y ganaderos 
y también a las 
Cámaras Agra-
rias. Unas ins-
tituciones que, 
no lo olvide-
mos, si no fue-
ra por el apoyo 
incondicional 
de ASAJA con 
gusto hubieran 
sido eliminadas 
por otras orga-

nizaciones cuando en 1986 se 
aprobó la Ley que las regu-
la. ASAJA siempre ha defen-
dido y querido las Cámaras, y 
cuando se quiere algo de ver-
dad, hay que respetarlo.

Una ayuda que algo ayuda, pero 
que no resuelve el problema 

de los precios; un contrato que es 
un avance, pero si no se negocia 
bien puede ser un retroceso. Algo 
se mueve en el sector lácteo, pero 
la pregunta es que las soluciones se 
notarán antes de que desfallezcan 
las ya endeudadísimas explotacio-
nes ganaderas. 

Cámaras 
agrarias: 
si de verdad 
se quiere algo, 
se respeta

ASAJA pone por encima de cualquier otro interés 
conservar el patrimonio de los agricultores 

Págs. 6 y 7

Págs. 16 y 17 Pág. 10

ÁViLA, Maribel, premio excelencia 
mujer rural. BURGOS, SOS por el fu-
turo del ovino. LEÓN, manifiesto por 
el campo leonés. PALENCiA, en defen-
sa de la Cámara. SALAMANCA, cam-
paña a favor de los ganaderos. SE-
GOViA, con los pueblos pequeños. 
SORiA, consenso a favor del medio 
rural. VALLADOLiD, calidad de nues-
tras patatas. ZAMORA, apoyando 
nuestras legumbres.

PROViNCiAS

Págs. 18-27
Las complicaciones no faltan en el sector lácteo.

Ver videos en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

CONOCE A NUESTROS 
CANDIDATOS
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OPiNiÓN

Cuando el campo tiene problemas porque 
el mercado no remunera conveniente-
mente el trabajo y la inversión de los agri-

cultores y ganaderos, esos problemas se arre-
glan con dinero. Esta es la razón de ser de la PAC 
y de otros fondos que los distintos gobiernos na-
cionales y locales vienen destinando al campo. 
Pero si esto es así, con la situación de crisis que 
atraviesa España y la Unión Europea en su con-
junto, poco o nada se puede esperar de las ar-
cas públicas para salir en auxilio de unas ren-
tas agrarias casi siempre bajas, muy fluctuantes 
e inestables, y en ocasiones, como ahora con el 
subsector ganadero, en verdaderos números ro-
jos. El ministro de Agricultura Miguel Arias Ca-
ñete, al que se le podrá cuestionar su capacidad 
resolutiva pero no sus conocimientos, es cons-
ciente de los bajos precios del sector agrario y en 
particular del ganadero, en un momento en el 
que por segundo año consecutivo le recortan la 
partida agraria en los Presupuestos Generales 
del Estado dejando los fondos de su ministerio 
bajo mínimos. Es consciente que no le queda di-
nero para atender los compromisos ordinarios, 
cuanto más para atender situaciones excepcio-
nales derivadas de una catástrofe climática, 
sanitaria o de los mercados. Y por eso, preci-
samente por eso, porque es conocedor del pro-
blema y de que no tiene dinero para arreglarlo, 
ha optado por otro camino que es el de legislar, 
hacer leyes que cambien las reglas del juego y le 
permitan a los productores obtener un legítimo 
margen de beneficio. Por eso el viernes 19 de oc-
tubre presentó en Consejo de Ministros dos an-
teproyectos de ley que pretenden poner orden 
en la cadena alimentaria y fortalecer el sistema 
cooperativo español.

Con respecto a la intervención para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, lo 
que se pretende es que los precios no los fijen de 
arriba hacia abajo las grandes superficies, sino 
que sean fruto de una negociación en la que cada 
parte gane lo que legítimamente le corresponda 
sin que nadie se arruine produciendo. Y se agra-
dece la buena voluntad de ponerse de parte del 
eslabón más débil de la cadena, los agricultores 

y ganaderos, evitando la dictadura que imponen 
quienes tienen la sartén por el mango: la gran 
distribución y la industria agroalimentaria. Ve-
remos si de verdad el Gobierno tiene voluntad 
de apoyar a los agricultores y ganaderos, vere-
mos si le deja Europa y si le dejan los organis-
mos de defensa de la competencia tanto nacio-
nales como europeos. Porque no nos olvidemos, 
a los distintos gobiernos se le suele ir la mano 
para apoyar a los poderosos, a las grandes em-
presas agroalimentarias y de la distribución, y 
dan collejas a los agricultores y ganaderos infi-
nitamente menos influyentes y casi siempre más 
desunidos.

La otra oferta legislativa del Gobierno del PP 
es intervenir en la integración cooperativa. Esto 
es más sencillo de explicar, puesto que se trata 
de forzar a la unión de las cooperativas que por 
iniciativa propia no han sido capaces de dar un 
paso hacia adelante. Y es que el sector necesita 
un movimiento cooperativo fuerte que compre 
bien los inputs que necesitamos para producir, 
que transforme de forma eficiente los produc-
tos agroganaderos y sea pionero en proyectos 
de investigación y desarrollo, que conquiste 
mercados para vender mucho y al mejor precio 
posible, que tenga pocos costes y que por tanto 
consiga altos beneficios que retornen en los coo-
perativistas, tanto por la vía de la facturación 
como del retorno cooperativo. Está bien que se 
allane el camino de la burocracia para quienes 
de verdad apuesten por la idea de la fusión, de la 
concentración de empresas cooperativas, y que 
nadie espere que en los tiempos que corren haya 
dinero para quienes den el paso hacia adelante 
ni que haya ventajas fiscales que reduzcan los 
ingresos de las administraciones.

Por ahora, y mientras el tiempo no diga lo 
contrario, Arias Cañete ha anunciado una idea 
que no cuesta dinero, que puede ser eficaz o todo 
lo contario, y que se pude poner en marcha en 
un tiempo relativamente corto o dormir el sue-
ño de los justos entre los papeles del Gobierno y 
los despachos de los parlamentarios. De entra-
da, tendremos tostón para rato con esto de la ca-
dena alimentaria y la integración cooperativa.

Ávila
C/ duque de alba, 6  
(Pasaje)
C.P. 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

arévalo
Plaza el salvador, 4
C.P. 05200
Tel: 920 302 317

Candeleda
avda. aviación  
española, 8
C.P. 05480
Tel: 920 380 392

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

El Barco de Ávila
C/ Pasión, 5
C.P. 05600
Tel: 920 100 857

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

Piedrahíta
extramuros, 32
C.P. 05500
Tel: 920 100 857

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

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

villarcayo
C/ alejandro rodríguez  
valcárcel, 2
C.P. 09550
Tel: 615 685 959

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

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

la Bañeza
Plaza romero robledo, 3

C.P. 24750
Tel: 987 640 827

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

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

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

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

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

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

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

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

Herrera de Pisuerga
eusebio salvador, 38
C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SalaManCa
avda. La salle, 131-135
C.P. 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

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

vitigudino
santa ana, 6
C.P. 37210
Tel: 923 500 057

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

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

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

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

SORia
C/ san Juan de  
rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

San Esteban de gormaz
avda. de valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098

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

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

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

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

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

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

Benavente
avda. el Ferial, 42
C.P. 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Ya hay tostón 
para rato

JOSé ANTONiO TURRADO
Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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C
uando uno es niño piensa que 
cuando crezca todo seguirá 
igual, y así lo creía yo cuando 
iba a la escuela, en Ledigos, 

con una treintena de compañeros más. 
Yo por desgracia tuve que dejar pron-
to los estudios y ponerme  a trabajar, 
siempre en mi pueblo, por lo que fui es-
pectador de cómo mi escuela iba per-
diendo alumnos y, después de los años, 
echó el cierre. Sólo uno que ha nacido 
y vivido en el pueblo sabe lo que eso 
significa. Por eso no me convencen los 
argumentos que ahora, en estos tiem-
pos de crisis que nos ha tocado vivir 
y sufrir, nos dan nuestros gobernan-
tes para recortar escuelas, en lugares 
donde sí hay niños, que se están viendo 
obligados desde muy pequeños a tras-
ladarse cada día kilómetros para ir al 
colegio. Como padre que soy, sé que eso 
significa que muchas familias están 
planteándose hoy en cambiar de lugar 
de residencia, en abandonar su pueblo, 
porque los hijos son lo primero.

Soy padre pero también he sido 
hijo y nieto, como muchos otros agri-
cultores, ganaderos y familias rura-
les que hoy tienen a sus progenitores 

en edades avanzadas, con achaques, 
pero autónomos, y con ganas de se-
guir viviendo en su casa “mientras el 
cuerpo aguante”. La presencia del mé-
dico, contar con una asistencia sanita-
ria cercana es un consuelo muy gran-
de para nuestros mayores, además del 
mejor salvavidas cuando surgen pro-
blemas, que no faltan cuando se llevan 
muchos años de trabajo a las espaldas. 
Hablamos de gente mayor que, en mu-
chos casos, no conducen y dependen 
de terceros para hacer cualquier ges-
tión fuera de su localidad, y que ahora 
temen que ese servicio que aún queda-
ba abierto, el sanitario, también se ale-
je de ellos.

Por eso cuando sale el consejero de 
turno dando explicaciones recurrien-
do a ratios, números y estadísticas, 
es como si hablara en chino. Porque 
poco tiene que ver todo eso con los ve-
cinos de mi pueblo, con los vecinos de 
cada uno de los pueblos de la región. 
¿De qué les sirve que en el medio rural 
cada médico atienda a menos pacien-
tes que en una ciudad? Si esos pacien-
tes viven alejados muchos kilómetros, 
es imposible que la atención esté igual 

de asegurada con menos personal, no 
cuadra.

Hasta hace unos años parece que 
España nadaba en una balsa de aceite, 
con nuestra comunidad incluida. En-
tre burbujas y especulaciones crecie-
ron las inversiones e infraestructuras, 

principalmente en ciudades y en cabe-
ceras de comarca, infraestructuras al-
gunas útiles y otras de dudosa justifi-
cación y, como el tiempo ha probado, 
ninguna utilidad. Ahora que han lle-
gado los tiempos amargos, resulta que 
en los pueblos no hay dinero ni para 
pagar a los propios empleados munici-
pales, y tienen que ahorrar hasta en la 
luz de las farolas que se encienden. 

Todo es grave, pero la sanidad y la 
educación son palabras mayores. En 
ninguna familia se recortaría –salvo 
que esté acuciada por la desgracia del 
paro– lo que se dedica a la educación 
de los hijos o a la salud: son dos pilares 
fundamentales en los que no se puede 
escatimar. Todos queremos que nues-
tros hijos tengan todas las oportunida-
des posibles, queremos que sepan más 
y sean mejores que nosotros; todos sa-
bemos que si falta la salud todo lo de-
más importa bien poco.

Si un niño de cinco años se tiene 
que subir a un autobús para aprender 
a leer, si un abuelo depende de que al-
gún vecino le lleve al médico para con-
seguir alivio a sus dolores, me parece 
que bien poco están haciendo los po-
líticos por el futuro del medio rural, 
pese a todo lo que presumen. No so-
mos insensatos, comprendemos que 
haya que abaratar costes y gestionar 
los recursos disponibles de la forma 
más eficiente posible. Pero una cosa 
es reordenar el territorio rural y otra 
muy diferente es liquidarlo, quitando a 
los vecinos lo esencial para forzarles a 
que se vayan. 

OPiNiÓN

Las prioridades de las familias 
no son las de los políticos

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

como sabrás, el domingo 
2 de dicieMBre se cele-
bran las cuartas eleccio-
neS aGrariaS en castilla 
y león, un proceso demo-
crático para medir la repre-
sentatividad de las orga-
nizaciones profesionales 
agrarias.

todas las organizacio-
nes provinciales de aSaja 
de castilla y león tienen 
ya elaboradas sus listas 
de candidatos, compues-
tas por 28 agricultores y 
ganaderos de cada una de 
las 9 provincias de la re-
gión, 250 en total. Puedes 
visitar nuestro canal en 
youtube para conocer a los 
cabezas de lista de aSaja 
en cada provincia, verlos 
trabajando en sus explota-
ciones y escuchar sus opi-
niones.

“ 
La sanidad y la 
educación son 
palabra mayores, 
en eso no se puede 
escatimar” 

CONOCE A NUESTROS CANDiDATOS

Son agricultores 
y ganaderos, 
como tú

ávila  Joaquín Antonio Pino 

palencia  Honorato Meneses de Prado

soria  Carmelo Gómez Sanz

burgos  Esteban Martínez Zamorano

salamanca  Luis Ángel Cabezas Tetilla

valladolid  Jesús Alonso de la Rosa

león  Arsenio García Vidal 

segovia  Guzmán Bayón Rojo

zamora  Francisco Mozas Lobo

Ver videos en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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A
hora en los campos de Cas-
tilla y León estarán cerran-
do ya las cosechadoras hasta 
el próximo mes de junio tras 

haber recogido el girasol. Un cultivo que 
este año es paradigmático, y un ejem-
plo del horrendo ejercicio agrícola que 
hemos vivido. La sequía hizo que ya no 
se pudiera sembrar en las condiciones 
más idóneas y que bajara la superficie de 
siembra; después la ausencia de lluvias 
en el verano ha recortado la producción 
y no se espera recoger ni la mitad de un 
año normal. Así, los precios de la pipa re-
accionan al alza y se pueden situar por 
encima de los 60 céntimos de euro el kilo. 
Las aceiteras españolas, que deben im-
portar cada año para satisfacer sus nece-
sidades, están ya acelerando las compras 
en el mercado exterior, sudamericano so-
bre todo.

Esta situación, sumada a la pésima 
cosecha de aceite de oliva que también 
nos espera, hará que los precios al consu-
mo del aceite se disparen. Además, la tor-
ta de girasol es también un componente 
esencial en la alimentación animal, como 
complemento y hasta sustituto de la pro-
teína de soja, lo que puede volver a elevar 
los ya disparados costes de los piensos.

Todo esto es un eslabón más en la cri-
sis alimentaria que vive el planeta y a la 
que no debe ser ajena la UE, aunque pa-
rezca que sus dirigentes habitan en otro 
mundo. Parecen preocupados tan sólo 
por cuadrar un presupuesto agrícola 
para el periodo 2014-2020 y por mante-
ner una normativa tan intervencionista 
como obsoleta, que parece destinada tan 
sólo a dar trabajo a la pléyade de funcio-
narios que transitan por todas las admi-
nistraciones, por encima de las necesida-
des reales de los propios productores, de 
los cada vez más escasos agricultores y 
ganaderos, y de todos los consumidores, 
porque todos consumimos alimentos.

Almacenes vacíos
La crisis alimentaria, hay que insistir en 
ello, es una realidad patente en la UE, 
aunque nuestros dirigentes sigan sin 
querer darse cuenta. Va mucho más allá 
de las restricciones o las subidas de pre-
cios coyunturales por una mala cosecha. 
Hay una clara modificación de las estruc-
turas de consumo y de producción que se 
está imponiendo. Ya no estamos en aque-
lla agricultura repleta de excedentes, 
donde la eficiencia de la PAC se medía 
por las montañas de grano y mantequi-
lla almacenadas. No, ahora los almace-
nes están vacíos y nadie parece estar dis-
puesto a afrontar la nueva situación, por 
supuesto tampoco esa nueva PAC que no 
se cansan de negociar y renegociar.

Las últimas predicciones demográfi-
cas indican que para poder suministrar 

a la población mundial en 2050 una ali-
mentación decente, con la cantidad mí-
nima diaria de calorías recomendada, se 
necesita un incremento de la producción 
agrícola de entre el 60 y el 100 por ciento 
respecto a las cantidades actuales. La cla-
ve este aumento productivo es la crecien-
te demanda de carne, que exige la cada 
vez mayor clase media mundial, en paí-
ses como China, India, Brasil…, porque 
para generar un kilo de carne es preciso 
aportar más de 20 kilos de grano para el 
consumo animal.

Ahora bien, ¿cómo se va a producir 
ese aumento productivo? Con los pará-
metros actuales es impensable. Los pro-
ductores más eficientes, de los países de-
sarrollados, han alcanzado ya su techo 
de productividad. Por otro lado, existen 
condicionantes naturales. La disposición 
de agua es cada vez menor, tanto por el 
descenso en las precipitaciones en las zo-
nas productivas como por el aumento del 
consumo urbano. Además, la prolifera-
ción de catástrofes por el cambio climáti-
co acaba con una enorme cantidad de in-
fraestructuras de riego. Por si esto fuera 
poco, cada año los procesos de erosión, 
con las actuales prácticas agrícolas, des-
truyen cerca del 1 por ciento de la superfi-
cie cultivable. Por otro lado, el uso inten-
sivo de fertilizantes y de energía puede 
propiciar un enorme incremento de los 
costes, que conllevará inevitablemente 
un aumento de los precios. Algo que al 
final ahondará la crisis alimentaria, por-

que menos gente podrá permitirse el ac-
ceso a los alimentos que se produzcan en 
estas condiciones “normales”.

Cuotas y burocracia
Claro que estas previsiones harían son-
reír a los agricultores y ganaderos de 
cualquier pueblo de Castilla y León que 
cada día ven coartadas sus posibilidades 
productivas por la ingente cantidad de 
cuotas, de normas de abandono, de sub-
venciones de arranque o de normativas 
de bienestar animal injustificables que 
deben asumir cueste lo que cueste, aun-
que les lleven a la ruina y al abandono, 
por imponderables de la estulticia buro-
crática comunitaria.

En cualquier caso, los más optimistas 
consideran que la solución a esta crisis 
alimentaria vendrá por una aportación 
tecnológica, en este caso por la ingenie-
ría genética, como sucedió tras la Segun-
da Guerra Mundial con la aparición del 
DDT y el Nitrato Amónico, y la continua 
evolución de los herbicidas y los fertili-
zantes químicos que multiplicaron las 
producciones agrarias en la segunda mi-
tad del siglo XX.

Pero hasta que esto llegue, si llega, el 
mundo, algo mucho más cercano de lo 
que creemos en esta sociedad global tan 
intercomunicada e interdependiente, de-
berá convivir con esta evidente crisis ali-
mentaria, que se extenderá más allá de la 
actual crisis económica y financiera que 
hoy parece atraparlo todo. Una crisis que 
ya no se podrá paliar con la extensión de 
las marcas blancas en los supermerca-
dos o con la venta directa por Internet o 
con el autoconsumo de los nuevos huer-
tos urbanos. Tampoco con el abuso so-
bre los productores, a los que cada vez 
se paga menos y peor por sus produc-
tos. Resulta paradójico que de la esca-
sez de alimentos y de las alzas de precios 
los agricultores y ganaderos no se apro-
vechen, que sigua bajando su renta y su 
número.

Ahora, muchos inversores y compa-
ñías multinacionales están tomando po-
siciones ante lo que consideran “inmi-
nentes consecuencias” de la situación 
alimentaria. Los recursos naturales: tie-
rra, derechos de agua y de cultivo, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo, 
empiezan a formar parte fundamental de 
las principales carteras de inversiones de 
los agentes mundiales.

Por eso conviene que los agriculto-
res y ganaderos, además de las cosechas, 
cuiden también sus tierras y sus dere-
chos de cultivo. Algo que puede ser muy 
preocupante en comunidades como Cas-
tilla y León, donde se estima que más del 
60 por ciento de las explotaciones actua-
les no tienen sucesor directo en su acti-
vidad.

La dura crisis alimentaria

CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de octubre
Tiempo desigual y vario, que segui-
rán el ritmo de los vientos. Dáis más 
claros se intercalarán con otros con 
nublados y lluvias; a finales se des-
templará el ambiente, anunciando el 
frío y las primeras heladas.

Primera quincena de noviembre
Típico tiempo de estas fechas, con hu-
medad considerable, lluvias y borras-
cas, escarchas mañaneras y vientos 
destemplados. A finales de la quince-
na puede haber algún día más abierto, 
pero en general el tiempo será fresco.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias agroalimen-
tarias, del 1 al 4 de noviembre son las 
jornadas micológicas de Navaleno, y 
también la feria micológica y agroali-
mentaria de Canicosa de la Sierra; el 3 
y 4, la Feria del Queso y el Vino en Bal-
tanás, y también la Feria de la Alubia 
Roja de Ibeas, en Ibeas de Juarros; el 
17 y 18 de noviembre, la Feria del Ocio 
de Montaña en Puebla de Lillo; el 18, 
la Feria de la Miel en Aldeatejada.

Respecto a las ferias ganaderas, el 
11 de noviembre es la Feria de Gana-
do de San Martín, en Burgos; el 17 la 
Feria y Mercado ganadero en Valle de 
Losa, en Quincoces de Yuso; ldel 22 al 
25 de noviembre, el Campeonato de 
España de Avicultura, Colombicultura 
y Cunicultura en Alba de Tormes, y el 
30 de noviembre la Feria de San An-
drés, en Ciudad Rodrigo.

Otra cita interesante es la Feria 
de Maquinaria Agrícola de Segunda 
Mano, el día 18 de noviembre en Prá-
danos de Ojeda, Palencia.

En cuanto a fiestas populares, con 
el cambio de hora y la reducción de las 
horas de luz, las fiestas populares es-
casean. Noviembre se abre con el día 
1, Todos los Santos, y el 2 de noviem-
bre, Día de Difuntos, fechas en las 
que tradicionalmente muchas fami-
lias visitan los cementerios rurales en 
recuerdo de sus fallecidos. Después 
llegarán las fiestas patronales de Me-
dinaceli (Soria), del 13 al 14, o la con-
memoración de Santa Cecilia, en Salas 
de los Infantes (Burgos). Ya a finales 
de mes, el día 30 de noviembre se ce-
lebra en Nava del Rey (Valladolid), la 
bajada de la Virgen, donde se saca en 
procesión la imagen de la Inmaculada 
Concepción en un carruaje tirado por 
caballerías. También se la conoce en el 
pueblo como “Virgen de las castañas”, 
porque tradicionalmente se invitaba 
a castañas a los que portaban las teas 
que acompañaban al séquito. 

Y el refrán
“En terminado noviembre, quien no 
sembró, que no siembre”.
 
* Vaticinios meteorológicos basados en las 
cabañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

OCTUBRE/NOViEMBRE
LA CRiBA

“ Ya no estamos en aquella 
agricultura repleta de 
excedentes ahora los 
almacenes están vacíos”
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PLAZOS

Hasta el 23 de octubre

> Solicitud de subvenciones para el año 
2012, destinadas a la incorporación 
de socios trabajadores o de trabajo en 
cooperativas y sociedades laborales.

Hasta el 31 de octubre

> Solicitud de ayudas para el estableci-
miento de nuevas plantaciones de lú-
pulo, la reconversión y mejora de las 
plantaciones existentes y la adquisi-
ción de maquinaria específica para la 
mecanización del cultivo.

> Solicitud de ayudas destinadas a las 
Agrupaciones de Tratamientos Inte-
grados en la Agricultura (ATRIAS) ubi-
cadas en Castilla y León.

> Solicitud de subvenciones dirigidas 
a fomentar el empleo estable por 
cuenta ajena mediante la formaliza-
ción de contrataciones o transfor-
maciones de contratos temporales 
por personas físicas o jurídicas, co-
munidades de bienes y sociedades 
civiles.

Hasta el 2 de noviembre

> Solicitud de subvenciones para fo-
mentar la producción de productos 
agroalimentarios de calidad de ori-
gen animal.

Hasta el 8 de noviembre

> Solicitud de ayudas para paliar los 
daños producidos por los incen-

dios forestales y otras catástrofes 
naturales, en las medidas que afec-
tan a los daños personales y daños 
materiales en viviendas y enseres 
destinadas a establecimientos in-
dustriales, agrarios, turísticos y de 
otros servicios.

Hasta el 16 de noviembre

> Solicitud de ayudas destinadas a fo-
mentar la reconversión de planta-
ciones de determinadas especies 
frutícolas en la Castilla y León en la 
campaña 2012/2013.

> Solicitud de pago de los costes de im-
plantación de las ayudas destinadas a 
la primera forestación de tierras agrí-
colas, para el año 2011.

 

NOViEMBRE

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

asaJa defiende 
el potencial 
agrícola de la UE

ASAJA participó activa-
mente en los distintos 

grupos de trabajo que se ce-
lebraron ayer en el marco del 
Congreso Europeo de Agri-
cultores, celebrado a princi-
pios de octubre en Budapest. 
La delegación de ASAJA tuvo 
ocasión de presentar a los dis-
tintos ponentes, y al Comi-
sario de Agricultura, Dacian 
Ciolos, sus prioridades en ma-
teria agraria. En este foro tu-
vieron lugar diversos grupos 
de trabajo sobre Cadena ali-
mentaria, Bioeconomía y Pro-
ductividad; talleres en los que 
los representantes de ASA-
JA, bien desde la tribuna de 
ponentes, bien interviniendo 
desde la sala, defendieron el 
potencial agrícola como gene-
rador de bienes tanto alimen-
tarios como energéticos, res-
petando el medioambiente y 
contribuyendo a la gestión y 
sostenibilidad del territorio. 
ASAJA reclamó también una 
mejor regulación de las re-
laciones comerciales, con el 
objetivo de poner freno a las 
actuales situaciones de in-
defensión del sector produc-
tor frente a las imposiciones 
y prácticas abusivas a lo lar-
go de la cadena alimentaria. El 
potencial productivo y la capa-
cidad de adaptación del sector 
agrícola para dar respuesta a 
las nuevas demandas de una 
sociedad en pleno crecimiento 
fueron defendidos tanto por 
la comunidad científica, como 
por la industria proveedo-
ra de medios de producción y 
los propios agricultores y coo-

perativas, que reclaman a las 
administraciones y represen-
tantes políticos una verdade-

ra simplificación y adaptación 
de las normas de producción 
a la realidad de los mercados 

globalizados, así como un es-
fuerzo conjunto para poner en 
valor la aportación de la acti-
vidad agraria al conjunto de 
la sociedad. La reforma de la 
PAC protagonizó las prime-
ras intervenciones durante la 
sesión plenaria. El comisario 
Ciolos subrayó su intención 
de flexibilizar los temas más 
controvertidos de su propues-
ta de reforma, como la ecolo-
gización, donde quiere ofrecer 
a los estados miembros un sis-
tema de “equivalencias” para 
poder homologar medidas ya 
existentes y más adaptadas a 
la realidad del territorio.

MES A MES

SiNDiCAL

NUESTRA GENTE

Rubén García 
Hidalgo
c.r. / nacho prieto

Rubén García Hidalgo es un 
agricultor de 36 años que tiene 
su explotación en Andaluz, 
una pequeña localidad situada 
a unos 40 kilómetros de Soria 
capital.

Hijo y nieto de trabajadores 
del campo conoce a la 
perfección el sector, en el 
que lleva ya 20 años. Cultiva 
principalmente trigo, cebada, 
girasol y guisantes. Rubén 
dedica su escaso tiempo libre 
a conversar y a salir de fiesta 
con sus amigos. Confiesa 
con satisfacción que decidió 
ser agricultor porque es algo 
que le encanta. Estudió en la 
escuela de capataces y pensó en 
embarcarse en una ingeniería, 
pero reconoce que “lo que más 
me tiraba era estar a pie de 
campo”.

Lo que más le gusta de su 
trabajo es sencillamente “todo”, 
y dice que lo mejor es “la 
libertad de horarios; el ser un 
poco tu propio jefe”. En el otro 
extremo, situaría el “depender 
de la meteorología y soportar 
que desde algún despacho 
impongan plazos, formas de 
trabajar y normas. Hace falta 
más sentido común y menos 
burocracia”.

Preguntado acerca de 
qué es lo que cambiaría en el 
campo si tuviera una varita 
mágica, Rubén García Hidalgo 
es muy claro: “Que haya 
precios justos y que se apoye 
a los que invertimos en el 
campo y a los más jóvenes”. 
Precisamente a estos últimos 
les envía este mensaje: “A 
quienes estén pensando entrar 
en la agricultura, como es 
el caso de un hermano mío, 
les doy la bienvenida, pero 
les recomiendo que se lo 
piensen bien, que entren con 
mucha ilusión y que tengan 
en cuenta que esta dignísima 
forma de ganarse la vida es 
casi imposible para los que no 
tengan familiares ya instalados 
porque las inversiones son 
enormes y la falta de apoyos 
institucionales es total”.

El comisario de agricultura, con ignacio López (dcha), del dpto internacional de asaja.

59 Campeonato mundial de arada
Esta vez fue la localidad croata de Biograd la que acogió el 59 campeonato del mundo de arada. 

El concurso, celebrado el pasado mes de septiembre, contó con la participación de 32 países 
procedentes de diferentes partes del mundo entre los que se encontraba España. Nuestros com-
petidores Luis Buch, concursando en la modalidad de arada reversible, y el leonés David Rodri-
guez, en la modalidad de fijo, han dado lo mejor que sabían para dejar a nuestro país en buen lu-
gar. David tuvo peor suerte al rompérsele el tractor el primer día, aun así compitió en inferioridad 
de condiciones pero con mucho ánimo, quedando en el puesto número quince en la arada de ras-
trojo. Luis tuvo más suerte y consiguió el tercer puesto en reversible, quitando al menos un poco 
del protagonismo a los siempre ganadores del norte y centro de Europa. Desde ASAJA, patroci-
nadora y responsable de los campeonatos de Arada  en España, nuestra mas sincera felicitación.
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Hay que aclarar que la regula-
ción de los contratos lácteos y 
el reconocimiento de las orga-
nizaciones de productores lác-
teos y su papel, se estableció 
en el Real Decreto 460/2011 de 
1 de abril, por tanto bajo Go-
bierno de la nación en manos 
del PSOE. El documento gozó 
del consenso de la mayoría del 
sector, de la interprofesional 
INLAC y de organizaciones 
responsables como ASAJA, y 
surgió de las conclusiones del 
grupo de expertos de la Unión 
Europea para dar respuesta a 
los problemas del sector lác-
teo, en particular la política de 
mercados, más conocido como 
“paquete lácteo”.

El choque con normativa 
europea hizo que en lo princi-
pal de su contenido no entra-
se en vigor, es decir, no era de 
aplicación práctica. Esta filo-
sofía, compartida por la Unión 
Europea, ha necesitado del es-
tudio de una comisión de ex-
pertos y posteriormente del 

refrendo del Parlamento y la 
Comisión, lo que se ha traduci-
do en una modificación del Re-
glamento (CE) 1.234/2007. Esta 
modificación corresponde al 
Reglamento (UE) 261/2012 y 
al Reglamento (UE) 880/2012 
de 28 de junio, publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea el 28 de septiembre. 

La participación del actual 
ministerio de Agricultura, del 
Gobierno del PP, ha sido adap-
tar el Real Decreto a la nueva 
normativa europea, al margen 
de otros cambios menores, lo 
que ha hecho con la publica-
ción del Real Decreto 1363/2012 
de 28 de septiembre.

En conclusión, una nor-
mativa que gozaba del acuerdo 
mayoritario del sector, por ra-
zones políticas, pasa a ser cri-
ticada por UPA-COAG y deja 
de estar respaldada por la in-
terprofesional INLAC (debido 
a la falta de consenso ante la 
postura de UPA-COAG) aun-
que es INLAC la que se esté en-
cargando de su desarrollo por 
entender que es un mecanismo 

útil. La postura profesional de 
ASAJA es la misma, como no 
podía ser de otra manera, in-
dependientemente de que la 
responsabilidad de gobierno 
sea del PP o del PSOE.

Protocolo por el sector
Distinto a la regulación de los 
contratos y las organizaciones 
de productores es la firma, el 
viernes 28 de septiembre, en el 
ministerio, de un protocolo de 
intenciones para mejorar la si-
tuación del sector lácteo. Las 
partes firmantes de este proto-
colo acuerdan trabajar conjun-
tamente para incrementar el 
valor en las cadenas de comer-
cialización y distribución de la 
leche y ácteos, comprometién-
dose a trabajar por la calidad, 
la colaboración en la aplica-
ción de la normativa y la ver-
tebración de las cadenas de va-

lor, la mejora de la información 
al consumidor y la promoción y 
el fomento de la 
internacionali-
zación.

Este docu-
mento, que no 
hace mal a na-
die y que tiene 
buenas inten-
ciones para me-
jorar las rela-
ciones de toda 
la cadena de va-
lor de la leche, 
incorporando por vez primera 
a las cadenas de distribución y 
actuando como garante el pro-
pio Ministerio, nace debilitado 
al autoexcluirse, por razones 
políticas y de presunta renta-
bilidad sindical, las organiza-
ciones COAG y UPA, dejando 
cojo y desunido, una vez más, 
al sector productor.

FERNANDO ALAiZ
Ganadero

“Hay que 
pensárselo 
bien antes 
de firmar”

Fernando Alaiz tiene su 
explotación de vacuno 
de leche en León. Com-

prometido con el futuro de su 
sector, participa activa-
mente en Lacteoscoop, la 
primera organización de 
productores de vacuno de 
leche de España forma-
da por 12 cooperativas de 
Castilla y León y 1 de Cata-
luña, para fortalecer a los 
ganaderos en sus negocia-
ciones con la industria.

¿Qué significa para el 
sector lácteo el contrato?

Los ganaderos nos he-
mos visto obligados a “tragar” 
con lo que marca la industria, 
que nos traslada las condicio-
nes que le impone la distribu-
ción. El contrato en teoría es 
una oportunidad, pero si no 
somos capaces de negociar las 
condiciones no nos beneficiará.

¿Como puede el ganadero 
firmar un contrato justo?

Incluso cuando estás en 
cooperativa muchas veces te 
bajan o te suben el precio por-
que unilateralmente lo decide 
la distribución, pero no porque 
los productores hayamos podi-
do negociar. Y solo peor, estás 
en manos de lo que proponga el 
que le recoge la leche.

Entonces ¿cuál es la mane-
ra correcta de hacerlo?

Primero hay que pensárselo 
bien. Porque el contrato es vin-
culante, y lo que se firma, duran-
te un tiempo, no tiene marcha 
atrás. No te va a servir decir lue-
go que al vecino le pagan más.

¿Hay un precio que podría-
mos entender como óptimo?

Depende de casos, pero es-
taríamos hablando de 36 cénti-
mos más calidad los 3 primeros 
meses; después con los actua-
les costes el precio debería es-
tar entre los 41-45 céntimos. 
Así remontaríamos, después de 
mucho tiempo descapitalizan-
do nuestras granjas. Y lo que sí 
que ha dejado claro la crisis es 
que nuestra ganadería de leche 
es competitiva, si no no habría-
mos aguantado.

Sobre los contratos
Respecto a la contratación, establece la 
obligatoriedad de realizar contratos por escri-
to en las transacciones realizadas entre pro-
ductor e industria antes de realizarse el sumi-
nistro de la leche cruda de vaca, oveja y cabra.

en el contrato se incluirán, entre otros ele-
mentos, el volumen contratado y el precio 
a pagar y tendrá una duración mínima de un 
año, salvo que el productor renuncie por es-
crito, en cuyo caso, la duración será la que li-
bremente pacten las partes implicadas.

el precio que se pagará por la leche podrá 
ser:

• Fijo y figurar en el contrato, o
• Calcularse combinando varios factores 

establecidos en el contrato, que pueden in-
cluir indicadores de mercado que reflejen los 
cambios en las condiciones del mercado, el 
volumen suministrado y la calidad o composi-
ción de la leche cruda suministrada.

todas las condiciones de los contratos, 
incluido el precio, podrán ser negociadas de  
manera  colectiva  por las organizaciones de 
productores reconocidas, en nombre de sus 
miembros, con anterioridad a que cada uno 
de ellos suscriban el mismo.

Sobre las organizaciones 
de productores
Este real decreto dispone aspectos relati-
vos a las funciones de las organizaciones de 
productores en el sector lácteo, así como los 
requisitos mínimos que deben cumplir y las 
normas para su reconocimiento. además, se 
crea un regis-
tro nacional de 
organizaciones 
de productores 
del sector lác-
teo. las organi-
zaciones debe-
rán agrupar un 
mínimo de pro-
ducción comer-
cializable, que 
es de 200.000 
toneladas para 
la leche de vaca 
y 30.000 tone-
ladas en el caso de la leche de oveja o de ca-
bra. además, los socios deberán adherirse a la 
organización de productores durante un míni-
mo de dos años.

Sobre la Interprofesional
Finalmente, el RD determina cuáles son las 
finalidades de la Organización Interprofesio-
nal láctea , inlac (en la que participa aSa-
ja), que juega un papel muy importante en 
la promoción, la investigación y el desarro-
llo, la elaboración de estadísticas que mejo-
ren  la  transparencia  en  el  sector  y  mejo-

ren  el  conocimiento  
de  la  estructura pro-
ductiva y del merca-
do o la promoción de 
las producciones. en 
la web inlac (www.
inlac.es) ofrece tres 
Modelos de contrato 
de inlac para el su-
ministro de leche de 
vaca, de cabra y de 
oveja. incluye tam-
bién información de 
utilidad como un Ma-
nual de Procedimien-

tos, el Modelo de comunicación de bajas/ex-
tinción de contrato a petición de una parte, el 
Modelo comunicación de bajas/extinción de 
muto acuerdo de contrato, etc.

Puerta abierta al contrato lácteo, cuyo objetivo es 
garantizar una mayor transparencia en el mercado
ASAJA recomienda que los ganaderos se asesoren antes de firmar este documento
después de largas negociaciones, el pasado 2 de octubre el ministe-
rio de agricultura aprobó la normativa que reconoce a las organizacio-
nes de productores e interprofesionales del sector lácteo, así como las 
condiciones que regularán el esperado “contrato lácteo”. para asaja, 
este contrato es un primer paso que puede permitir una negociación 
más justa entre productores e industria, pero advierte que para que 
sus frutos sean positivos se tienen que marcar unos precios dignos.

LO QUE DiCE EL RD

ASAJA Castilla y León6 Campo Regional

reunión en el ministerio de los responsables de las interprofesionales inlac e interovic.
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Sobre una cuta de 6.362.294 to-
neladas que tiene España, la 
suma de la cuota de todos los 
ganaderos de Castilla y León 
representa 813.573 toneladas. 
Los 2.026 ganaderos de vacuno 
de leche que existen en Casti-
lla y León podrían percibir una 
ayuda media de 1.891 euros, a 
razón de 4,71 euros por tone-
lada de cuota asignada, según 
estimaciones de ASAJA.

ASAJA de Castilla y León 
valora positivamente que se 
apruebe una ayuda al sector 
lácteo para paliar la grave cri-
sis económica que atraviesa, 

pero la cantidad anunciada 
por el ministro Arias Cañete 
es absolutamente insuficien-
te puesto que al parecer es un 
esfuerzo que se pide en exclu-
siva a la Unión Europea, y no 
se va a corresponder con otro 
similar de las administracio-
nes más próximas, el ministe-
rio de Agricultura y las Comu-
nidades Autónomas. 

ASAJA de Castilla y León 
quiere recordar a todas las 
partes implicadas que el pro-
blema de los ganaderos de le-
che radica en los bajos precios 
que perciben y que únicamen-
te se solucionará cuando re-
punten lo suficiente como para 

cubrir  los costes de produc-
ción y permitir un margen de 
beneficio. 

ASAJA de Castilla y León 
denuncia el fallo de los meca-
nismos de control y regulación 
del sector lácteo ya que se está 
dando la paradoja de que, sien-
do España un país netamente 
importador de leche –se con-

sumen 9 millones de toneladas 
y se producen escasamente 6–, 
los precios a los ganaderos son 
los más bajos de Europa, lo 
que indica que se está impor-
tando el producto más caro de 
lo que se le paga a los produc-
tores españoles quienes, por la 
baja rentabilidad, ya no llegan 
ni a cubrir su cuota.

La lluvia anima 
la sementera en 
la región
c.r. / redacción

La lluvia que comenzó a caer 
a mediados del mes de octu-
bre, aunque se ha repartido de 
forma desigual, siendo apenas 
unas gotas en muchos munici-
pios de la zona sur de Castilla y 
León, ha animado el comienzo 
de las tareas agrícolas.

La lluvia caída ha sido muy 
bien recibida por el colectivo 
de los profesionales del cam-
po. Estas precipitaciones favo-
recen la nascencia de las siem-
bras más tempranas de cereal y 
leguminosas hechas en los pri-
meros días de octubre, se pue-
den labrar las parcelas y hacer 
todas las labores preparatorias 
para las siembras de cereal que 
se alargarán hasta finales de no-
viembre, mejora el cultivo de la 
remolacha y se facilitan las la-
bores de arranque de la misma 
y se acaba con la sequía en las 
zonas de pastos y por tanto vol-
verá a brotar la hierba que apro-
vecha el ganado en extensivo. 

las ayudas anunciadas por arias no atajan 
de raíz el problema, el infraprecio de la leche
ASAJA denuncia el fallo de los controles, que potencia las importaciones
La promesa que ha hecho el ministro de aprobar una ayuda inmedia-
ta al sector lácteo de 30 millones de euros, supone un importe de 3,8 
millones de euros para castilla y León, si se distribuye, como todo ha-
ría pensar, en función de la cuota asignada a cada ganadero. pero hay 
que coger “el toro por los cuernos”, y el toro son los precios.

SIN LÍMITE DE VELOCIDAD
Nueva BigBaler: las demás morderán el polvo

 bt
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Las granjas necesitan medidas que les permitan remontar la crisis. foto c.r.
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c.r. / redacción

Según los cálculos de ASAJA, 
una explotación cerealista me-
dia, de unas 200 hectáreas, ten-
drá que pagar este año unos 
1.200 euros más para suscribir 
el seguro creciente de cultivos 
herbáceos, la línea más exten-
dida en nuestro campo, y que 
se tramita en el mes de diciem-
bre. Sumando las más de 1,2 mi-
llones de hectáreas aseguradas 
en la región, los agricultores 
de Castilla y León tendrán que 
asumir este año más de 10 mi-
llones de euros a mayores para 
sufragar las pólizas.

Este aumento del precio se 
debe al desmantelamiento del 
apoyo que hasta ahora presta-
ba la Junta de Castilla y León al 
aseguramiento agrario (que en 
los presupuestos de 2012 quedó 
literalmente en “0” euros), su-
mado al recorte para este mis-
mo capítulo aplicado por el Mi-
nisterio de Agricultura en el 

presupuesto en vigor este año. 
Pero es que además, como de-
nuncia ASAJA, las perspecti-
vas para el próximo año son 
aún peores, dado que en los 
presupuestos para 2013 el Ma-
grama ha aplicado un nuevo 
mazazo a esta línea, que supon-
drá para esa explotación media 
de 200 hectáreas pagar otros 
800 euros al abonar la póliza. 
Así pues, sumando los recor-
tes de este año y el siguiente, 
en 2013 el agricultor tendrá que 
pagar de su bolsillo unos 2.000 
euros más para asegurar sus 
cultivos.

Subidas también en ganado
Paralelamente, el recorte del 
apoyo al seguro supondrá un 
problema más para el maltre-
cho sector ganadero, ya que se 
mermará la subvención de Ene-
sa a pólizas costosas como la 
que cubre al ganado vacuno o la 
recogida de cadáveres, que ade-
más es obligatoria. Como ejem-

plo, el seguro de explotación de 
ganado vacuno, para una gran-
ja de ochenta animales, signifi-
ca este año 2012 pagar 630 euros 
más, que serán 770 euros en 
2013. Al final, todos estos obs-

táculos desgastan y destrozan 
el frágil equilibro de los gana-
deros.

ASAJA califica este hecho de 
“muy peligroso, porque el siste-
ma nacional de seguros es uno 

de los mayores logros de la agri-
cultura española en los últimos 
treinta años, ya que significa un 
garante de la profesionalización 
del sector frente a problemas 
o inclemencias incontrolables, 
especialmente en un país como 
el nuestro, de grandes extremos 
climáticos”. Para ASAJA, “des-
mantelando el seguro se hace 
un daño económico a los agri-
cultores, pero además se retro-
cede a una agricultura despro-
tegida y desprofesionalizada 
que en caso de cualquier riesgo 
no va a tener otra salida que la 
protesta y el subsidio”.

El presidente de ASAJA 
de Castilla y León, Donacia-
no Dujo, advierte que con este 
presupuesto “se corta el aire y 
se desactiva el mejor paraguas 
que tienen los agricultores y ga-
naderos, que es el sistema de 
seguros, una reclamación que 
está en la esencia de las OPAS 
y que ninguna crisis debería 
echar por tierra”. Dujo señala 
que este incremento de los cos-
tes tendrá una “traducción di-
recta” en los niveles de asegu-
ramiento, “porque en muchas 
zonas el agricultor echará cuen-
tas y se preguntará si merece la 
pena pagar una póliza”. 

ss.tt.  / asaja cyL

La Consejería ha publicado la 
orden por la que se regulan las 
ayudas a la suscripción de póli-
zas de seguro para la cobertura 
de los gastos derivados de la re-
tirada y destrucción de los ani-
males muertos en las explota-
ciones ganaderas de la región.

Podrán ser beneficiarios las 
personas físicas, jurídicas, co-
munidades de bienes y socieda-
des civiles que siendo titulares 
de una explotación ganade-
ra ubicada en Castilla y León, 
cumplan los requisitos:

• En el caso de personas físi-
cas, tienen que ser ATP y/o titu-
lar de una explotación agraria 
calificada como prioritaria.

• En el caso de personas ju-
rídicas que su actividad princi-
pal sea la agraria.

• En el caso de comunidades 
de bienes y sociedades civiles 
que su actividad principal sea 
la agraria y que al menos el 50% 
de sus integrantes sean ATP.

• Haber suscrito una póliza 
de seguro de retirada y destruc-
ción de cadáveres al amparo del 
Plan Nacional de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejerci-
cio 2012 entre el 1 de junio y el 31 
de diciembre de 2012.

• El importe del coste neto 
de la póliza tiene que ser igual o 
superior a 100 euros.

• Haber presentado la co-
municación de actualización 
censal entre el 1 de enero y el 
28 de febrero del año de la con-
vocatoria, de conformidad 
con lo establecido en la Orden 
AYG/1027/2004, por la que se 
crea la Base de Datos de Explo-
taciones Ganaderas de CyL y se 
regula su mantenimiento.

• Los animales que integran 
la explotación deben cumplir 
los requisitos legales en mate-
ria de identificación, sanidad y 
bienestar animal.

El importe de la ayuda consis-
tirá en un porcentaje sobre el 
coste neto de la póliza del segu-
ro, según las cuantías, por espe-
cie, que se indican:

• Seguros para la cobertura 
de gastos derivados de la reti-
rada y destrucción de animales 
bovinos muertos en la explota-
ción: Hasta el 14 %.

• Seguros para la cobertura 
de gastos derivados de la des-
trucción de animales ovinos y 
caprinos muertos en la explota-
ción: Hasta el 14 %.

• Seguros para la cobertura 
de gastos derivados de la reti-
rada y destrucción de animales 
no bovinos muertos en la ex-

plotación: Porcino: Hasta el 36 
%; Especie aviar: Hasta el 12 %; 
Especie cunícola: Hasta el 8 %; 
Equino: Hasta el 24 %.

Al no descontarse directa-
mente de la prima del seguro, 
como sucedía hasta este año, 
quienes pretendan acceder a es-
tas ayudas deberán presentar 
una solicitud, según el modelo 
que se establezca en la convoca-
toria o telemáticamente.

El procedimiento de conce-
sión de estas subvenciones se 
efectuará, en régimen de con-
currencia competitiva, median-
te el sistema de prorrateo.

Aunque todavía no se ha 
publicado la convocatoria, el 

presupuesto inicial que figu-
ra en el borrado4r asciende a 
2.867.098,56 euros y, si las dis-
ponibilidades presupuestarias 
lo permiten, se podrá ampliar 
en una cuantía adicional de 
hasta un 50%.

El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el 31 de di-
ciembre de 2012.

El plazo máximo para resol-
ver las solicitudes de ayuda y 
notificar las resoluciones será 
de tres meses desde el día si-
guiente a la finalización del pla-
zo de presentación, entendién-
dose, por tanto, desestimadas 
las no resueltas y expresamente 
notificadas en dicho plazo.

iNFORMACiONES

aSaJa denuncia el desmantelamiento del Sistema 
nacional de Seguros agrarios, clave para el campo
Una explotación cerealista media tendrá que pagar 1.200 euros más para contratar su póliza

La región más afectada
Castilla y León significa una cuarta parte del asegura-
miento agrario del país, los porcentajes de cobertura su-
peran en todas las provincias el 50 por ciento de la su-
perficie y en algunas, como Soria, Burgos, Valladolid y 
Palencia, están por encima del 70 por ciento. El cultivo 
más asegurado es el trigo, seguido por la cebada, el cen-
teno y la avena.

condiciones de la ayuda al seguro para 
gastos de retirada y destrucción de los 
animales muertos en explotaciones
El plazo de presentación finaliza el próximo 31 de diciembre

asaja de castilla y León ha criticado el recorte de las partidas públi-
cas destinadas a apoyar a un sistema nacional de seguros agrarios, un 
sistema que ha costado más de treinta años construir y que surgió a 
raíz de los pactos de la moncloa, y que los sucesivos zarpazos presu-
puestarios pueden acabar desmantelando. 

ASAJA Castilla y León8 Campo Regional

El segundo es una herramienta imprescindible para el campo. foto c.r.

Los ganaderos necesitan todos los apoyos posibles. foto c.r.
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c.r. / redacción

Azucarera Iberia presentó su 
“plan de apoyo al sector” el pa-
sado 26 de octubre, primera-
mente en la reunión de Mesa 
Nacional de Seguimiento del 
Acuerdo Marco Interprofe-
sional del sector remolache-
ro azucarero, celebrada excep-
cionalmente en Valladolid, y a 
continuación ante los medios 
de comunicación. 

Las líneas principales de 
este programa comprenden 
una ayuda de 2 euros por tone-
lada esta campaña 2012-2013, 
y la siguiente, la 2013-2014. En 
teoría, llegaría a toda la remo-
lacha que se produzca, pero 
tiene que cumplir dos condi-
ciones que pueden dejar fuera 
a un buen número de explota-
ciones: que el productor obten-
ga un rendimiento mínimo su-
perior al 85% de la media de la 
raíz entregada en la fábrica, y 
que la explotación se compro-
meta a mantener el cultivo en 
la misma superficie la siguien-
te campaña.

Las otras medidas consis-
ten en pequeños apoyos y de 
menor generalización, como 
son: el complemento por ges-
tión de entregas en la zona 

norte que ya explicamos el 
mes pasado y que puede su-
poner de 1 a 2 euros por to-
nelada para aquellos agricul-
tores que voluntariamente 
quieran acogerse a entregar 
la remolacha las tres últimas 
semanas de campaña; una 
prima de 30 céntimos por to-
nelada para compensar los 
intereses que asumen aque-
llos agricultores que gestio-
nan el anticipo de la ayuda a 
través de entidades financie-
ras; y el compromiso de man-
tener el apoyo técnico al sec-
tor a través de los planes de 
competitividad y plan 2014.

Pero ASAJA cree que, aun 
con todos estos apoyos, “ni las 
ayudas llegan a los cerca de 
6.000 cultivadores y 30.000 
hectáreas de Castilla y León, 
ni cubren lo perdido al supri-
mir la Junta la ayuda de los 3 
euros por tonelada. Más bien 
se entienden como un inten-
to bien medido de Azucarera 
de comprometer a medio pla-

zo con el cultivo a un número 
suficiente de agricultores, en 
un momento muy complicado 

en el que hay otras produccio-
nes agrícolas que ofrecen más 
rentabilidad”.

iNFORMACiONES

c.r. / redacción

A partir de esta campaña los 
cultivadores de remolacha po-
drán recibir el anticipo de las 
ayudas de reestructuración 
y calidad en un único pago 
coincidente con el montan-
te de su entrega en fábrica, y 
no como ocurría hasta ahora, 
que se percibía de forma esca-
lonada en el año siguiente a la 
campaña.

Esta posibilidad, que faci-
lita la gestión económica a la 
explotación, es fruto del con-
venio marco de colaboración 
entre entidades financieras, 
productores a través de las or-
ganizaciones agrarias y colec-
tivos remolacheros y Azuca-
rera Iberia, que se ha firmado 
el jueves 4 de octubre en Va-
lladolid. Básicamente, se tra-
ta de poder negociar el antici-
po de las ayudas con la entidad 
financiera adherida, que Azu-

carera apoyaría abonando al 
productor una cantidad que 
le permita cubrir los gastos de 
financiación del mencionado 
anticipo.

En concreto, esta canti-
dad se ha cifrado por  la in-
dustria en 0,30 euros por to-
nelada para la remolacha de 
cuota. Por su parte, las enti-
dades financieras adscritas 

anticiparán aproximadamen-
te 8,37 euros por tonelada en 
concepto de las ayudas aco-
pladas a los agricultores pro-
ductores que se acojan a este 
convenio, la de calidad y la eu-
ropea por abandono del 50 por 
ciento de la cuota.

Obviamente, este conve-
nio no puede resolver los gra-
ves problemas de rentabili-

dad que hoy por hoy ofrece el 
que fuera “cultivo estrella” del 
campo regional, pero al menos 
simplifica el cobro de las ayu-
das facilitando su gestión a los 
agricultores, algo que se lle-
va reclamando desde la entra-
da en vigor de la actual OCM 
cuando a la remolacha se le 
bajó el precio a la mitad y em-
pezó a percibir ayudas.

azucarera diseña un plan a su medida, no a la del 
cultivador, para lograr suministro con coste mínimo
La compañía prevé una ayuda de 2 euros por tonelada, pero sujeta a compromisos

convenio entre azucarera, bancos y opas para 
cobrar en un único pago el anticipo de las ayudas

asaja de castilla y León ha expresado su disconformidad con el de-
finido por azucarera iberia como “programa de apoyo” para asegu-
rar la transición a la próxima pac, “un plan diseñado a la medida de 
los intereses de la compañía, no de los cultivadores, con el que azu-
carera quiere asegurarse el suministro de remolacha, pero con el mí-
nimo coste”, subraya asaja.

recursos contra 
la supresión de la 
ayuda de la Junta

Hay que señalar que es-
tas medidas anuncia-

da por la compañía se apli-
carán la campaña en curso y 
la siguiente, dejando fuera a 
la anterior, la 2011-2012, en la 
que ya fue suprimida la ayu-
da regional, por lo que ASA-
JA sigue presentando los re-
cursos de los cultivadores a 
la supresión de la ayuda de 
3 € de la Junta. En concreto, 
ASAJA presenta estos días 
la segunda oleada de recur-
sos, esta vez contra la Orden 
AYG/776/2012, publicada  el 
25 de septiembre y que anula 
las solicitudes de ayuda tra-
mitadas con la PAC 2011, para 
los que hay de plazo hasta el 
próximo 26 de octubre. Des-
de ASAJA animamos a todos 
los remolacheros afectados 
por la supresión de la ayuda 
regional a la remolacha de la 
campaña pasada 2011-2012 
que soliciten el modelo de re-
curso en cualquiera de nues-
tras oficinas y lo presenten 
antes de la fecha señalada.

ASAJA había reclamado repetidamente que se pudiera unificar el pago del anticipo. foto c.r.

Las medidas de la industria no logran ilusionar a los cultivadores. foto c.r.

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL
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c.r. / redacción

El pasado 27 de septiembre 
de 2012, el Plan 2014 celebró 
la Jornada anual de campo en 
una explotación agrícola leo-
nesa de San Esteban de Villa-
calbiel, en la comunidad de 
regantes del Páramo Medio, 
recientemente modernizada. 
El objetivo de esta cita anual 
es brindar un reconocimien-
to a aquellos agricultores que 
han destacado por sus resulta-
dos en la campaña.

A la jornada asistieron más 
de 1.000 agricultores remola-
cheros y unos 200 técnicos del 
sector, además de 40 empresas, 
que realizaron demostraciones 
de sus productos y servicios en 
una gran superficie habilitada 
para sus stands.

Desde primeras horas los 
asistentes tuvieron ocasión de 
visitar los stands y las demos-
traciones en los que se mostra-
ban los trabajos de investiga-
ción que AIMCRA realiza en 
el cultivo de la remolacha, así 
como las actuaciones en el mar-
co del Plan 2014 para la mejora 
de la tecnificación del cultivo. 
Además, Tragsa realizó múlti-
ples visitas guiadas, explicando 
el funcionamiento y gestión del 
nuevo regadío. También se de-
sarrolló un amplio programa de 
comunicaciones técnicas, con 
numerosas intervenciones cen-
tradas en los sistemas de riego y 
el telecontrol.

A mediodía el coordina-
dor del Plan 2014, José Ma-
nuel Omaña, dio la bienvenida 
a los asistentes y abrió el tur-

no de intervenciones, entre las 
que destacaron el presidente de 
AIMCRA, Marino Fernández 
Grande, y José Valín Alonso, 
presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Va-
lín destacó la importancia del 
aprovechamiento del agua y de 
la correcta gestión del regadío, 
como herramienta eficaz para 
la mejora de la competitividad 
del sector y garantía de futuro. 

Posteriormente tuvo lugar 
la entrega de premios a aque-
llos agricultores que han des-
tacado por el rendimiento de 
remolacha obtenido en la últi-
ma campaña. El premio al ma-
yor rendimiento en Castilla y 
León lo recibió José Carlos Gar-
cía Terradillos de Campo de Pe-
ñaranda (Salamanca) con una 
producción de 164,08 t/ha re-

molacha tipo, equivalente a 2,62 
kg de azúcar/m2, que supone 
un récord histórico absoluto de 
rendimiento del cultivo. Tam-
bién obtuvieron premio Fer-
nando Seco Pérez de Riego de 
la Vega con 150,55 t/ha de remo-
lacha tipo y Amelia Celadilla 
Franco de la Milla del Páramo, 
con 147t/ha de remolacha tipo.

Marino Fernández, presi-
dente de AIMCRA entregó el 
premio al mejor agricultor co-
laborador del Plan 2014 a Os-
car Rey, y el galardón al me-

jor colaborador de AIMCRA a 
Sanz Maquinaria Agrícola, de 
Valladolid.

Como no podía ser de otra 
forma, al acto estuvieron pre-
sentes numerosos representan-
tes de los agricultores y de la in-
dustria, entre ellos Donaciano 
Dujo de ASAJA Castilla y León 
y el Jefe agrícola de Azucarera, 
Pablo Domínguez. Para finali-
zar se sirvió una comida al aire 
libre, y todos disfrutamos de un 
rato de tertulia agradable y de 
un soleado día de septiembre.

Más de un millar de remolacheros 
participaron en la jornada de campo 
de remolacha organizada por aimcra
Un agricultor salmantino logra un nuevo récord de rendimiento 
del cultivo, con una producción de 164 toneladas por hectárea

iNFORMACiONES

Los asistentes, observando un hidrante a pie de parcela del riego recientemente foto ical

 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

 En caso de observar movimientos o personas 
extrañas próximos a las zonas de explotación, 

anote los datos (matrículas, descripción, 
etc.) y comunique esa INFORMACIÓN.

 CAMBIE LA RUTINA DE TRABAJO en la explotación agrícola al 
menos una vez por semana.

 En la medida de lo posible habilite LUGARES DE SEGURIDAD 
para la custodia del material agrícola e instale o simule algún 

sistema de vigilancia.

 COMPRUEBE las cerraduras de ventanas y puertas cuando  
salga de la instalación agrícola.

 Anote y guarde la NUMERACIÓN de la 
maquinaria o herramienta más valiosa. Una 
FOTOGRAFÍA de ese material puede ser muy 
útil en una investigación en caso de robo.

 No deje nada visible de valor. 
DIFICULTE la acción del delincuente.

 Si está presente durante el robo en la instalación 
PROTÉJASE en un lugar seguro y no se enfrente a los 
intrusos.

 Tras un robo u otra actividad delictiva, LLAME 
INMEDIATAMENTE AL 062 y no toque nada.

 Una DENUNCIA no formulada es una posibilidad  
más para el delincuente.

El objetivo es incrementar la seguridad en las explotaciones agrarias para luchar contra los robos y demás actividad delictiva que está afectando a este sector. 
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VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
Registro en USA No. F-1417

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

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

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

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

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

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

Vitamina A
11.200 Kgs. de AVENA por Ha.

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

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

BIOAGA
CELLULAR 

BIOLOGY LAB. 
Los Angeles, Cal. USA             

www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com  

Rte: BERLIN 
EXPORT

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

Desde 1960

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

por sus excelentes resultados: producción y 
calidad.

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

TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

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

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

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

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

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

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

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

EKOLOGIK:
FERTILIZANTE NATURAL

Autorizado para Agricultura orgánica

c.r. / redacción

El sector de porcino ibérico de 
Castilla y León se verá seria-
mente perjudicado si el Mi-
nisterio de Agricultura no da 
marcha atrás y no modifica el 
borrador del proyecto de Real 
Decreto por el que se aprueba 
la Norma de Calidad del ibérico. 
ASAJA-Salamanca, tras anali-
zar detenidamente dicha pro-
puesta, considera inadmisible 
que la designación “de bellota 
o de montanera” quede reser-
vada en exclusividad al ibérico 
puro. Con esta modificación, el 
pasado año 2011, más de 20.000 
ejemplares criados en monta-
nera en esta provincia queda-
rían catalogados conjuntamen-
te con los alimentados a pienso 
como “ibérico extensivo”.

Por otro lado, ASAJA de-
nuncia también que la futu-
ra norma obligue a que todos 
los reproductores acogidos a la 
norma estén inscritos en el li-
bro genealógico con un certifi-
cado de pureza racial, emitido 
por las asociaciones AECERI-
BER (Asociación Española de 
Criadores de Ganado Porcino 
Selecto Ibérico Puro y Tronco 
Ibérico) y ANPS (Asociación 
Nacional de Porcino Selecto) y 
que sin duda son “las grandes 
beneficiadas” de esta norma de 
calidad. Hecho que supondrá 
un fuerte coste económico para 
los productores y más aún te-
niendo en cuenta la grave situa-
ción por la que atraviesa el sec-
tor en estos momentos.

Hay que recordar que el 
sector ibérico salmantino con-
centra casi la mitad, un 46 por 
ciento exactamente, de la pro-
ducción nacional amparada 
bajo la norma de calidad actual. 
Como tal, estuvo representa-
do por el presidente de ASA-
JA Salamanca, Luis Ángel Ca-
bezas, en una reciente mesa de 
trabajo organizada en el ITA-
CYL, para salvaguardar los in-
tereses del sector regional que 
a nivel regional. “Desde ASA-
JA consideramos que la norma 
actual es plenamente válida y 
lo importante es que se cumpla 

y que se vigile fehacientemente 
la trazabilidad, por que eso es 
lo que garantiza la máxima ca-
lidad del producto, que es el ob-
jetivo de la norma y lo que inte-
resa al consumidor, más allá de 
otro tipo de intereses”, subraya 
Luis Ángel Cabezas.

Antes del día 15 de noviembre
El Ministerio ha enviado estos 
días a las Comunidades Autó-
nomas y al sector el borrador 
del proyecto de modificación 
de la norma. Hasta el próxi-
mo 15 de noviembre, comien-
za un periodo de consulta en el 
que se solicitan las observacio-
nes al sector y las administra-
ciones afectadas. Antes de esta 
fecha Castilla y León presenta-
rá también su propuesta de mo-
dificaciones, que incluirá las 
alegaciones defendidas desde 
ASAJA para defender a los pro-
ductores de porcino ibérico de 
la región. 

Las más significativas son la 
demanda de una nueva desig-
nación por tipo racial, alimen-
tación y manejo, la de "ibérico 
de bellota", que en la propues-
ta no está; el cambio de dos de 
las designaciones planteadas, la 
de "ibérico extensivo" por "ibé-
rico de campo", y la de "ibérico 

intensivo de cebo" por "ibérico 
de cebo". En cuanto a la inscrip-
ción de los reproductores en los 
libros genealógicos de raza, la 
obligación solo debe ser para 
aquellos reproductores destina-
dos a selección; la pureza de los 
padres o madres de los anima-
les para matadero queda acre-
ditada con que estos sean hijos 
o nietos de los inscritos.

El rechazo a la normativa en 
los términos actuales es com-
partido por la Asociación de ga-
naderos de Ibérico de Castilla 
y León, presidida por Nicolás 
Llorente, miembro a su vez de 
ASAJA-Segovia.

iNFORMACiONES

c.r. / redacción

Afrontar la crisis apostando 
por nuevos retos. En esta fra-
se se resumen lo tratado en el 
IV Congreso de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León, 
que reunión en La Granja de 
San Ildefonso a 400 coopera-
tivistas y que contó con el res-
paldo de las administraciones, 
nacional y autonómica, en un 
momento de cambio para el 
sector cooperativo. 

Los debates se articularon 
en torno a cinco grandes re-
tos que se abren para el sector: 
rentabilidad social (que las 
cooperativas mantengan su 
actividad, económica y social): 
comercialización en merca-
dos nacional e internacional; 
dimensionamiento adecuado; 
cambio cultural, para ser más 
competitivas; e imagen y co-
municación.

El Congreso contó con 
la presencia del ministro de 
Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, quien declaró 
en este foro que “la intención 
es facilitar la tarea para que 
las cooperativas tengan más 
dimensión y capacidad de ac-
tuación en el mercado”, tras el 
anuncio del anteproyecto de la 
ley de apoyo a la integración 

de las cooperativas y de medi-
das para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimenta-
ria.

Por su parte, en la clausu-
ra participó la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, que comentó 
que “las cooperativas tienen 
un papel muy importante que 
jugar en la comercialización”. 
Además apuntó, “reconozco 
el esfuerzo para hacer coinci-
dir la celebración de este Con-
greso, con el Año Internacio-
nal de las Cooperativas y con 
el 25 aniversario de Urcacyl. 
Así esta organización ha con-
seguido que se hable mucho 
más de cooperativas”.

Por último, el presiden-
te de Urcacyl, Gabriel Alon-
so, comentó en su discurso de 
clausura que “las cooperativas 
contribuyen de forma muy 
notable al desarrollo de nues-
tra querida Castilla y León, 
así que nos gustaría que Ur-
cacyl siguiera durante mucho 
tiempo defendiendo, promo-
cionando y asesorando al coo-
perativismo de esta Comuni-
dad”. Además insistió en que 
“las cooperativas han demos-
trado con este encuentro que 
son altamente competitivas y 
pueden ser el futuro de la eco-
nomía agraria”.

aSaJa se opone a que el nuevo 
reglamento desprecie la gran 
calidad del ibérico de la región
La OPA considera que el RD confundirá al consumidor e 
implicará un elevado coste para nuestros ganaderos

Las cooperativas afrontan 
la crisis con nuevos retos
La Granja acogió el IV Congreso de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y León

asaja considera que si no se modifica el contenido 
del proyecto de real decreto que regula la norma 
de calidad del ibérico “lo que conseguirá es crear 
confusión entre los consumidores, y además im-
plicará modificaciones que supondrán un elevado 

coste económico para el ganadero, que sin duda es 
el gran perjudicado”, tal como denuncia asaja. El 
gran sector ibérico salmantino será el más perjudi-
cado, aunque el daño será generalizado para todo 
el porcino ibérico de la región.

Arias, Alonso, Marcén y Lozano, durante el congreso regional. foto c.r.

ASAJA apuesta por garantizar la calidad máxima  al consumidor. foto c.r.
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
RED MF DE CASTILLA Y LEÓN w w w . m a s s e y f e r g u s o n . c o m / 7 6 0 0

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

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

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

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670
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Drástica reDucción De 
los cursos De formación 
DestinaDos a autónomos
LOS SINDICATOS y EMPRESARIOS vUELvEN A SALIR 
bENEFICIADOS EN EL REPARTO DE FONDOS

La reciente publicación de la convo-
catoria de los cursos de formación 
continua teóricamente no ha deja-

do a nadie contento, pero como veremos 
a continuación esto no es así y hay al-
gunos que estarán aplaudiendo al con-
sejero de Economía y Empleo, mientras 
otros nos vemos en la obligación de cri-
ticarlo.

Es cierto que sabemos que el recor-
te en los cursos de formación iba a ser 
enorme desde el momento en que fue-
ron aprobados los presupuestos. Algu-
nos entonces tuvieron la duda de cómo 
se produciría el reparto de dicho presu-
puesto, pero otros rápidamente nos pu-
simos en lo peor, que por desgracia es lo 
que ha ocurrido.

El presupuesto se ha reducido un 64 
por ciento pero la partida de los planes 
intersectoriales, de donde maman sin-
dicatos y empresarios, se ha reducido 
menos, un 52,3 por ciento, mantenien-
do un montante de 5 millones de euros. 
Mientras tanto, lo destinado a coopera-
tivas se ha reducido un 80,6 por ciento 
y los autónomos percibirán un 66,2 por 
ciento menos.

No contentos con eso, se ha reduci-
do el montante para la formación sec-
torial (cursos que se impartían por te-
máticas como agricultura, comercio..) 
al 0 por ciento, no es una errata ni mu-
cho menos, es que se ha eliminado dicha 
partida completamente, y dentro de ella 
tenía cabida también el colectivo de au-
tónomos.

En fin, una nueva concesión a sindi-
catos y empresarios, a los que se surte 
de subvenciones con un goteo práctica-
mente constante, pese a los recortes.

 Recientemente se han convocado 
subvenciones para promover la afilia-
ción de las mujeres del medio rural en 
el Régimen Especial de los Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autónomos, a 
través del Sistema Especial para Tra-
bajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Pueden solicitar las subvenciones 
aquellas mujeres que residan en mu-
nicipios de menos de 10.000 habitan-

tes y que se hayan incorporado al ré-
gimen indicado entre el 1 de octubre 
de 2011 y el 30 de septiembre de 2012. 
Además, deberán tener 45 años o me-
nos en el momento de su incorpora-
ción al régimen.

El importe de la subvención, que se 
prolongará durante un máximo de 11 
meses, es una pequeña parte de lo co-
tizado de las contingencias comunes. 
En nuestras oficinas se puede consul-
tar cada caso particular con nuestros 
técnicos.

http://bocyl.jcyl.es/
boletines/2012/09/28/pdf/BOCYL-D-
28092012-9.pdf

convocaDas subvenciones 
para mujeres que se 
incorporan al sector agrario

LAS AyUDAS SE DIRIgEN A 
SOLICITANTES DE hASTA 
45 AñOS

Las mujeres, fundamentales para la economía y sociedad rural.

 Se acabó lo que se daba, el verano 
ha terminado y el empleo, como viene 
ocurriendo históricamente, se resiente 
de lo lindo. Ya en agosto sufrimos un 
descenso de 267 autónomos y ahora 
nos toca ver peores datos, ya que en 
septiembre la reducción ha sido de 872 
autónomos (-0,43 por ciento), un dato 
paupérrimo, ya que es el segundo mes 
de mayor reducción porcentual de los 
últimos 20 meses.

Las causas no hace falta decir que 
son obvia: crisis económica, incerti-
dumbre política, escasez o ausencia de 
ayudas, falta de fluidez del crédito… lo 
de siempre.

Mal vamos si tratamos así a un sector 
que genera tantísimos puestos de traba-
jo y peor si no nos damos cuenta de que 

la clase política se ha subido a un pe-
destal del que no se quiere bajar. Cada 
día se reducen más y más las ayudas y 
el montante de las mismas pero no pa-
rece que ocurra lo mismo en las Admi-
nistraciones Públicas. A ver si va a ser 
que para gestionar poco o nada hace 
falta la misma gente que antes..

Discusiones aparte lo que está claro 
es que el mundo del autónomo es muy 
difícil y no apto para cardíacos.

vuelve la bajaDa Del número De autónomos

TRAS EL vERANO LLEgAN LAS 
vACAS FLACAS DEL OTOñO

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO

Semana/ tendencia 39ª 40ª 41ª t. 39ª 40ª 41ª t. 39ª 40ª 41ª t.

Avila 24,20 24,20 24,20 = 23,30 23,30 23,30 = 22,70 22,70 22,70 =

Burgos 24,64 24,00 24,64 = 23,30 23,14 23,14 - 22,84 22,80 22,84 =

Leon 24,10 24,10 24,10 = 22,90 22,85 22,85 - 22,54 22,54 22,54 =

Palencia 24,14 24,14 24,14 = 23,04 23,04 23,04 = 22,84 22,84 22,84 =

Salamanca 24,90 24,90 24,90 = 23,50 23,50 23,50 = 23,50 23,50 23,50 =

Segovia 24,00 24,00 24,00 = 22,80 22,80 22,80 = 22,20 22,20 22,20 =

Soria 25,10 25,10 25,10 = 23,40 23,40 23,40 = 23,00 23,00 23,10 +

Valladolid 24,20 24,15 24,15 - 23,00 22,95 22,95 - 22,55 22,50 22,50 -

Zamora 23,70 23,60 23,60 - 22,90 22,70 22,70 - 22,00 21,80 21,80 -

AVENA MAiZ ALFALFA

Semana/ tendencia 39ª 40ª 41ª t. 39ª 40ª 41ª t. 39ª 40ª 41ª t.

Avila 23,00 23,00 23,00 = 25,00 24,80 24,70 - 19,00 19,00 19,00 =
Burgos 22,24 22,24 22,24 = 24,94 24,64 24,34 - 19,23 19,23 19,23 =
Leon 22,24 22,24 22,24 = 24,90 24,65 24,65 - 19,23 19,23 19,23 =
Palencia 22,50 22,50 22,50 = 24,90 24,60 24,60 - 18,90 18,90 18,90 =
Salamanca 23,90 23,90 23,90 = 25,00 25,00 24,30 - 19,10 19,10 19,10 =
Segovia 19,00 19,00 =
Soria 22,00 22,00 = 17,10 17,10 17,10 =
Valladolid 22,70 22,70 22,70 = 26,90 26,90 25,35 - 19,95 19,95 19,95 =
Zamora 22,00 22,00 22,00 = 24,60 24,60 24,20 - 18,90 18,90 18,90 =

andrés Villayandre

La tendencia al alza de los pre-
cios del maíz ha cambiado en 
las últimas fechas, descendien-
do desde el mes pasado debi-
do al aumento estacional de la 
oferta, pues en Estados Uni-
dos la sequía que ha afectado a 
la región central ha acelerado el 
desarrollo de las cosechas y ha 
permitido a los agricultores co-
menzar a cosechar mucho antes 
de la fecha acostumbrada.

En España se estima una 
producción de 4,24 millones de 
toneladas de maíz este año, lo 
que supone un incremento del 
2,2% respecto a los 4,15 millones 
de toneladas del año anterior, 
con una superficie sembrada de 
385.621 hectáreas, un 4,3% más.

Nuestro país es importador 
neto de materias primas para la 
alimentación animal y humana, 

con unos 16 millones de tonela-
das, entre cereales y soja, por lo 
que hay que valorar positiva-
mente el último anuncio de Ar-
gentina de incrementar sus ex-
portaciones de maíz para este 
año hasta las 16,45 millones de 
toneladas, que aliviarán la pre-
sión en los precios. Igualmente, 
las cotizaciones de la soja han 
bajado a los niveles de julio, de-
bido también a la recolección 
en EE.UU. y al aumento previs-
to de la producción mundial de 
soja, que será de un 8% depen-
diendo de Sudamérica, pudien-
do llegarse a niveles récord. 

Esta situación de mayor dis-
ponibilidad de soja en el mer-
cado ha multiplicado los movi-
mientos de venta de los fondos 
de inversión, que liquidan sus 
posiciones para recoger bene-
ficios, lo que arrastra, a su vez, 
los precios a la baja.

Movimientos en 
proteína vegetal

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 1-oct 08-oct 15-oct t. 26-sep 3-oct 10-oc t.

Añojo extra 3,90 3,90 3,90 = 4,10 4,10 4,30 +
Añojo primera 3,74 3,74 3,74 = 3,49 3,49 4,00 +
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 2,58 2,58 3,00 +
Vaca primera 82 2,82 2,82 = 2,00 2,00 2,50 +
Ternera extra 4,03 4,03 4,03 =
Ternera primera 3,94 3,94 3,94 =
Toros primera 2,13 2,13 2,13 =
Tern. Carne blanca 4,51 4,51 4,80 +
Tern. Carne rosada 4,21 4,21 4,40 +

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 30-sep 7-oct 14-oct tend. 26-sep 4-oct 10-oct tend.

Lechazos 10-12 kg 5,35 5,35 5,35 = 4,70 4,70 4,90 +
Lechazos 12-15 kg 4,35 4,35 4,35 = 4,05 4,05 4,25 +
Corderos 15-19 kg 3,65 3,65 3,65 = 3,05 3,05 3,05 =
Corderos 19-23 kg 3,25 3,25 3,25 =
Corderos 23-25 kg 3,15 3,15 3,15 = 2,85 2,85 2,85 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA

Fecha/tendencia 27-sep 4-oct 11-oct t. 26-sep 4-oct 10-oct t.

Cerdo Selecto 1,51 1,51 1,51 = 1,50 1,50 1,50 =

Cerdo Normal 1,50 1,50 1,50 = 1,49 1,49 1,49 =

Cerdo graso 1,54 1,54 1,54 = 1,50 1,50 1,50 =

Lechones 2,30 2,35 2,35 + 1,95 1,95 2,00 +

Cerda desvieje 0,89 0,90 0,90 + 0,92 0,92 0,92 =

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional
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Daños causados por el 
uso de maquinaria

Uso de herbicidas y 
pesticidas

Daños producidos por 
el ganado

Transformadores 
y líneas eléctricas 
(incluso la parte que 
pudiera estar fuera 
de la explotación pero 
sirve únicamente a 
dicha explotación)

Perros destinados 
al pastoreo o la 
vigilancia y guarda de 
instalaciones

Instalaciones 
fotovoltaicas

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA SEGUROS siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en cualquier 
oficina de ASAJA, en ASAJA CyL Correduría de Seguros llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
 info.correduría@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154

TELÉFONOS

OCTUBRE
2012

ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros SL
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350
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Reunión de la 
Correduría de 
ASAJA CyL - 
Asegasa con 
Zurich
Recientemente el equipo técnico es-
pecializado que se dedica a los segu-
ros agrarios y generales en las oficinas 
de ASAJA en Castilla y León ha celebra-
do una reunión con responsables de la 
compañía Zurich, una de las más po-
tentes del mundo, que ahora va a di-
versificar y ampliar una oferta espe-
cífica para el sector agroganadero y el 
medio rural. En el encuentro celebra-
do en Madrid, al que asistieron tam-

bién representantes de la correduría 
de Asegasa, de ASAJA-Sevilla, Zurich 
presentó un paquete de líneas de se-
guros que pronto estarán disponibles, 
entre ellas cosechadoras, todo riesgo 
para tractores, explotaciones gana-
deras, etc. También están al punto de 
ofrecer un seguro novedoso que per-
mitirá asegurar casas ubicadas en nú-

cleos rurales (no únicamente un piso o 
un adosado, sino la típica casa de pue-
blo y sus elementos complementarios 
como garaje, corral, etc.). La idea de 
la compañía es crear productos muy 
centrados en las necesidades de las 
familias de agricultores y ganaderos, 
reforzando con medidas concretas su 
fidelidad.

ASAJA dispone de un seguro de responsabilidad civil inigualable en el mercado, con las máxi-
mas coberturas y a un mínimo coste. Decimos que es inigualable porque es un producto exclu-
sivo para aquellos profesionales del campo que aseguren su explotación en ASAJA.

Entre las innumerables coberturas de este seguro se pueden destacar:

Tener cobertura de responsabilidad civil es hoy en 
día imprescindible para realizar cualquier tipo de 
actividad. Cualquier desgracia podría llevarnos a la 
ruina, pero por poco dinero podemos tener asegu-
rada nuestra explotación.

Seguro de 
Responsabilidad 
Civil de 
Explotaciones 
Agropecuarias
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ELECCIONES AGRARIAS 2012

C.R.  / Redacción

ASAJA señala que los agricul-
tores y ganaderos se merecen 
un proceso electoral respetuoso 
con las personas y las ideas, una 
campaña limpia en la que cada 
organización exponga a los vo-
tantes su modelo agrícola y ga-
nadero y sus propuestas para 
mejorar el medio rural y elevar 
la calidad de vida de todos los 
agricultores y sus familias.

Las organizaciones provin-
ciales de ASAJA han estado 
estos días perfilando sus can-
didaturas, en las que estarán 
los mejores profesionales, per-
sonas representativas de to-
dos los territorios y todos los 
subsectores de la agricultura, 
personas honradas y de valía 
dispuestas a defender un mo-
delo de agricultura bajo las si-
glas de ASAJA. Este modelo 
de agricultura girará en torno 

a los principios programáticos 
que aprobó la organización en 
su VIII Congreso Regional ce-
lebrado el 30 de agosto en So-
ria, y que resumimos en lo si-
guiente:

• La defensa de unos pre-
cios en origen rentables para 
los productores.

• La defensa de las ayudas 
al sector –europeas y nacio-
nales– como complemento de 
rentas.

• El decidido apoyo a los jó-
venes y a la modernización de 
las estructuras productivas.

• El apoyo a la agricultu-
ra profesional: una agricultu-
ra productiva hecha por pro-
fesionales “que se montan en el 
tractor” y que reinvierten sus 
beneficios en la explotación.

• La defensa específica de 
sectores estratégicos para la 
región, como son la ganadería 
y el cultivo de la remolacha.

• El apoyo a las cooperativas 
y las industrias agroalimenta-
rias que estén dispuestas a po-
ner en valor los productos del 
campo remunerando en su jus-
ta medida a los productores.

• La defensa a ultranza del 
medio rural como lugar en el 
que viven y trabajan la ma-
yoría de los profesionales del 
campo.

ASAJA considera muy po-
sitivo que en Castilla y León 
se celebren elecciones agra-
rias, lo que no ocurre en otros 

territorios, y pide que el día 
después de los comicios –que 
se celebrarán el próximo 2 de 
diciembre– se abra una inter-
locución con todo el Gobierno 
regional y con todas las insti-
tuciones para poder abordar 
cuestiones sectoriales y otras 
de carácter horizontal, y le re-
cuerda a Juan Vicente Herrera 
que los llamados “Agentes del 
Diálogo Social” no represen-
tan ni a la los hombres y muje-
res del campo, ni a los habitan-
tes del medio rural.

Lo que nos jugamos
Las elecciones agrarias sirven para eva-
luar la representatividad de las Organizacio-
nes Profesionales Agrarias y establecer, con-
forme a dicha representatividad, los criterios 
de participación institucional de dichas orga-
nizaciones en la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León. Así, los once repre-
sentantes de las OPAS en el Pleno del Consejo 
Regional Agrario –el máximo órgano de asis-
tencia, consulta y asesoramiento en materia 
agraria a la Consejería de Agricultura y Gana-
dería– se distribuirán entre ellas en función 
de los votos obtenidos por cada candidatura 
a nivel regional en estas elecciones a Cáma-
ras Agrarias de Castilla y León. La misma fór-
mula será aplicable a los órganos colegiados 
de la Administración de la Comunidad en los 
que las Organizaciones Profesionales Agra-
rias cuenten con representantes, así como en 
otros foros y ámbitos políticos, económicos 
y sociales donde se discuten y deciden cues-
tiones relevantes para los profesionales de la 
agricultura y ganadería y para sus familias y 
sus pueblos.

Cerca de 44.000 votantes
La campaña electoral tendrá una duración 
de quince días naturales, comenzará a las 0 
horas del día 16 de noviembre de 2012 y fina-
lizará a las 24 horas del día 30 de noviembre 
del mismo año. Un total de 41.772 personas 
físicas y 2.041 personas jurídi-
cas, según el censo provisional 
de electores, podrán participar 
en este proceso electoral. Pue-
den ser electores toda persona 
física, mayor de edad, que sea 
profesional del sector agrario 
como propietario, arrendatario 
o aparcero, ejerza actividades 
agrícolas, ganaderas o fores-
tales de modo directo y perso-
nal y esté dado de alta en el Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social por cuenta 
propia o en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos en función de su actividad 
agraria; y toda persona jurídica que, confor-
me a sus Estatutos, tenga por exclusivo obje-
to la actividad agraria, ganadera o forestal y la 
ejerza efectivamente.

797 mesas electorales
Todos los electores recibirán una tarjeta 
censal en la que se les indicará en qué muni-
cipio y dónde se encuentra ubicada la mesa 
electoral en la que podrán ejercer su derecho 
al voto desde las diez de la mañana hasta las 

cinco de la tarde del 2 
de diciembre. El mis-
mo día 2 de diciembre 
se conocerán los resul-
tados electorales que 
no serán oficiales has-
ta el día 5 de diciem-
bre cuando se celebre 
el escrutinio general. 
Una vez conocidos los 
resultados, a lo largo 

del mes de enero, se constituirá el pleno de 
las distintas Cámaras Agrarias. En esa sesión 
de constitución se proclamarán los presiden-
tes. En principio, las mesas electorales serán 
las mismas que en anteriores comicios agra-
rios (en total 797, distribuidas por todas las 
provincias); no obstante, para cualquier duda 
dirígete a tu oficina de ASAJA más cercana.

Designadas las 
9 personas que 
encabezarán las 
listas de ASAJA
C.R. / Redacción

Todas las organizaciones pro-
vinciales de ASAJA de Casti-
lla y León tienen designada ya 
a la persona que encabezará las 
próximas elecciones agrarias 
del 2 de diciembre y ultiman la 
confección de unas listas que 
se presentarán estos días ante 
la Junta Electoral. Así, Joaquín 
Antonio Pino será el cabeza vi-
sible en Ávila; Esteban Martí-
nez Zamorano, en Burgos; Ar-
senio García Vidal, en León; 
Honorato Meneses de Prado, en 
Palencia; Luis Ángel Cabezas 
Tetilla, en Salamanca; Guzmán 
Bayón Rojo, en Segovia; Carme-
lo Gómez Sanz, en Soria; Jesús 
Alonso de la Rosa, en Vallado-
lid, y Francisco Mozas Lobo, en 
Zamora. Cinco de ellos presi-
den la organización en sus res-
pectivas provincias y cuatro de 
ellos es la primera vez que enca-
bezan la candidatura, repitien-
do únicamente en Valladolid y 
Segovia.

ASAJA considera que es-
tas elecciones son sobre todo 
un proceso democrático para 
medir la representatividad de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias y por lo tanto no 
las centrará en los cabezas de 
lista como candidatos sino en 
la organización, una organi-
zación que pretende transmi-
tir sus principios y valores que 
tienen como eje la defensa de 
los intereses de los agriculto-
res y ganaderos profesionales, 
reclamando precios dignos por 
los productos, ayudas compen-
satorias con prioridad para el 
agricultor a título principal, y 
un medio rural en el que se den 
unas condiciones de calidad de 
vida equiparables a las de los 
grandes núcleos de población. 
Estas elecciones llegan en un 
momento en el que las distintas 
administraciones han recorta-
do los presupuestos agrarios 
y por tanto han suprimido im-
portantes líneas de ayuda; lle-
gan en un momento de fuerte 
crisis en el sector de la produc-
ción de leche; llegan en plena 
incertidumbre sobre el futuro 
del sector remolachero azuca-
rero, y en medio de una larga y 
compleja negociación europea 
que definirá la nueva Política 
Agrícola Común para el perio-
do 2014 a 2020.

ASAJA utilizará la fuerza 
que le den las urnas para seguir 
defendiendo los intereses agra-
rios y para exigir a la Junta de 
Castilla y León un proyecto de 
futuro para las Cámaras.

ASAJA, por una campaña 
limpia y útil, que impulse un 
modelo agrario de futuro
La OPA confía en revalidar su liderazgo con el refrendo de los votos de los 
profesionales del campo , los que os que deqe de verdad es suben al tractor
Ante la celebración, el próximo domingo 2 de diciembre, de las elec-
ciones sindicales y a cámaras agrias que servirán para medir la repre-
sentación de las organizaciones profesionales del campo para los 
próximos cinco años, ASAJA Castilla y León confía en todos sus so-
cios y en las estructuras de sus organizaciones provinciales para ob-
tener una mayoría suficiente que la refrende como OPA mayoritaria.

El 2 de diciembre los profesionales del campo pueden ejercer su derecho al voto.
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c.r. / redacción

Las funciones de las cáma-
ras agrarias son, en primer lu-
gar, administrar sus recursos 
y patrimonio, y también actuar 
como entidades de consulta y 
colaboración con la Adminis-
tración de la Junta de Castilla 
y León en materias de interés 
agrario, emitiendo informes o 
estudios. Además, pueden ejer-
cer las competencias que en 

ellas delegue la Junta, colaborar 
en la promoción de productos 
y prácticas agropecuarias y en 
la elaboración de información 
estadística agraria, el archivo y 
custodia de la documentación 
existente en las Cámaras Agra-
rias Locales y otros servicios.

Además, tienen una tarea cla-
ve: prestar un servicio eficaz a las 
Juntas Agropecuarias Locales. 
El proceso de constitución de las 
JAL fue largo y difícil –ASAJA 

fue la única OPA que peleó por 
su creación, para garantizar que 
la gestión del patrimonio queda-
ra en manos de agricultores y ga-
naderos–, y hubo que movilizar 
a muchas personas. En Castilla y 
León son 1.850 las Juntas Agro-
pecuarias existentes, y  tienen 
encomendadas gestiones como 
pastos, básculas, masas comu-
nes…, aunque pueden servir 
para más cosas, según lo precise 
el sector agrícola y ganadero.

Aun creyendo firmemen-
te en las cámaras, o más bien 
precisamente por ello, a princi-
pios de verano los presidentes 
y vocales de las Cámaras Agra-
rias Provinciales de León, Pa-
lencia, Salamanca y Valladolid, 
además de vocales de la organi-
zación agraria en las cámaras 
donde no gobierna presentaron 
su dimisión de todos los cargos 
que desde las últimas eleccio-
nes, de 2007, ostentaban.  

El motivo de la dimisión de 
ASAJA era el recorte en la par-

tida presupuestaria de la Jun-
ta para estas corporaciones de 
derecho público, que pasa de 
los 1,9 millones de euros en el 
año 2011, a los 700.000 euros 
previstos en la Ley de Pre-
supuestos de 2012, para las 
nueve cámaras agrarias. Con 
este presupuesto es imposible 
afrontar los gastos corrientes, 
por lo que habría que recurrir 
al recurso del que ASAJA no 
quiere ni oír hablar: la venta 
del patrimonio histórico de los 
agricultores. 

PALENCiA

“La Junta no ha estado a la 
altura de las circunstancias”

Para Santiago Sánchez Céspedes, ex presidente 
de la Cámara Agraria de Palencia, abandonar 

la presidencia fue doloroso –ha recibido en todas 
las elecciones el refrendo de los votos de los 
agricultores y ganaderos de Palencia, ocupando el 
puesto en los tres mandatos– “pero vimos que la 
dimisión era la única salida posible, porque la Junta 
no ha estado a la altura de las circunstancias”. 
Desde el 1 de enero de 2012 y hasta la fecha de su 
cese la institución no recibió un euro de la Junta, 
“un dinero que como el que conseguíamos de la 
Diputación poníamos íntegramente a disposición 
de las juntas agropecuarias para que ofrecieran 
servicio a los agricultores”.  Sánchez Céspedes 
afirma que ASAJA “volverá a trabajar con ahínco 
para ganar las elecciones y para que la cámara de 
Palencia pueda trabajar con los recursos precisos”.

SALAMANCA

“Algunos quieren el sillón y 
que se hunda a la cámara”

“El tema estaba claro: o dimitíamos o 
conservábamos el sillón de la presidencia. 

Y en ASAJA tenemos un compromiso para servir 
a los agricultores y ganaderos, no para ocupar 
cargos”. Vicente de la Peña, ex presidente de la 
Cámara Agraria de Salamanca, es determinante 
en su compromiso con la cámara agraria de 
Salamanca, “una de las más fuertes y que ofrece 
más servicios, con una larga historia unida al 
sector agroganadero salmantino, que no se puede 
permitir echar por tierra”. Vicente de la Peña 
recalca que “cuando uno adquiere un compromiso 
y un mandato público, es precisamente para 
cumplir con ese mandato, y sin presupuesto la 

cámara no puede desarrollar su trabajo. No es 
contradictorio que ASAJA haya dimitido y vuelva a 
concurrir a esa presidencia: “lo contradictorio sería 
conservar el sillón mientras dejas hundirse a la 
cámara y arruinas su patrimonio”, subraya. 

VALLADOLiD

“ASAJA ha dejado las 
cuentas con superávit”

Jesús de la Rosa, ganadero y hasta ahora 
presidente de la Cámara Agraria de Valladolid, 

considera “injusto, que la administración primero 
nos pidiera que contratáramos a una persona por 
cada 30 juntas agropecuarias y luego nos diga que 
ya no hay dinero y que les echemos. Por un lado 
dicen que las cámaras no son asunto de la Junta, 
por otro marcan las reglas, no cuadra”. Jesús 
afirma que ASAJA “ha sido y es la única OPA que 
ha luchado y cree en las cámaras, nosotros las 
hemos gestionado con rigor, y cuando dimitimos 
las dejamos con superávit”. Admite que todo 
cambia “y que puede ser necesario revisar las 
funciones y estructura de las cámaras, para que 
sean más útiles para los agricultores y ganaderos y 
la sociedad rural; de hecho, pueden asumir nuevas 
funciones que les permitan ser viables”.

 SORiA

“Lo peor sería dejar la 
Cámara plagada de deudas”

En el caso de Soria, el presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez, considera que cada 

euro de deuda que se deje en las Cámaras es un 
argumento más a favor de los que las quieren 
eliminar. Gómez asegura que si a alguien se le ocurre 
decir, después de  diciembre, que las Cámaras 

son instituciones endeudadas debe saber que en 
Soria la situación no es esa y que en el resto de las 
provincias los responsables de las deudas serán 
otras organizaciones. “Todos deberíamos saber que 
las legislaturas tienen un final y que las instituciones 
deben dejarse sin deudas al que viene detrás. Si todas 
las instituciones hubieran obrado de esta manera, 
hoy España no estaría en la situación que está”, 
indica. El endeudamiento es un buen camino para 
dejar de ser dueños de lo nuestro. Nuestro grupo en 
el Pleno “ha demostrado ser muy valiente al afrontar 
el doloroso despido momentáneo de trabajadores 
para ajustarse al presupuesto de 2012; con lo que se 
ha demostrado que en ASAJA nos importan más las 
juntas agropecuarias locales y el futuro de la Cámara 
que las elecciones”, señala Carmelo Gómez. Por 
eso, cada voto nuestro será un puñetazo de razón 
reclamando futuro para las Cámaras.

LEÓN 

“Sin presupuesto no pueden 
trabajar con dignidad”

El hasta ahora presidente de la Cámara 
Agraria de León, Pedro Cañón, afirma que 

la motivación principal de la dimisión de los 
miembros de ASAJA ha sido la presupuestaria: 
“el hecho de no poder generar recursos propios y 
sufrir una reducción del presupuesto tan drástica, 
supone retirar a las Cámaras la posibilidad de 
realizar una labor digna, y supone también no 
poder dar un servicio de calidad y proximidad a 
las Juntas Agropecuarias. Sin el presupuesto de la 
Junta, habría que recurrir a la hipoteca o venta de 
nuestro pequeño patrimonio para pagar deudas y 
despidos, y eso es algo que cualquier agricultor que 
se precie no hará con lo que siente como propio. 
Por todo lo dicho, y porque como presidente de 
la Cámara de León no fui responsable de ningún 
quebranto económico, en el momento que ya no 
se podía hacer frente a las nóminas presenté mi 
dimisión junto con mi grupo ante la Junta”.

aSaJa cree en el futuro de las 
Cámaras agrarias y luchará para 
que nadie esquilme su patrimonio
Estas entidades pertenecen a los agricultores y deben seguir 
prestando un servicio eficaz a las juntas agropecuarias
asaja de castilla y León mantiene respecto a las cá-
maras agrarias la misma postura que cuando se apro-
bó la Ley en 1995: apoyo decidido por su carácter de 
representación institucional de todos los agriculto-
res y como instrumento de servicio a las juntas agro-

pecuarias Locales. asaja espera que la junta abra 
en estos días un debate sobre el futuro de estas ins-
tituciones, atenazadas por los recortes presupuesta-
rios, y que se apruebe un plan de viabilidad antes de 
la toma de posesión de los nuevos plenarios.

junta directiva de castilla y León, que reúne a todas asaja provinciales. foto c.r.
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asaja-Ávila / m.V.

El presidente y el secretario ge-
neral de ASAJA-Ávila, Joaquín 
Antonio Pino y César Martín, 
presentaron en el Registro de la 
Junta de Castilla y León los re-
cursos de reposición para que 
la Administración autonómica 
abone a los cerca de 350 culti-
vadores de remolacha de Ávila 
el dinero que les adeuda, den-
tro del plan de apoyo al sector. 
ASAJA-Ávila llevará el caso 
ante los tribunales si la Junta no 
cumple lo comprometido. 

ASAJA-Ávila exige a la Ad-
ministración regional que cum-
pla sus compromisos con los 
cultivadores abulenses, y abone 
los 3 euros por tonelada com-
prometidos a cada productor. 

Un acuerdo firmado hasta la 
campaña 2013-2014, que la Jun-
ta ha roto de forma unilateral, 
al anular esta ayuda.

De esta manera, en la pro-
vincia, la anulación de la ayu-
da supondrá que Ávila dejará 
de recibir cerca de 1,3 millones 
de euros.

Pino encabezó así la presen-
tación de recursos administra-
tivos individuales que desde 
ASAJA se tramitarán uno por 
cada cultivador pertenecien-
te a la organización, para que 
quede constancia de cada uno 
de los agricultores a los que se 
está dejando de pagar una ayu-
da comprometida por la Junta 
en acuerdo de marzo de 2008.

Además, la organización no 
descarta emprender otro tipo 

de acciones ante una decisión 
radical de la Junta de Castilla y 
León que la organización consi-
dera legalmente nula.

El presidente de ASAJA-
Ávila, que es miembro del Co-
mité Nacional de Gestión del 
Plan 2014 de la Asociación de 
Investigación para la Mejo-
ra del Cultivo de la Remolacha 
Azucarera (AIMCRA), recordó 
la importancia del cultivo en la 
provincia, antes de reclamar a 
la Junta que asuma sus compro-
misos y abone la ayuda com-

prometida, ya que su retirada 
unilateral además de legalmen-
te nula es injusta y arbitraria.

ASAJA-Ávila ya alertó hace 
unos meses de que los recortes 
de la Junta de Castilla y León si-
túan en serio peligro el cultivo 
de la remolacha, que es muy im-
portante en Ávila.

En la provincia en 2011 se 
cultivaron cerca de 2.000 hec-
táreas de remolacha, una cifra 
similar a la de 2012. La produc-
ción en 2011 ascendió a 190.000 
toneladas. 

asaja-Ávila/ maría Vázquez

Tras recibir el galardón, el pa-
sado 15 de octubre, la socia de 
ASAJA y de la Asociación de 
Mujeres y Familias del Ámbito 
Rural de Ávila (AMFAR), mos-
tró su satisfacción por recibir 
el premio, dotado con 25.000 
euros, antes de agradecer a 
ASAJA-Ávila el esfuerzo reali-
zado en la tramitación del expe-
diente. 

El presidente de ASAJA-
Ávila, Joaquín Antonio Pino, 
afirmó que se trata de un pre-
mio “justo” que ayuda a que la 
población visualice la labor que 
desarrollan muchas mujeres, 
y exigió medidas eficaces para 
que explotaciones ganaderas 
como la Sánchez Vadillo no es-
tén abocadas a la desaparición. 

En este sentido, emitió un 

mensaje urgente de socorro 
ante la grave crisis que sufren 
estos sectores y que, de no cam-
biar, llevará al cierre a numero-
sas explotaciones. 

Pino lamentó que los pre-
cios que reciben los ganaderos 
de caprino y de ovino de la pro-
vincia estén estancados desde 
hace dos décadas, frente al in-
cremento desmesurado de los 
costes de producción, que abo-
can a este tipo de explotaciones 
a la inviabilidad. 

Además de Pino y de la pre-
sidenta de AMFAR-Ávila, Ma-
ría Teresa Resina, asistieron al 
acto de entrega de premios los 
presidentes nacional y regional 
de ASAJA, Pedro Barato y Do-
naciano Dujo, así como un am-
plio grupo de familiares y ami-
gos de Maribel Sánchez Vadillo 
procedentes de Candeleda.

La candidatura de Sánchez 
Vadillo, avalada por ASAJA, 
contó con el apoyo de más de 
una treintena de apoyos de las 
fuerzas vivas de la provincia y 
de Castilla y León, así como de 
organizaciones estatales.

Vadillo impulsó en 2004 
su explotación, que posterior-
mente –en 2010– amplió y mo-
dernizó, logrando la viabilidad 
de una explotación de caprino 
para carne y leche en régimen 
extensivo.

ÁViLA

ÁViLA

ÁViLA

La socia de la asociación agraria jóvenes agricultores (asaja) de 
Ávila, maría isabel sánchez Vadillo, recogió de manos del ministro de 
agricultura, alimentación y medio ambiente, miguel arias cañete, el 
premio de Excelencia a la innovación para mujeres rurales 2012 en re-
conocimiento al esfuerzo desarrollado en su explotación de cabras de 
raza pura verata, en peligro de extinción, en El raso (candeleda).

la socia de aSaJa Maribel Sánchez vadillo recoge 
el Premio de Excelencia para Mujeres Rurales
Joaquín Antonio Pino pide apoyo al sector ganadero y exige al Ministerio medidas eficaces 

asaja de Ávila lidera 
la reivindicación de los 
remolacheros de la provincia 
La organización llevará el caso a los tribunales 
si la Junta no cumple lo comprometido

maribel sánchez Vadillo, con los representantes de asaja y el ministro de agricultura.

La OPA exige 
a la Junta que 
cumpla los 
cupos de caza 
de lobos
asaja-Ávila / m.V.

ASAJA de Ávila ha exigido 
a la Junta de Castilla y León 
que cumpla los cupos de 
caza de lobos establecidos y 
abata el número de ejempla-
res fijados por la normativa 
para frenar la expansión de 
cánidos en la provincia. 

La organización profe-
sional agraria lamentó que 
los ganaderos de la provincia 
paguen la mala gestión de la 
Administración regional, an-
tes de recordar que el Plan de 
Conservación y Gestión del 
lobo en Castilla y León no 
está teniendo los resultados 
esperados, por lo que instó 
a la Junta de Castilla y León 
a cambiar de rumbo y poner 
en marcha acciones eficaces 
de control del crecimiento y 
expansión de esta especie.  

ASAJA-Ávila ha resalta-
do la indefensión que sufren 
los ganaderos por los conti-
nuos ataques de fauna sal-
vaje, sobre todo lobos, y re-
clamó a la Junta de Castilla 
y León la compensación de 
daños a los numerosos ga-
naderos afectados.

joaquín antonio pino y césar martín, antes de presentar las reclamaciones en la junta. 
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asaja-salamanca / cristina magro sánchez

La organización agraria ASA-
JA de Salamanca, tras anali-
zar el proyecto de Decreto que 
pretende regular la alimenta-
ción de determinadas especies 
necrófagas de fauna silvestre 
con subproductos animales no 
destinados al consumo huma-
no, ha enviado una serie de ale-
gaciones a la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, con 
el objeto de incluir “modifica-
ciones sustanciales” que hagan 
funcional y práctica esta nor-
ma, y no desarrollar un Decre-
to que posteriormente quede en 
“agua de borrajas”.

La OPA local considera que 
esta normativa es, en la actua-

lidad, de sumo interés para los 
ganaderos cuyas explotaciones 
se localizan en municipios con 
altas densidades de aves necró-
fagas de provecho comunita-
rio como son el buitre leonado, 
el buitre negro, el alimoche, el 
quebrantahuesos, el águila im-
perial ibérica, el águila real, el 
milano real, el milano negro, en-
tre otros, ya que la medida pre-
tende regular la alimentación 
de los buitres con subproductos 
animales no destinados a con-
sumo humano como son los ani-
males muertos en explotaciones 
recogidos en la actualidad ma-
yoritariamente mediante la con-
tratación del seguro MER. 

Según esta norma queda-
rían fuera gran parte de las ex-

plotaciones de porcino inscritas 
en el REGA como intensivas, 
así como los cebaderos de ter-
neros, explotaciones cunículas 
y avícolas.  Por otro lado, las ex-
plotaciones bovinas están limi-
tadas en cuanto a la edad, solo 
factible este decreto para ani-
males muertos inferiores a 48 
meses.

Por tanto, desde ASAJA-Sa-
lamanca pedimos que se per-
mita aportar animales de cual-
quier edad en lugar de menores 
de 48 meses, tanto a los mulada-
res como a las ZPAEN. La OPA 
considera que la mayor parte de 
las muertes en bovino suceden 
a animales mayores de 48 me-
ses por lo que no tiene sentido 
limitar en la edad.

SALAMANCA

c.r. / m. Vázquez

Los programas de saneamien-
to ganadero no están consi-
guiendo erradicar estas en-
fermedades que padece la 
ganadería extensiva, con conti-
nuos repuntes en tuberculosis 
y brucelosis en zonas de mon-
taña en Ávila y de una mane-
ra aún más amplia en el caso 
de la provincia de Salamanca, 
que somete al ganadero a una 
incertidumbre continua ante 
cada saneamiento por si algún 
animal da positivo, sometidos 
a una injusta ruleta rusa.  

Ambas organizaciones 
agrarias han constatado el re-

troceso en diferentes zonas de 
la Comunidad de las políticas 
de saneamiento ganadero de-
sarrollada hasta el momen-
to, con enfermedades como la 
brucelosis y tuberculosis que 
aboca a la inviabilidad a mu-
chas explotaciones ganaderas, 
lo que unido a la profunda cri-
sis que sufre el sector sitúa a 
estas economías familiares al 
borde del abismo. 

En este sentido, tanto 
ASAJA Ávila como ASAJA 
Salamanca reclaman flexi-
bilizar este tipo de medidas 
traumáticas para los gana-
deros. Muchos han visto 
cómo por un positivo la to-

talidad de sus reses eran sa-
crificadas, y en los casos me-
nos dramáticos sometidas al 
“bloqueo”, lo que implica que 
los animales solamente pue-
den salir de la explotación 
para ir al matadero.

De esta manera, tras con-
sensuar con expertos y dife-
rentes organizaciones de ga-
naderos a nivel regional y 
nacional y mantener reunio-
nes con los responsables de 
la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria del Go-
bierno Regional, los máximos 
responsables de ASAJA-Sala-
manca y ASAJA-Ávila recla-
maron la aplicación de mane-

ra inmediata de cambios en la 
normativa y la presión del Go-
bierno español para la modifi-
cación de las leyes comunita-
rias, en caso necesario. 

Entre las medidas que re-
claman ambas organizaciones 
figuran mayor control de los 
falsos positivos que suponen 
el sacrificio de las reses o co-
rregir la falta de información 
que sufren los ganaderos, ade-
más de mejoras de las divisio-
nes administrativas.

ASAJA-Ávila y ASAJA-
Salamanca pretenden agluti-
nar esfuerzos para evitar erro-
res de diagnóstico y encontrar 
soluciones para evitar que la 

fauna silvestre continúe trans-
mitiendo enfermedades a la 
cabaña ganadera, con nefastas 
consecuencias para el sector.

Participaron en la reunión 
en el Ministerio, que se pro-
longó durante más de cuatro 
horas y en la que ASAJA lo-
gró el compromiso de Alman-
sa para analizar con el Gobier-
no regional la excepcionalidad 
de Ávila y Salamanca de cara 
a alcanzar soluciones, el sub-
director general de Sanidad 
e Higiene Animal y Traza-
bilidad, Lucio Carbajo, y el 
miembro de la Junta Directiva 
ASAJA de Salamanca Ricar-
do Escribano.

ÁViLA-SALAMANCA

aSaJa exige al Ministerio la 
flexibilización de las campañas 
de saneamiento ganadero 
ASAJA-Salamanca y Ávila constatan un retroceso en los 
resultados de las actuaciones de saneamiento
Los presidentes de asaja de Ávila y de salaman-
ca, joaquín antonio pino y Luis Ángel cabezas, 
reclamaron al director general de sanidad de la 
producción agraria, Valentín almansa, en una re-
unión en madrid, un cambio de mentalidad en el 

diseño de los programas sanitarios para evitar, 
como ocurre en la actualidad, el sacrificio obliga-
torio de reses y la continua pérdida de animales 
en la cabaña ganadera, que en muchos casos su-
pone el cierre definitivo de explotaciones. 

dudas sobre la viabilidad del proyecto de 
decreto que regula la alimentación de los 
buitres con subproductos animales 
ASAJA-Salamanca reclama “modificaciones sustanciales” en esta 
normativa para que no se quede "en agua de borrajas"

cabezas, almansa, carbajo, pino y Escribano, durante la reunión.

Hay que aplicar el sentido común en la alimentación de los carroñeros. foto t.s.n.
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asaja-salamanca / c.m.s.

Hace escasas semanas los res-
ponsables de ASAJA-Sala-
manca y de la Asociación de 
Cultivadores Salmantinos de 
Remolacha han presentado en 
el registro del Servicio Territo-
rial de Agricultura y Ganadería 
los últimos recursos de los cul-
tivadores de la provincia contra 
el acuerdo  del Consejo de Go-
bierno del día 23 de agosto, que 
deja sin efecto el Plan de Com-
petitividad del Sector Remola-
chero. Los recursos han sido 
entregados por el presidente 
de la organización ASAJA Sa-
lamanca, Luis Ángel Cabezas, 

y el responsable de la Remola-
chera, Pedro Jesús Blázquez. 

En la provincia de Sala-
manca, la anulación de la ayu-
da supone la pérdida de 3 € por 
tonelada, es decir cerca de un 
millón de euros por cada una 
de las campañas afectadas: la 
de 2011-2012, ya entregada y 
que debería cobrarse en octu-
bre, la de 2012-2013, que ya está 
sembrada, y a la 2013-2014.

Simultáneamente ASAJA-
Salamanca prepara ya los re-
cursos correspondientes a la 
orden publicada el 25 de sep-
tiembre en el BOCYL, que deja 
sin efecto la Orden de convo-
catoria de las ayudas a la cam-

paña 2011/12, publicada en el 
BOCYL el 9 de febrero de 2011. 
Así pues, antes del 25 de octu-
bre ASAJA presentará nuevos 
recursos de reposición como 
paso previo al recurso conten-
cioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León.

Para más complicación, 
ASAJA espera que, en fechas 
sin determinar, la Junta pu-
blique una Orden similar a la 
mencionada, pero dejando sin 

efecto las ayudas a la remo-
lacha solicitadas en la pasa-
da primavera, para la remola-
cha de la campaña 2012/13 cuya 
recolección comenzará estos 
días. En este momento, de nue-
vo los cultivadores de ASAJA 
presentarán recursos de repo-
sición, por lo que todo parece 
indicar que las ayudas a la re-
molacha van a estar coleando 
por los tribunales más allá de 
los tiempos de la actual legisla-
tura política. 

SeiASA se 
compromete a 
cambiar las tuberías 
en el canal de la 
Maya
asaja-salamanca / c.m.

Después de la peor campaña de 
riego que recuerdan los agri-
cultores de las zonas afectadas, 
tras soportar más de 30 averías 
en solo una año, la Sociedad Es-
tatal de Infraestructuras Agra-
rias (SEIASA) se ha compro-
metido a realizar, desde el mes 
de noviembre y hasta abril de 
2013, el cambio de tuberías con 
el objeto de solventar los pro-
blemas sufridos desde 2009. 

A pesar de ello, la Comu-
nidad de Regantes de La Maya 
reclamará vía judicial cerca de 
100.000 € por daños y perjui-
cios a la empresa responsable, 
SEIASA, ante las averías sufri-
das en la campaña de riego de 
este año que acaba de concluir. 

Autorización para 
realizar tareas de 
quema y limpieza 
de linderas, cunetas 
y colectores
asaja-salamanca / c.m.

Después de numerosas gestio-
nes llevadas a cabo por la Or-
ganización Agraria Jóvenes 
Agricultores,ASAJA-Salaman-
ca con  el Servicio de Medio Am-
biente de la Junta, informa que 
ya se puede presentar la solici-
tud de autorización, ante el Ser-
vicio de Medio Ambiente, para 
poder llevar a cabo las tareas de 
quema y limpieza de linderas, 
cunetas, colectores, etc.

Las medidas están pensa-
das para el control de plagas y 
malas hierbas en las comarcas 
eminentemente agrícolas, como 
pueden ser Armuña Alta y Baja, 
Alba de Tormes y Peñaranda. 
Las solicitudes de las comarcas 
de la Armuña podrán presen-
tarse en las oficinas de la Avda. 
Mirat, y las de la zona de Peña-
randa, en su comarcal.

asaja-salamanca / cristina magro sánchez

ASAJA entiende que la actual 
política de recortes debe ser 
respetuosa “cuando estamos 
hablando de la salud e incluso 
la vida de las personas, porque 
la correcta atención de cientos 
de pacientes, muchos ellos de 
edad muy avanzada y con nu-
las posibilidades de despla-
zamiento, no es algo que pue-
da sacrificarse para cuadrar 
un presupuesto”, asevera el 
máximo responsable de la or-
ganización profesional agra-
ria líder en Salamanca, Luis 
Ángel Cabezas. .

Es por ello que el presi-
dente de  ASAJA-Salamanca, 
participó en la reunión junto 
al resto de colectivos sociales 
y organizaciones sindicales, 
en aras en encontrar medidas 
constructivas y de consenso 
que permitan mantener este 
importantísimo servicio sa-
nitario. Para el presidente de 

ASAJA-Salamanca, “por en-
cima de los intereses de unos 
y otros, tiene que prevalecer la 
atención sanitaria cercana y de 
calidad a los vecinos del me-
dio rural, a sus familias y a sus 
mayores, porque es lo mínimo 
que la sociedad debe garanti-

zar a todos los ciudadanos”. 
Luis Ángel Cabezas afirma 
que “es el momento de que la 
Junta demuestre que su com-
promiso con el medio rural va 
más allá de las palabras”. En 
esta línea la OPA también es-
tuvo representada en la mani-

festación que se celebró el pa-
sado día 9 de octubre frente a 
la sede del Servicio Territorial 
de Sanidad ubicado en la ave-
nida de Mirat en Salamanca 
donde se congregaron cerca 
de 2.000 personas. 

Finalmente, cerca de un 
centenar de personas acampó 
la noche del pasado 15 de oc-
tubre  en la plaza de la Consti-
tución de Salamanca, a modo 
de vigilia reivindicativa, don-
de  permanecieron entre car-
tas, juegos y cursos de prime-
ros auxilios hasta las 12 del 
mediodía de ese mismo día, 
cuando se entregaron las fir-
mas recogidas en los munici-
pios de la zona. También en 
Barruecopardo y Villarino de 
los Aires, los dos municipios 
afectados por la eliminación 
de las guardias nocturnas, 
los vecinos acamparon a las 
puertas de los centros de sa-
lud durante todo el puente de 
El Pilar.

Cabezas pide a la Junta que “demuestre 
su compromiso con el medio rural” 
ASAJA apoya las reivindicaciones para mantener las urgencias médicas

todos los recursos posibles 
contra la supresión de la 
ayuda de la remolacha 
ASAJA está dispuesta a agotar todos los 
caminos legales para recuperar el apoyo

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

La  asistencia sanitaria es fundamental para las poblaciones rurales. foto c.r.

asaja-salamanca ha pedido estos días al 
consejero de sanidad, antonio sáez, que 
la junta de castilla y León “reconsidere el 
enorme impacto y daño” que causaría al 

medio rural salmantino suprimir los cen-
tros de guardias nocturnas de las localida-
des de Villarino de los aires y barruecopar-
do, que atienden a numerosos pueblos de 

su entorno al encontrarse a una distancia 
“más que considerable” de la capital del 
tormes.   La sanidad es una prioridad que 
no debe desatenderse, afirma asaja.

En la provincia de salamanca, la anulación de la ayuda supone la pérdida de 3 € por tonelada.
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asaja-burgos 

Con este acto, pusimos de ma-
nifiesto el SOS lanzado por 
todo el sector ante crisis en la 
que está inmersa la ganade-
ría, acrecentada en la presen-
te campaña, en la que los pre-
cios de las materias primas 
para la alimentación del ga-
nado se han disparado. El au-
mento medio de los precios de 
los piensos desde el año 2009 
supera el 40 por ciento, cifra 
difícilmente asumible por los 
productores. Si a esta situa-
ción unimos que las produc-
ciones no valen, nos encon-
tramos con un panorama de 
cierres de explotaciones o de 
reducción de animales para 
no aumentar las pérdidas.

Esta situación, que en el 
sector del ovino ASAJA vie-
ne denunciando desde hace 
años, se manifiesta en la re-
ducción del número de ovejas 
en nuestro país, que en la úl-
tima década ha pasado de 25 
a 17 millones de cabezas. En 
Burgos, en el mismo periodo, 

el número de cabezas se ha re-
ducido un 58 por ciento y las 
explotaciones un 40 por cien-
to aproximadamente.

Pero en el resto de sectores 
la situación es parecida; las ex-
plotaciones de vacuno de car-
ne pasaron de 100.000 a 50.000 
y en el vacuno de leche las ex-
plotaciones españolas han pa-
sado de 120.000 a 21.000.

A los tradicionales proble-
mas de este sector, bajo precio 
de la carne y de la leche, enve-
jecimiento de sus titulares, la 
falta de obra de mano cualifi-
cada, la burocracia adminis-
trativa a la que están sujetas 
las explotaciones, etc., se une 
este año, otra vez, el aumento 
del precio de los piensos. Hay 
que recordar que en el último 
año el precio del maíz aumen-
tó el 27 por ciento, el trigo el 22 
por ciento, la cebada el 20 por 
ciento, y la soja que es el prin-
cipal proveedor de proteínas 
para la alimentación animal 
pasó a doblar su precio.

Con este acto festivo, pu-
simos de manifiesto la caóti-

ca situación del sector gana-
dero, que necesita de medidas 
urgentes y estructurales que 
unidos a la próxima pues-
ta en marcha de los acuer-
dos para mejorar el funciona-
miento de la cadena de valor, 
pueden contribuir a paliar la 
situación.

Un concurso gastronómi-
co con más de 30 recetas dife-
rentes de cordero, la elabora-
ción y degustación de quesos 
de oveja y una caldereta po-
pular fueron los ingredien-
tes de la IX Fiesta reivindica-
tiva del cordero y lechazo de 
Burgos.

BURGOS

BURGOS

BURGOS

asaja-burgos

A lo largo de todo el verano, y en 
especial estos últimos días, los 
ladrones han vuelto actuar en 
nuestra provincia, fundamen-
talmente en la comarca de Pi-
suerga. Los agricultores sufren 
con cierta periodicidad robos en 
sus explotaciones, fundamen-
talmente gasoil que se sustrae 
de motores de riego. Además del 
gasoil, material de riego, cobre, 
cable, huertas, invernaderos y 
toda aquella maquinaria que no 
está convenientemente resguar-
dada hacen las delicias de los ca-
cos, incluida también la entrada 
en viviendas particulares. 

La multitud de robos que cí-
clicamente se suceden hace que 
los habitantes del medio rural 
se encuentren en permanente 
situación de desasosiego, y em-
pieza a producirse temor e inde-
fensión en muchas poblaciones 
ante la situación de desamparo 
en la que viven. Podrá decirse 
que el número de delitos no au-
menta, pero la realidad es que 
las estadísticas no son fiables, ya 
que “muchos robos no son de-
nunciados, ya que la gente opina 
que le va a dar lo mismo y enci-
ma se puede buscar problemas 
en un laberinto administrati-
vo”. Desde ASAJA incidimos en 
la necesidad de denunciar todos 
estos actos, para que las estadís-
ticas de la administración sean 
reales y se pueda poner freno a 
estas prácticas delictivas.

El problema radica en que la 
atención de los cuerpos y medios 
de seguridad del estado son es-
casos; en Melgar de Fernamen-
tal sólo existe una persona para 
atender el cuartel de la Guardia 
Civil, por lo que los amigos de lo 
ajeno campan a sus anchas. Es 
necesario un incremento de la 
presencia de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del estado en 
los núcleos rurales pero tam-
bién un control de los estable-
cimientos que se abastecen de 
todo este material robado, “es 
ahí en donde radica buena parte 
del problema: si no hubiera ma-
fias que aceptan este material, 
se acabaría los ladrones”.

ASAJA se ha puesto en con-
tacto con la Subdelegación del 
Gobierno exponiendo el pro-
blema y solicita más medios 
materiales y humanos para in-
crementar su presencia en las 
zonas rurales; no puede ser que 
los habitantes de los pueblos 
vean como progresivamente se 
desmantelan cuarteles o se deja 
una presencia testimonial en 
los mismos.

asaja-burgos

Finalizada la vendimia en las 
Denominaciones de Origen Ri-
bera del Duero y Arlanza, en 
una primera valoración debe-
mos indicar que nos encontra-
mos ante una uva de extraor-
dinaria calidad aunque se ha 
producido una merma en la 
cosecha que podemos fijar en 
torno al 20 por ciento en rela-
ción con la vendimia del año 
pasado, en la que se recogieron 
96’6 millones de kilos de uva. 
Esta rebaja de kilos viene pro-
piciada por la brotación irre-
gular del fruto debido a las he-

ladas tardías de primavera, la 
sequía y episodios puntuales 
de pedrisco. 

En cuanto a los precios, 
ASAJA-Burgos recomendó 
antes de la vendimia inten-
tar regular la compraventa de 
uva mediante un documento 
por escrito, ya que hasta aho-
ra los viticultores vendían en-
tre el 60 y el 70 por ciento de la 
uva sin precio; “a como esté o a 
la media de como esté el mer-
cado”, práctica habitual de las 
elaboradoras. El precio, debi-
do a la bajada de producción, 
se puede situar alrededor de 
los 75 céntimos (el año pasa-

do se pagó entre 50 y 60 cénti-
mos), precio que entendemos 
que resulta insuficiente cuan-
do producir un kilo de uva 

cuesta un mínimo de 70 cénti-
mos; con estos precios se pone 
en peligro la calidad de nues-
tra uva con la posibilidad de ir 
a una producción industrial. 
También hemos detectado que 
las grandes bodegas, en algu-
nos casos, no han recogido al 
viticultor toda la uva compro-
metida.

En cuanto a la mano de 
obra, desde ASAJA hemos 
constatado un aumento de la 
mano de obra nacional e inclu-
so de la propia comarca como 
consecuencia de la crisis. El 
precio del trabajador ha sido 
de unos 9 euros a la hora.

ASAJA-Burgos 
reclama más medios 
contra los robos en 
las zonas rurales

un año más, el pasado mes de septiembre asaja-burgos organizó 
la Xiii fiesta reivindicativa del cordero y lechazo de burgos, en la 
localidad de torrepadre. Este encuentro suma a su carácter festi-
vo el tono reivindicativo, como no podía ser de otra forma, dada la 
crisis en la que vive inmerso el sector ganadero, angustiado por los 
altos costes de los insumos y bajos precios de su producción.

aSaJa lanza un mensaje de SOS por la 
supervivencia del sector ovino burgalés
La organización reclamó apoyo para que los ganaderos puedan 
remontar la crisis, en la XIII edición de la fiesta del cordero de Burgos

gran participación en el concurso gastronómico sobre el cordero. foto c.r.

La uva tiene una gran calidad,

pocos kilos de uva, pero de extraordinaria calidad
Los precios pagados son bajos y no rentabilizan el trabajo del viticultor
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asaja-León

En la Asamblea, que se inició 
a mediodía en el Hotel Pozo, se 
aprobó un “manifiesto en de-
fensa de la agricultura, la gana-
dería y el medio rural de la pro-
vincia de León”, documento que 
resume y concreta las medidas 
de apoyo al sector que defien-
de ASAJA. También se trató la 
problemática del sector agroga-
nadero, y en concreto el sector 
lácteo, el cual pasa actualmen-
te por unos momentos tremen-
damente difíciles, así como el 
sector remolachero que ha vis-
to reducido día a día el importe 
que perciben por la remolacha 
que producen.

Además, se realizó un ho-
menaje póstumo al anterior vi-
cepresidente de ASAJA-León, 
Fernando Rodríguez Prieto, 
mostrando todo el apoyo de la 
organización y sus socios a su 
familia.

Posteriormente se constitu-
yó la Mesa Electoral, presidida 
por Luis Feo Treceño, para lle-
var a cabo la votación de la can-
didatura presentada, encabe-
zada por Arsenio García Vidal, 
agricultor de Villavante, candi-
datura formada por 32 socios de 
la organización, entre los que 
figuran la vicepresidencia pri-
mera Pedro Cañón y la secre-
taría general por José Antonio 
Turrado, candidatura que fue 
aprobada por  unanimidad de 
los asistentes.

Clausuró el acto el presiden-
te regional de ASAJA, Dona-
ciano Dujo, que abordó cues-
tiones de actualidad como los 
presupuesto de agricultura de 
las distintas administraciones, 
las negociaciones europeas de 
la PAC, la crisis del sector ga-
nadero, el inicio de la campaña 
de remolacha, y por supuesto 
dio el “pistoletazo de salida” a la 
campaña de elecciones sindica-
les agrarias.

La organización agraria asaja, 
mayoritaria en la provincia de 
León, celebró el pasado 7 de oc-
tubre su asamblea general Ex-
traordinaria Electoral, en la que 
se renovó la junta directiva, 
máximo órgano de dirección de 
la organización. por unanimidad 
se respaldo la nueva candidatu-
ra, encabezada por el agricultor 
arsenio garcía Vidal, que es ya el 
nuevo presidente de la opa.

LEÓN

1.la organización agraria aSa-
ja-león exige a las adminis-

traciones públicas una decidida 
política de apoyo al sector lácteo 
de ovino, vacuno y caprino, sector 
que ocupa a un millar de profesio-
nales y que, por llevar meses ven-
diendo a pérdidas por los bajos 
precios de la leche y los altos cos-
tes de producción, está abocado a 
la ruina. la pérdida de dimensión 
de estos subsectores acarrea-
rá graves perjuicios económicos 
para la provincia y arrastrará tras 
de sí al sector agrario que le pro-
porciona materias primas. aSa-
ja reclama una política de precios 
agrarios que remunere al produc-
tor, que impida la venta a pérdi-
das y que valore la calidad de los 
productos locales. Se exigen me-
didas de política agraria para que 
el sector ganadero siga teniendo 
al menos su actual peso del 50% 
en la Producción Final Agraria de 
la provincia de león.

2. aSaja recuerda a las admi-
nistraciones las promesas 

incumplidas de desarrollo de nue-
vos regadíos, en particular los vin-
culados a riaño, así como el retra-
so en la modernización de amplias 
zonas regables y en este sentido 
exige un esfuerzo inversor para 
poner a la agricultura leonesa en la 
senda de la modernidad y compe-
titividad. Pedimos una mayor ca-
pacidad de embalsado en la pro-
vincia, en particular en las zonas 
regables más deficitarias, median-
te obras asumibles presupuesta-
ria y medioambientalmente.

3.aSaja denuncia el aban-
dono de las zonas de mon-

taña donde la ganadería es me-
nos competitiva, no se presentan 
otras alternativas de empleo, y las 
ayudas de las diferentes adminis-
traciones discriminan a los agri-
cultores y habitantes de estos te-
rritorios desfavorecidos. aSaja 
reclama un plan específico de de-
sarrollo de las áreas de montaña 
que, teniendo como eje la agricul-
tura y ganadería, abarque con ca-
rácter horizontal otras áreas en el 
ámbito económico y político.

4.aSaja exige a las adminis-
traciones un control de las 

poblaciones del lobo y otras espe-
cies salvajes que causan daños en 
los cultivos, que causan daños en 
la cabaña ganadera cuando como 
el lobo son especies depredado-
ras y que sobre todo están ha-
ciendo retroceder en materia de 
sanidad animal al compartir en-
fermedades infecto contagiosas 
con los animales domésticos en 
pastoreo con los que comparten 
espacio. aSaja exige una política 
forestal que evite incendios, que 
mejore los pastos de montaña y 
que con carácter general impida la 
ocupación de las fincas agrícolas 
con especies forestales.

5. aSaja de león exige que la 
nueva Pac que no reduzca 

el presupuesto, que tenga como 
base una agricultura y ganadería 

productiva, que no discrimine al 
subsector ganadero, que contem-
ple la especificidad de la agricultu-
ra de regadío, que se dirija al pro-
fesional y que contemple ayudas 
específicas para las zonas más des-
favorecidas. el sector remolachero 
ha de ser viable y competitivo.

6.aSaja exige una política de 
apoyo al medio rural que ha 

de pasar por potenciar los servi-
cios que se prestan y exige no se 
desmantelen servicios básicos 
como la sanidad, la educación, el 
transporte público o la ayuda a la 
dependencia. aSaja exige que 
los habitantes de los pueblos ten-
gan acceso a los mismos bienes y 
servicios que se disfrutan en las 
ciudades. aSaja reclama que se 
potencien las medidas de seguri-
dad ciudadana en el medio rural 
en particular dotando de más me-
dios a la Guardia civil.

7.la organización agraria aSa-
ja reclama servicios muni-

cipales de calidad con bajos cos-
tes para los contribuyentes y pide 
que se congele la carga impositiva 
de las fincas rústicas y de los in-
muebles de uso agrario. la orga-
nización apoya una reordenación 
del territorio que nazca con un 
alto consenso de las fuerzas políti-
cas y sociales y se opone rotunda-
mente a la supresión de las juntas 

vecinales. Para las juntas vecina-
les reclama apoyo político y una 
legislación que incida en su buen 
gobierno y control de la gestión.

8.aSaja de león exige el apo-
yo y reconocimiento institu-

cional a las organizaciones profe-
sionales agrarias, a las cooperativas 
y a las cámaras agrarias, valorando 
y compensando los servicios que 
prestan al sector.

9.aSaja quiere poner en va-
lor el hecho de ser una orga-

nización con estructura, además 
de provincial, regional y nacional, 
que participa en los órganos de in-
terlocución con la junta de castilla 
y león, con la administración del 
estado y con la Unión europea, en 
definitiva, que está allí donde se 
toman las decisiones. la organi-
zación se declara independiente 
de los poderes políticos y econó-
micos y no le mueven otros inte-
reses distintos a los de la defensa 
de sus asociados. Se reitera la in-
compatibilidad estatutaria entre 
cargos políticos y sindicales.

10. ASAJA manifiesta una 
especial vocación de de-

fensa de los intereses de los jó-
venes agricultores. la organiza-
ción reclama para ellos apoyos en 
materia de formación, de acceso 
a la propiedad, ayudas específi-
cas para la incorporación al cam-
po, una fiscalidad especial, facili-
dad para acceder a la financiación 
privada y una Pac que tengan en 
cuenta sus necesidades.

asamblea extraordinaria de aSa-
ja. león, 7 de octubre de 2012

Manifiesto en defensa de la 
agricultura, la ganadería y el 
medio rural de León

Foto de familia de la nueva junta directiva de asaja-León, formada por profesionales de la agricultura y ganadería muy comprometidos con el futuro del sector en nuestra provincia.  foto g.a.

aSaJa-león renueva Directiva y lanza un manifiesto 
en defensa del sector agroganadero provincial
Arsenio García Vidal, agricultor de Villavante, es el nuevo presidente de la organización
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asaja-palencia

Entre ellos, que asegure los 
servicios a las Juntas Agro-
pecuarias Locales, el empleo 
y todos los derechos de los 
trabajadores de la Cámara. 
Igualmente pide a la Comi-
sión Gestora que se abstenga 
de vender o hipotecar el patri-
monio de la Cámara Agraria 
Provincial de Palencia.

En este escrito ASAJA se-
ñala que esta Comisión Ges-
tora, integrada por UPA, 
COAG y UCCL, se ha hecho 
cargo “voluntariamente” de la 
gobernabilidad de la Cámara 
por procedimientos legales, 
pero no electorales.

Además, ASAJA advier-
te que desde el pasado 28 de 
junio se está generando men-
sualmente en la Cámara una 
deuda de 20.000 euros de la 
que son responsables esas or-
ganizaciones, las cuales han 
decidido seguir adelante a pe-
sar de que la Junta de Castilla 
y León retiró el apoyo econó-
mico a la Cámara Agraria que 

venía prestando desde hace 14 
años. De hecho, sólo llegarán 
en 2012 a las arcas de la Cá-
mara 18.000 euros, porque los 
60.000 restantes irán direc-
tamente a manos de Caja Es-
paña-Duero como devolución 
del préstamo efectuado en di-
ciembre de 2011.

ASAJA considera una 
irresponsabilidad la decisión 
de estas organizaciones, que 
se han prestado a seguir el 
juego a la Junta para acabar 
con el patrimonio de la Cáma-
ra y sus trabajadores, cuando 
lo valiente habría sido apoyar 
a ASAJA para obligar a la Jun-
ta a resolver el problema.

ASAJA insta a la Comi-
sión Gestora a hacer público 
su “plan de viabilidad para la 
Cámara, porque hasta ahora 
se está revelando como una 
“Comisión liquidadora” y no 
la comisión gestora que dice 
ser”. Prueba de ello es que no 
sabe cómo conducir una situa-
ción que se le va de las manos 
porque no tiene otra salida 

que la que ASAJA ha apun-
tado: devolver la gestión a la 
Junta, y que sea la administra-
ción regional la que demues-
tre cómo se puede gestionar la 
Cámara con una cuarta parte 
de su presupuesto.

ASAJA quiere dejar cla-
ro que la decisión de dejar la 
Cámara en manos de la Junta 
ha sido la más responsable, ya 
que de lo contrario se expone 
a los agricultores y ganaderos 
de la provincia a perder todo 
lo que se ha conseguido en es-
tos últimos catorce años en 
que ha gobernado la Cámara 
y que le ha valido el reconoci-
miento y la valoración como 

“la mejor” de Castilla y León.
ASAJA considera que a 

las otras organizaciones no 
les importa nada la Cáma-
ra Agraria, pues al no haber 
dimitido han salvado la res-
ponsabilidad de la Junta que 
desde el pasado 28 de junio 
debería haberse hecho cargo 
de la situación.

En opinión de ASAJA, 
sólo les interesa figurar y ha-
cerse notar, asumiendo un 
protagonismo que los agricul-
tores y ganaderos de Palencia 
les han negado de forma reite-
rada en las urnas, y con el fin 
de buscar réditos en las elec-
ciones del 2 de diciembre.

“Campo Palentino”, el programa de ASAJA-Palencia que 
ofrece semanalmente a través de la televisión La 8 de CyLTV, 
ha vuelto una temporada más a las pantallas. La cita es los 
jueves por la noche a las 22:30 horas, y con este programa, 
ASAJA ofrece a sus telespectadores de la provincia la actua-
lidad semanal del campo, con noticias y reportajes de agri-
cultura, ganadería, agroalimentación, así como los precios 
agrarios y ganaderos en la provincia.

La secretaria General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA, 
Isabel García Tejerina, aprovechó su participación en las jornadas de 
ASAJA “Palencia en el 2000” para saludar a los alumnos de uno de los  
cursos de incorporación a la actividad agraria que se celebra en las ofi-
cinas de la organización. García Tejerina animó a los jóvenes a conti-
nuar con esta profesión de la que dijo que tiene futuro. Con este con-
vencimiento, desde ASAJA se siguen programando nuevos cursos. 
Los interesados deben inscribirse para poder formar los grupos.

Premios 
nacionales para 
dos ganaderías 
palentinas
asaja-palencia

La ganadería S.A. del Ucieza en 
Finca Santa Cruz y la granja El 
Pandío de Quintana del Puente, 
han obtenido sendos premios en 
el 33 Concurso Nacional Cona-
fe, celebrado en Gijón. El ejem-
plar de la Finca Santa Cruz fue 
valorado por los altos índices ge-
néticos, pues ha producido en 
su segunda lactación una me-
dia de 56,9 kilos de leche al día 
en 281 días. La granja El Pandío 
de Quintana del Puente obtuvo 
varios premios con sus vacas en 
un certamen donde se tienen en 
cuenta los resultados de control 
lechero, los recuentos de células 
somáticas, valorando la sanidad 
de las ubres y las vacas, la vida 
productiva, las calificaciones ge-
néticas en base a los índices pedi-
grí (ICO) que asegura el presente 
y el futuro de la explotación. Am-
bas ganaderías pertenecen al co-
lectivo de vacuno de ASAJA.

Pagos por los 
siniestros a causa 
de la sequía
asaja-palencia

El departamento de seguros 
agrarios de ASAJA-Palencia 
informa de que se han pagado 
casi un millón de euros en si-
niestros por los seguros agra-
rios contratados en ASAJA, 
principalmente por la sequía, 
en cereales y leguminosas. Un 
montante que se corresponde al 
95 por ciento del total, mientras 
que el 5 por ciento restante que-
da pendiente para próximas fe-
chas. En cuanto a los siniestros 
que se han declarado en girasol 
y garbanzos, ya están práctica-
mente al 100 por cien peritados.

PALENCiA
PALENCiA

aSaJa exige a la gestora que presente 
un plan de viabilidad para la Cámara
Pide que garantice los servicios a las Juntas Agropecuarias Locales,  
el empleo de los trabajadores y que no venda el patrimonio
Como organización agraria más representativa de la provincia, 
ASAJA-Palencia ha registrado esta mañana en la Cámara Agraria 
Provincial un escrito dirigido al presidente de la Comisión Ges-
tora, Miguel Ángel Liras, por la que le exige que presente un plan 
de viabilidad de la institución que garantice los servicios que se 
han venido prestando hasta ahora.

Campo Palentino, los jueves a las 
22:30 horas en La 8 de CyLTV

La secretaria del ministerio visita los 
cursos de incorporación de ASAJA

El presidente, vicepresidente y secretario de asaja registraron el documento en la cámara.

PALENCiA PALENCiA
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ASAJA-Segovia

El pasado día 15 de octubre, la 
cooperativa Campo Segoviano 2 
ha recibido el premio SIGFITO 
por haber sido el punto de reco-
gida de la provincia de Segovia 
que más envases ha entregado 
en la campaña 2011/2012.

Según la Ley española, acor-
de con la normativa vigente en 
el resto de Europa, los envases 
de productos fitosanitarios una 
vez usados, no se pueden tirar, 
quemar o enterrar, sino que 
deben ser retirados y tratados 
adecuadamente, a través de un 
Sistema Integrado de Gestión 
de residuos y envases usados 
(SIG), como es SIGFITO.

Desde el año 2006 la coo-
perativa Campo Segoviano 2 
colabora con SIGFITO y lleva 

prestando este servicio de for-
ma gratuita a los agricultores 
segovianos, obteniendo de esta 
forma un doble objetivo:

Ofrecer en el medio ru-
ral segoviano la mayor facili-

dad posible en la recuperación 
de envases de productos fito-
sanitarios, contribuyendo de 
esta forma a la preservación 
del Medio Ambiente y con ello 
a un desarrollo sostenible de 

nuestra agricultura.
Permitir a nuestros agri-

cultores el cumplimiento de 
la condicionalidad, impres-
cindible para el cobro de ayu-
das PAC, y otras subvenciones 
agroambientales.

Este año pasado, Campo 
Segoviano 2 ha recogido más 
de 13.700 Kilogramos, entre 
sus cinco puntos de recogida 
que tiene distribuidos por toda 
la provincia de Segovia, y des-
de el año 2006 se han entrega-
do a SIGFITO más de 140.950 
Kilos de envases de productos 
fitosanitarios. 

Para la próxima campaña, 
tiene previsto la apertura de 
otro centro más, para poder 
mejorar el servicio y poder lle-
gar al mayor numero de agri-
cultores posibles.

ASAJA-Segovia / C. Sanz Gil

Reducir costes y ahorrar gas-
tos, en principio, puede está 
muy bien, pero en las prime-
ras conclusiones que algunos 
quieren sacar de ese debate y 
en las primeras medidas pro-
puestas el que sale perdien-
do siempre es el medio rural y 
el campo, como si se le hiciera 
culpable de una situación que 
no ha generado, algo realmente 
inaceptable.

Ahora, con la llegada del in-
vierno, en pueblos de Segovia 
y de Castilla y León, donde las 
personas mayores se quedan 
resguardadas del frío junto a 
la chimenea, después de haber 
despedido a los hijos para ir a la 
escuela a otro pueblo, después 
de haber hecho algunas dece-
nas de kilómetros para ir al mé-
dico a alguna capital, y de haber 
dejado el tractor o el ganado le-
jos, sin saber muy bien si esta-
rá a buen recaudo, en las largas 
noches muchos piensan cuánta 
vida le queda a su pueblo, qué 
premio otorga la sociedad a su 
trabajo de toda la vida.

Hoy la respuesta no es nada 
convincente. La ordenación te-
rritorial parece haberse conver-
tido en otra excusa para arrin-
conarles. Para acabar con la 
idiosincrasia propia del me-
dio rural, que está muy lejos de 
esa imagen importada de vera-
neantes o turistas de fin de se-

mana. El medio rural para sub-
sistir necesita mantenerse vivo 
y atractivo para la gente joven, 
necesita abrir caminos de futu-
ro, y no mantenerse como una 
foto fija de lo que ha sido.

El problema es que en el me-
dio rural, en los pueblos más 
pequeños, las inversiones nun-
ca se pueden medir con crite-
rios de rentabilidad económica 
o política, porque su escasa po-
blación no lo permite. No obs-
tante, esas inversiones son una 
exigencia social y legal, consti-
tucional, porque aún es necesa-
rio cerrar la enorme brecha, la 
sideral distancia que hoy sepa-
ra la sociedad urbanita en Cas-
tilla y León y la sociedad rural, 
a la que cada día se le recortan 
más servicios.

Una reordenación territo-
rial justa, leal, no puede basarse 
únicamente en cortar por el es-

labón más débil y que debemos 
repetir, una vez más, apenas ha 
contribuido a generar el enorme 
déficit que nos ha arrastrado a 
la situación actual. Los munici-
pios grandes, a pesar de sus ex-
cesos, siempre mantendrán su 
capacidad para refinanciarse y 
en unos años, con ayuda, volve-
rán a una situación más o me-
nos equilibrada.

Los pueblos pequeños no, el 
problema es que las ayudas a los 
grandes pueden acabar con la 
desaparición de estos pequeños 
municipios. Todo esto cuan-
do en los pueblos pequeños los 
excesos, si los ha habido, siem-
pre estaban a la vista de todos 
y para disfrute de la población, 
si había corridas o vaquillas en 
las fiestas, si había una obra en 
la plaza o en la Iglesia o en los 
lavaderos. Los agujeros eran 
blancos, los agujeros negros 

eran cosas de otros, más fuerte 
y más grandes, y que amenazan 
con tragarnos a todos.

Por otro lado, un pueblo es 
mucho más que un alcalde que 
permanezca allí, abriendo el 
ayuntamiento los dos días que 
viene el secretario. El pueblo se 
debe llenar de gente que empuje 
a la vida, que aporte iniciativas 
y soluciones en la vida diaria. 

El campo, como siempre, 
está dispuesto a aceptar sacri-
ficios. Pero hoy sus habitantes 
no se dejarán volver a ser piso-
teados. Alguien, algún respon-
sable de los encargados de pro-
piciar este debate y de plasmar 
sus conclusiones, debe decir 
realmente en qué va a mejorar 
la vida cotidiana de los habi-
tantes de nuestros pueblos. No 
nos vale con que insistan en 
que mejorarán los mecanismos 
administrativos, que recauda-

rán los impuestos mejor y con 
más eficiencia. Pagar más, pero 
¿para qué?

Tampoco vamos a aceptar 
que se nos utilice en el deba-
te político. En el fuego cruzado 
de unos y otros partidos, de los 
que gobiernan y los que están 
en la oposición, siempre en con-
tra. Las medidas que se puedan 
adoptar deben configurar el fu-
turo de la comunidad autóno-
ma para las próximas décadas y 
esto es lo suficientemente grave 
como para sacarlo del juego po-
lítico y asentarlo como una idea 
básica, aceptada y apoyada por 
todos.

Pero, sobre todo, por los ciu-
dadanos afectados, por cada 
pueblo, aunque sean cuarenta 
sus habitantes. Esta sociedad 
moderna y urbanita debe un 
respeto a su trabajo y a su me-
moria.

El medio rural no puede 
aceptar ser el perdedor en el 
debate sobre el territorio
La reordenación administrativa no debe ser una excusa 
para arrinconar a los pueblos más pequeños

SEGOVIA

Campo Segoviano recibe el premio de Sigfito por su 
compromiso con el reciclaje y con el medio ambiente
La cooperativa gestiona el principal punto de recogida de la provincia segoviana

El debate sobre la denominada “reordenación del 
territorio” sigue abierto en Castilla y León, con el 
impulso del Ejecutivo autonómico, sin embargo, 
parece que al final las pretensiones oficiales pri-

man tan sólo la reducción de costes, el ahorro de 
gastos, la imposición de una cultura de austeridad 
frente a los excesos pasados, dejando de lado a los 
pueblos y a sus gentes.

La reordenación tiene que ser justa y leal y no sólo económica. foto c.r.

El presidente de Campo Segoviano 2 junto a la directora general de SIGFITO. foto c.r.

SEGOVIA
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asaja-soria / nacho prieto

Muchas son las cuestiones 
candentes en la actualidad 
del campo soriano, pero una 
de las que más preocupa es-
tos meses a los profesiona-
les del agro es la ordenación 
del territorio. Con la inten-
ción de aclarar algunas cues-
tiones, ASAJA- Soria organizó 
una mesa redonda de debate 
a la que asistieron los princi-
pales partidos políticos y los 
responsables de las institu-
ciones. Encabezó el coloquio 
el presidente de ASAJA Soria, 
Carmelo Gómez, quien estuvo 
acompañado por el secretario 
del PSOE de Soria y alcalde de 
la capital, Carlos Martínez, la 
presidenta del Partido Popu-
lar de Soria, María del Mar 
Angulo, el presidente de la Di-
putación, Antonio Pardo y el 
delegado territorial de la Junta 
de Castilla y León, Manuel Ló-
pez Represa. El coloquio tuvo 
lugar el jueves 27 de septiem-
bre y se celebró en el hotel Al-
fonso VIII de Soria. La OPA 
arrancó una serie de impor-

tantes conclusiones que reci-
bieron el visto bueno de todos 
los ponentes. Entre los com-
promisos destacan la unidad 
en no eliminar entidades loca-
les menores y municipios, con 
una decidida defensa del mu-
nicipalismo, máxime en pro-
vincias con una dispersión y 
una despoblación tan patentes 
como ésta. La segunda conclu-
sión que obtuvo consenso ge-
neral fue que los municipios, 
entidades locales menores y 
sus gentes deben ser los prin-
cipales protagonistas en la ela-
boración de las modificacio-
nes normativas planteadas. 
Por ello, los principales par-
tidos de la provincia de Soria 
defenderán la singularidad de 
una provincia como la ésta, 
eminentemente rural, por lo 
que se requiere la eliminación 
o modificación del articulado 
de estos borradores y antepro-
yectos de cualquier posición 
que pueda implicar, directa o 
indirectamente, la desapari-
ción de entidades locales me-
nores y municipios. La tercera 
conclusión aceptada por todos 

fue la perentoria necesidad 
de una financiación suficiente 
para la prestación de una serie 
de servicios básicos e impres-
cindibles para los vecinos. Por 
último, tampoco hubo disen-
siones en la existencia de vo-
luntariedad, dentro de la auto-
nomía municipal, de agregarse 
para prestar servicios, pero 
sin pérdida de su identidad. 
Así las cosas, los represen-
tantes de las administraciones 
provinciales parecen tener 

meridianamente clara su pos-
tura única en torno a la orde-
nación del territorio y fueron 
de la mano en la defensa de la 
autonomía local y de los muni-
cipios. El presidente de la Di-
putación y secretario del PP 
de Soria, Antonio Pardo, re-
cordó que los partidos políti-
cos de la institución provincial 
ya manifestaron su consen-
so en una moción mostran-
do su apoyo a los municipios, 
a las agrupaciones volunta-

rias y al refuerzo de las dipu-
taciones. Pardo confesó que 
se trata de “una hoja de ruta 
que más o menos se está tra-
zando a nivel regional”. Por su 
parte, el alcalde de Soria y se-
cretario provincial del PSOE, 
Carlos Martínez, puso sobre 
la mesa “la necesidad del res-
peto de la autonomía, que fi-
gura en la Constitución Espa-
ñola y la urgencia de dotar de 
la financiación necesaria para 
ello”. Asimismo, la presidenta 
del Partido Popular de Soria, 
María el Mar Angulo, puso el 
acento en la “nefasta herencia 
recibida, con cajones vacíos 
y con una irresponsabilidad 
en el gasto tremenda. Lo me-
jor para mantener nuestros 
pueblos es gestionarlos muy 
bien. Queremos acabar con el 
despilfarro y no con nuestros 
pueblos”. Por su parte, el pre-
sidente de ASAJA-Soria, Car-
melo Gómez, considera que lo 
mejor sería que las cosas con-
tinuasen tal y como están, sin 
“inventuchos legales ni medi-
das de eliminación de conce-
jales que no cobran”.

aSaJa-Soria logra varios compromisos de las 
administraciones sobre ordenación del territorio
Existe consenso en que no desaparezcan juntas vecinales ni entidades locales menores

SORiA

SORiA

ante el sinfín de consultas por parte de 
numerosos socios, asaja-soria deci-
dió organizar una mesa redonda el 27 de 
septiembre para tratar de arrojar luz so-

bre lo que significa la nueva ordenación 
del territorio y sus posteriores conse-
cuencias. al coloquio acudieron el secre-
tario del psoE de soria, carlos martínez, 

la presidenta del pp de soria, maría del 
mar angulo, el presidente de la diputa-
ción, antonio pardo, además del delega-
do territorial de la junta, manuel López 

represa. todos los ponentes mostraron 
unidad en no suprimir las entidades loca-
les menores y pequeños municipios y en 
que es vital una financiación adecuada.

asaja-soria / n.p.

La plaza de toros de Soria aco-
gió a mediados de septiem-
bre la cuarta edición de la Fe-
ria Ganadera de Soria, en la 
que destacó la siempre llama-
tiva exhibición de arrastre de 
troncos con caballos, los tra-
bajos de carretería, yuncido 
y acarreo. También contó con 
numeroso público la degusta-
ción de ternera, que puso una 
vez más de manifiesto la in-
contestable calidad de la car-
ne de vacuno de raza Serrana 
Soriana. Para los más peque-
ños hubo divertidos paseos en 
pony. Entre las principales ra-

zas presentes destacaron en 
vacuno la Serrana de Soria, 
la Limusina, Charolés, Blon-
da Aquitánea y Pirenaica. En 
ovino se pudieron contemplar 
excelentes muestras de Ojala-
da, Latxa, Merina y Castella-
na. En equino destacaron va-
rios hermosísimos caballos de 
pura raza española e Hispano 
Bretón. Por último, también 
se pudo contemplar varios bu-
rros de raza zamorana.

Además de ser colaborado-
ra, la organización profesional 
agraria ASAJA-Soria no quiso 
faltar a la cita y una represen-
tación de la OPA, encabezada 
por su presidente, Carmelo Gó-

mez, su secretario general, Je-
sús Hernández, y el tesorero de 
la OPA, Eduardo Pacheco, de-
safiaron al intenso calor y estu-
vieron toda la jornada del sába-
do 15 de septiembre visitando 
la feria. Para el presidente de 
ASAJA-Soria, “es imprescindi-
ble que se celebren estas ferias, 
ya que son desde luego un buen 
escaparate para los ganaderos. 
Da mucho ánimo y alegría cele-
brar ferias de este tipo, porque 
luego llega el invierno y se hace 
muy duro para estos profesio-
nales tan abnegados. La gente 
está muy animada y es muy im-
portante para nosotros que los 
que visitan la feria conozcan de 

cerca este mundo y vean la cali-
dad de la carne de los  animales 
expuestos”.

La feria sirvió también para 
que se volviesen a abordar va-
rios frentes abiertos que tiene 
el sector. El primero es la con-
secución de precios justos. Los 
ganaderos aprovecharon el 
evento para reclamar también 
más responsabilidad entre las 
entidades financieras a la hora 

de conceder créditos, y mucha 
más implicación de la Adminis-
tración, a la que recordaron con 
vehemencia que el sector gana-
dero da mucho trabajo a otros 
sectores. Los ganaderos de la 
zona dicen estar hartos de su-
frir recortes por todos los lados 
y alertan de que esto va muy 
mal y el abandono de las explo-
taciones es una realidad más 
que evidente.

asaja-soria estuvo muy presente un 
año más en la Feria ganadera de soria
El certamen volvió a contar con un gran éxito de participación

Varios responsables de asaja comenzaron su visita a la feria por las zonas dedicadas al ovino.

Los ponentes mostraron un amplio consenso en asuntos que preocupan a asaja- soria.
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asaja-Valladolid / Enrique palomo

En concreto son la Cooperativa 
Indycons, situada en Tordesi-
llas, donde se reciben las pata-
tas destinadas a la industria del 
frito más importante del mun-
do, Frito Lay, la antigua Matu-
tano y Campo de Peñafiel, que 
en poco tiempo se ha converti-
do en un referente en patata de 
consumo tras la reconversión 
tecnológica de sus agricultores 
por la pérdida de rentabilidad 
de la remolacha.

Los primeros controles han 
arrojado muy buenas noticias, 
la calidad de las patatas produ-
cidas por nuestros agricultores 
tanto para industria como con-
sumo presenta unas cualidades 
excepcionales tanto en sanidad 
como en calidad culinaria. “La 
inversiones realizadas en for-
mación, control de la patata, sis-
temas de recepción y los últimos 
avances tecnológicos en alma-
cenamiento y conservación nos 
han dado el salto de calidad que 
esperábamos y del que se van a 
beneficiar el consumidor” nos 
explica Lino Rodríguez, presi-
dente de ASAJA-Valladolid.

Los agricultores de la zona 
de Tordesillas y Peñafiel, pro-
fesionales especializados en el 
cultivo de la patata, invirtieron 
casi 5 millones de euros el año 
pasado a pesar de ser un año 
muy malo en precios convenci-
dos del futuro de este cultivo, y 
ahora esta inversión da sus fru-
tos. “Se han invertidos en las 
mejores máquinas para sacar 
patatas, en la última tecnología 
de almacenamiento y en la tec-
nología más innovadora de frío, 
lo que va a permitir proporcio-
nar al mercado de manera es-

calonada una patata de calidad 
de forma continuada durante 
mucho más tiempo”, nos aclara 
Rodríguez.

ASAJA-Valladolid quie-
re alertar al consumidor para 
que desconfíe de las ofertas 
gancho de los supermercados 
que están ofreciendo patata 
del año pasado de origen fran-
cés que no cumple unas míni-
mas condiciones culinarias. 
“Son ofertas engañosas por-
que se vende patata vieja de 
Francia que no tiene sabor y 
que se detecta cuando vamos a 
consumirlas y es imposible ni 
freírlas ni cocerlas”, denuncia 
el presidente de esta organiza-
ción agraria.

El consumidor demanda 
una patata de calidad y a pre-
cios asequibles, como la dis-
tribución muchas veces no se 
la ofrece, cada vez son más las 
personas, restaurantes, bares 
y tiendas de alimentación que 
acuden directamente a noso-
tros para que se las vendamos. 
“Campo de Peñafiel ha empe-
zado a vender directamente to-
dos los jueves del año y la acogi-
da ha sido muy buena por parte 
del publico”.

aSaJa-valladolid destaca 
la calidad culinaria de las 
patatas de la actual campaña
Los centros de Tordesillas y Peñafiel van a permitir 
comercializar de forma escalonada y más ventajosa
tras el inicio del arranque de la 
campaña de patata en castilla y 
León ya se pueden extraer las pri-
meras conclusiones sobre la ca-
lidad del producto de nuestros 
agricultores. dos de los centros 
más importantes de recepción de 
patata de nuestra región y de Es-
paña, situados precisamente en 
Valladolid, han estado a pleno ren-
dimiento recibiendo camiones.

VALLADOLiD

Por otra parte, ASAJA-Valla-
dolid, a través de la empresa  
Campo de Peñafiel, apoyó la 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Campaspero de organizar el I 
Concurso de Guiso “Patata Mo-
nalisa Campaspero” para poner 
en valor la calidad de la patata y 
el trabajo de los agricultores de 
esta zona. 

En una jornada festiva y con 
gran afluencia de público, par-

ticipantes y visitantes de toda 
la comarca se acercaron a Cam-
paspero a probar los excelen-
tes guisos que los concursan-
tes prepararon con la patata de 
Campaspero como ingrediente 
fundamental.

La familia Acebes, con su 
guiso de patatas marinadas, 
consiguieron el primer premio 
que fue patrocinado por Campo 
de Peñafiel.

Celebrado el I Concurso de Guiso 
“Patata Monalisa Campaspero”

jesús a. de la rosa acude a 
madrid a la reunión del inLac 
como representante de asaja 
nacional en ovino de leche
La interprofesional defiende la transparencia 
de la cadena de valor agroalimentaria

VALLADOLiD

asaja-Valladolid / E.p.

Jesús Alonso de la Rosa, 
miembro de ASAJA Vallado-
lid, estuvo en Madrid en la re-
unión del INLAC como uno 
de los dos representantes que 
ASAJA nacional tiene para 
todo lo que afecta al ovino de 
leche.

La interprofesional láctea 
–INLAC– es una organización 
interprofesional que tiene en-

tre otros objetivos mejorar 
la transparencia y eficiencia 
de la cadena de valor agroali-
mentaria.

En la reunión se pre-
sentó el nuevo Real Decreto 
1363/2012 que regula el reco-
nocimiento de organizaciones 
de productores y las organi-
zaciones interprofesionales y 
establece las condiciones de 
contratación para el sector 
lácteo.

jesús a. de la rosa en un momento de la reunión del inLac celebrada en madrid.

josé manuel Verdugo con los ganadores del concurso.

La patata recepcionada es de excelente calidad. foto c.r.

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir
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asaja-zamora

A nivel nacional se ha supe-
rando la superficie de base to-
tal acogida al programa para la 
calidad de las legumbres, y ha 
sido necesario establecer una 
reducción lineal. Por ello cada 
agricultor de la IGP Garban-
zo de Fuentesaúco cobrará 68 
euros/ha. y 26 euros/ha. para 
otras denominaciones. En las 
dos campañas anteriores tam-
bién hubo que aplicar coefi-
cientes de reducción. 

El presidente la IGP Gar-
banzo de Fuentesaúco, Ángel 

Calleja, “los bajos rendimiento 
de este último año – inferiores a 
450 kgr./ha– los peores de la his-
toria desde que existe IGP, la au-
sencia de productos para tratar 
las malas hierbas, lo que hace 
que un garbanzo manchado se 
tenga que dedicar para pienso 
y los precios del girasol de estos 
dos últimos años, sobre todo el 
2012, hacen que la viabilidad de 
este producto se  complique de 
cara a la próxima campaña”.

No obstante el apuesta por 
el mantenimiento del cultivo y 
por la recuperación de los pre-
cios de esta legumbre a corto 

plazo. “Si entendemos la siem-
bra de garbanzo como una ro-
tación de girasol y cereal, creo 
que tenemos el cultivo asegu-
rado”, señala. 

También señala que ante 
uno de los problemas  del cul-

tivo, la ausencia de herbicidas 
adecuados, al parecer el ITA-
CYL, ya tiene realizados ensa-
yos con algunos productos y al 
parecer habría posibilidades 
de utilizar algunos próxima-
mente.

El garbanzo es un cultivo importante para la provincia que hay que incentivar. foto c.r.

Toro abre sus 
puertas, con el 
sector desanimado 
por la falta de apoyo
asaja-zamora

En octubre abría sus puertas la 
azucarera de Toro. Las prime-
ras toneladas recogidas apun-
taban una riqueza media de 18 
grados polarimétricos y un des-
cuento próximo al 11 por ciento. 
La duración prevista de la cam-
paña son 110 días, lo que signifi-
ca que, si el tiempo es benévolo, 
concluiría el 15 de enero.

Según Cayetano Arribas, re-
presentante de ASAJA en la fá-
brica, los cultivadores están des-
animados. Asegura que un 20 
por ciento de los agricultores re-
molacheros dejarán de sembrar, 
porque para recibir la ayuda de 
la industria por entregas tardías 
y asegurar la campaña siguiente 
los requisitos no son fáciles de 
cumplir, y además es complica-
do de seguirlos en terrenos fuer-
tes, donde se va a extraer la raíz 
lo antes posible, por si la lluvia 
dificulta la recolección.

ZAMORA ZAMORA

aSaJa pide apoyo para que se impulse 
el cultivo del garbanzo de Fuentesaúco
La superficie acogida desciende un 25% respecto a la campaña 2011
En total son 46 los agricultores zamoranos que esta campaña 
2012/2013 han cumplido los requisitos para participar en el progra-
ma nacional para la calidad de las legumbres. suman 330 hectáreas 
dentro de la igp garbanzo de Fuentesaúco, un 25% menos de siem-
bra que el año pasado. asaja-zamora siempre ha defendido este 
cultivo como una alternativa para el campo provincial.
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Tal como apunta Lola Meri-
no, la presidenta nacional de 
AMFAR, “Rural Promueve 
ayudará a desempleadas, em-
prendedoras o empresarias, 
que quieren crear un negocio 
o consolidar el que ya tengan 
en marcha en su municipio”. 
Con un presupuesto total de 
110.000 euros, el 80 por cien-
to financiado por el Ministe-
rio de Agricultura, y el 20 por 
ciento restante financiado 
por AMFAR, Rural Promue-
ve se desarrolla a nivel nacio-
nal con cuatro líneas de ac-
tuación diferenciadas.

En primer lugar, ha expli-
cado Merino, ofrece forma-
ción cualificada tanto presen-
cial como on line. De carácter 
presencial, ya se están impar-
tiendo una veintena de cur-
sos en siete provincias espa-
ñolas: Ciudad Real, Ávila, 
Badajoz, Cádiz, Soria, Alme-
ría, Barcelona y Pamplona.

La gestión empresarial, 
comercial, administrativa, 
el autoempleo y la empresas 
agroalimentarias son la temá-
tica principal de esta veintena 
de  acciones formativas  con 
las que AMFAR quiere faci-
litar el camino a las mujeres 
que quieran emprender en el 
ámbito rural, o a reorientar 
aquellos negocios que ya es-
tén en marcha”, ha señalado 
la presidenta de AMFAR.

De este modo, los cursos 
tratarán sobre: “Cómo em-
prender un negocio”; “Tu-
rismo rural”; “Gestión co-
mercial y administrativa de 
la empresa agraria”; “Autoe-
mpleo”; “Transformación de 
productos agrarios”; “Agro-
turismo”; “Elaboración de 
planes de empresa”; “Gestión 
de empresas agroalimenta-
rias”; o “Habilidades comer-
ciales para emprender”.

En su versión virtual, Ru-
ral Promueve ya ha realiza-
do 10 cursos on line que han 
contado con la participación 
total de 600 alumnos y se ha 
aprobado una nueva convo-

catoria de catorce acciones 
formativas que se impartirán 
desde la plataforma de for-
mación on line de AMFAR, 
www.plazasenred.es.

La presidenta de AMFAR 
ha señalado que desde la or-
ganización “hemos compro-
bado que la formación on line 
tiene muy buena acogida en 
el mundo rural ya que es una 
manera de romper con las ba-

rreras geográf0icas y llegar a 
todos los rincones de nuestro 
territorio adaptándose a las 
necesidades particulares de 
cada alumno”.

Los nuevos catorce cur-
sos, cuya matrícula será 
gratuita y se abrirá en los 
próximos días, abordará la 
siguientes materias: “Ges-
tión de residuos agrícolas”; 
“Agricultura Ecológica”; “Ga-
nadería Ecológica”; “Legisla-
ción ambiental”, “Marketing 
medioambiental para empre-
sas”; “Responsabilidad social 
corporativa”; “Sistemas de 

gestión de calidad de la em-
presa”; “Dirección estratégica 
de la empresa”; “Liderazgo y 
equipos de trabajo”; “Comer-
cio electrónico”; “Monitor 
guía de naturaleza”; “Cómo 
hablar en público”; “Preven-
ción de riesgos laborales”; y 
“Ley de protección de datos”.

Además de este gran pi-
lar que se sustenta en la for-
mación, Rural Promueve se 
desarrolla con otras tres ac-
tuaciones, que pasan en pri-
mer lugar, por dar servicio de 
asesoramiento y orientación 
laboral personalizada todas 
las participantes. En segundo 
lugar, por el intercambio de 
experiencias “para que aque-
llas mujeres que ya han dado 
el salto a montar un nego-
cio, animen a aquellas otras 
que están barajando esa po-
sibilidad para incorporarse al 
mercado de trabajo”.

Y en tercer y último lu-
gar, Rural Promueve va a fo-
mentar la comercialización de 
productos on line. Lola Meri-
no ha indicado esta mañana a 
los medios de comunicación 
que AMFAR aprovechará su 
portal de comercio electróni-
co www.mercadorural.esen el 
que actualmente diez empresa-
rias ya venden sus productos y 
servicios, para que puedan in-
corporarse otras nuevas.

c.r. / redacción

Cajamar Caja Rural ha abierto 
una nueva línea de financiación 
destinada a agricultores y gana-
deros de Castilla y León. Se tra-
ta de préstamos preconcedidos 
por un importe de 75 millones 
de euros.

Los clientes de Cajamar han 
comenzado estos días a recibir 
una comunicación personaliza-
da en la que se les informa del 
importe puesto a su disposición. 
De esta manera ágil y sencilla, 
Cajamar Caja Rural facilita que 

los casi 5.000 agricultores y ga-
naderos de Castilla y León que 
han sido seleccionados por la 
propia entidad puedan disponer 
de inmediato de la financiación 
necesaria, tanto para afrontar 
sus necesidades de circulante 
con vistas a la inminente cam-
paña cerealista como para abor-
dar mejoras o modernización de 
sus instalaciones.

Otro de los alicientes de esta 
propuesta, es la combinación 
del préstamo preconcedido 
con el complemento del seguro 
agrario.

Rural Promueve, un proyecto 
de aMFaR para promoción de 
empleo de mujeres rurales
Habrá formación on line a través de www.plazasenred.es
Lola merino, la presidenta de la Federación de 
mujeres y Familias del Ámbito rural (amFar), 
colectivo paralelo a asaja, ha presentado ru-
raL promuEVE, un proyecto de promoción de 
empleo para mujeres rurales. un proyecto que, 

en palabras de merino, sigue la línea de trabajo 
que amFar viene desarrollando en los últimos 
meses y que pretende ayudar a las mujeres em-
prendedoras en el mundo rural. Habrá forma-
ción on line en www.plazasenred.es.

PUBLiCiDAD

Este año 2012 marcará un hito 
en la evolución de la división de 

Gran Cultivo de Semillas Fitó por la 
fuerte apuesta de la compañía en 
inversiones en la más alta tecnolo-
gía a nivel mundial y en proyectos 
de I+D+i que ayuden a mejorar de 
forma rápida y eficaz el ya potente 
catálogo de variedades de maíz y 
girasol que ofrece. Un ejemplo de 
ello es el uso de marcadores mo-
leculares para mejorar la selección 
y buscar variedades resistentes a 
enfermedades como el cephalos-
porium, tan dañino en el cultivo del 
maíz en muchas zonas de España.

El objetivo de todas estas inver-
siones es mejorar la oferta de varie-
dades de Semillas Fitó para cultivos 
fundamentales como el maíz y el 
girasol, afianzando la posición de la 
compañía como uno de los líderes en 
estos cultivos. Esta política de inver-
sión en I+D+i se reflejan claramente 
en los resultados de la compañía y 
sólo en el primer semestre de 2012 
las ventas de la división de Gran Cul-
tivo han crecido un 35% en todo el 
mundo. El objetivo para el segundo 
semestre es consolidar esta cifra de 
crecimiento para todo 2012. 

Todos estos nuevos proyectos 
tendrán sus frutos a corto, medio 
y largo plazo en forma de nuevas 
variedades comerciales, tanto para 
el mercado nacional como para los 
principales países productores a ni-
vel internacional. Con esta apuesta 
de inversión en alta tecnología e 
I+D+i para mejorar el catálogo de 
variedades, Semillas Fitó consolida 
su posición como una de las 10 pri-
meras multinacionales de semillas 
a nivel mundial.
+ INfORmACIóN: www.semillasfito.com

Semillas Fitó invierte en 
alta tecnología e I+D+i para 
ofrecer variedades de maíz 
y girasol resistentes a las 
principales enfermedades

cajamar preconcede 75 millones 
para préstamos agropecuarios 
destinados a castilla y León

Visita a uno de los campos de 
Semillas Fitó.

cajamar continúa con su apuesta por el sector agropecuario. foto c.r.

Lola merino, en la presentación de la iniciativa formativa. foto c.r.
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desde el último cuarto del si-
glo XX se ha producido un 
avance muy importante de 

la agricultura, coincidiendo en el 
tiempo con el desarrollo e incorpo-
ración de las nuevas tecnologías a 
la sociedad. es por ello por lo que 
la nueva agricultura que ha emer-
gido desde entonces se le conoce 
con el nombre de “agricultura de 
precisión”. 

en el día a día, las nuevas tec-
nologías se emplean, por ejemplo, 
para dosificar adecuadamente los 
aportes de abonos, fitosanitarios, 
etc., sobre el cultivo, y eso se pue-
de llevar a cabo siempre que las 
parcelas estén distribuidas en uni-
dades más pequeñas, ya que en 
ocasiones tienen características 
distintas. Un punto de inflexión 
destacado es el establecimiento de 
estas unidades, ya que sobre cómo 
se realicen las decisiones futuras, 
aquéllas serán unas u otras. en esa 
tarea intervienen en la actualidad 
los sistemas de posicionamiento 
global (GPS), los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG o GIS), fo-
tografías aéreas, etc. 

desde luego la agricultura de 
precisión supone un gran avance 
en cuanto a la optimización de re-
cursos, disminución de costes, etc., 
aunque tiene una serie de inconve-
nientes todavía sin resolver: la gran 
cantidad de información que gene-
ra, los escasos criterios que en oca-
siones se utilizan para seleccionar 
la mínima unidad comentada ante-
riormente, y la obtención de datos 
de suelos, cultivos y condiciones 
ambientales, ya que es laborioso 
en tiempo y en dinero. 

la agricultura de precisión es-
tá iniciándose en nuestro territorio 
por lo que aún no se conocen esta-
dísticas fiables. Sería interesante 
poder llevarlo a cabo en explota-
ciones con un tamaño de parcela 
grande y no como las que se en-
cuentran en la mayor parte de es-
paña, y por  ende de castilla y león, 
donde el minifundismo predomina 
por encima del resto. es por ello 
por lo que la utilización de este tipo 
de agricultura difícilmente tiene lu-
gar a nivel individual y sí por parte 
de empresas de servicios o coope-
rativas. 

ConCEPToS 
funDAMEnTALES

Una definición clara y concisa de la 
agricultura de precisión, es aquella 
que efectúa una intervención agrí-
cola, en el momento adecuado y en 
el lugar preciso. es por ello por lo 
que a la hora de la toma de decisión 
sobre una parcela, hay que conocer 
con detalle la información que se 
tenga para cada una de ellas. 

en cuanto a los equipos que se 
emplean en la agricultura de pre-

cisión, conviene comentar que es 
preciso que se cumplan las etapas 
que se requieren para regular los 
equipos. 

Determinación: identificación 
cualitativa y cuantitativa de la varia-
bilidad que se disponga, con la fina-
lidad de agrupar las áreas que sean 
homogéneas para realizar poste-
riormente las operaciones que se 
requieran. la información obtenida 
se almacena en bases de datos. 

Análisis: del impacto agronó-
mico que una determinada activi-

dad genera en una zona. Se utiliza 
la información almacenada a través 
de los sistemas informáticos que se 
disponen, y eso posibilita la regula-
ción correcta de los equipos. 

Actuación: donde verdade-
ramente se llevan a la práctica las 
operaciones, pudiendo en todo 
momento regular las máquinas do-
sificando los inputs. 

Sobre la base anterior es posible la 
implantación de una agricultura de 
precisión de dos formas distintas: 

la primera de forma cíclica o cerra-
da, en donde las etapas anteriores 
se suceden en distintos periodos 
de tiempo, mientras que en la op-
ción secuencial o abierta las fases 
coinciden en el tiempo. la aplica-
ción cíclica de la agricultura de pre-
cisión genera información durante 
años que luego es utilizada en la 
implementación de las labores a 
llevar a cabo en la explotación, con 
el consiguiente incremento de in-
formación. la segunda opción es 
la más parecida a la forma de tra-
bajar actual de los agricultores en 
el campo y la más sencilla. 

en cualquiera de las dos opcio-
nes lo que es evidente es la necesi-
dad que se tiene de disponer de he-
rramientas tecnológicas, las cuales 
se pueden clasificar de la siguiente 
manera:

• Las que posibilitan fijar la po-
sición de los equipos en cada mo-
mento. el más conocido de todos 
ellos es el GPS. 

• Las que almacenan informa-
ción sobre las características de las 
parcelas de cultivo (contenido en 
materia orgánica, composición y 
características del suelo, especies 
cultivadas, malas hierbas, plagas y 
enfermedades, etc.). 

• Las que gestionan la infor-
mación de las unidades elementa-
les de cada parcela. Se trata de los 
SiG. 

• Las que ayudan en la toma de 
decisiones sobre la base de la infor-
mación que se dispone. 

• Las que posibilitan el control 
automático y regulación de las má-
quinas empleadas en la explota-
ción. en este grupo se encuentran 
aquellas que actúan sobre abona-

doras o pulverizadoras, por ejem-
plo, en función de los mapas que se 
tengan de las zonas de cultivo.

ConSECuEnCIAS DE LA 
AGRICuLTuRA DE PRECISIón

el sector agrario se caracteriza, en-
tre otras cosas, por la lentitud en 
cuanto al cambio de situaciones 
que lleven implantadas tiempo, 
aunque eso no implica que deter-
minadas actuaciones propias de 
la agricultura de precisión no se 
puedan llevar ya a la práctica. eso 
es motivado en muchas ocasiones 
por la edad media avanzada de la 
gente que trabaja en el campo. la 
rapidez en la implantación de las 
mismas estará condicionada por la 
necesidad cada vez más imperiosa 
de reducir costes (consecuencia 
de los márgenes cada vez más es-
trechos de la venta de productos), 
derivando también en un mayor 
respeto sobre el entorno. en cual-
quier caso el resultado último es 
el ahorro y la eficiencia energéti-
ca, ya que se consigue a través de 
una mejora de la eficiencia de las 
operaciones, de una dosificación 
correcta de compuestos químicos 
al suelo y al cultivo (fertilizantes o 
fitosanitarios), etc.  

en el número siguiente se con-
tinuará desarrollando lo relativo al 
ahorro y a la eficiencia energética 
gracias a la agricultura de preci-
sión, consecuencia del control en 
el  tractor, por el guiado de dicho 
equipo y de las máquinas que con 
él se emplean, o en los procesos 
que tienen lugar en cualquier cul-
tivo (siembra, abonado, tratamien-
tos fitosanitarios, recolección). 

ENERGÍA Y SECTOR AGRARiO ViiiJOSé JAViER ALONSO MATEOS
inGeniero aGrónoMo

Ahondando más en los sistemas de la-
boreo que se tiene en las explotaciones 
agrarias de la Comunidad de Castilla y 
León, y en consonancia con los artícu-

los de números anteriores, en esta oca-
sión se desarrolla la exposición sobre 
la importancia de la agricultura de pre-
cisión para conseguir ahorro y eficien-

cia energética. Reducir costes en un ob-
jetivo fundamental, dado los márgenes 
cada vez más estrechos que dejan la 
venta de los productos.

El ahorro y la 
eficiencia energética 
en la agricultura de 
precisión (I)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

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

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

Compro: soporte pala TENIAS, para JOHN 
DEERE 6506. Telf. 625 110560.

Compro: sulfatador HARDY, modelo cua-
drado, de 800 a 1.000 litros, manual. Telf. 
620 586829.

Compro: 4 cubiertas y discos para MAS-
SEY FERGUSON 8120, rueda estrecha. Telf. 
658 780297.

Compro: maquina de sembrar pipas. (Jo-
sé). Telf. 676 552434.

Compro: pala marca LEON o TENIAS mo-
delo B2 o B3, para tractor MASSEY FER-
GUSSON 399 DT con o sin amarres. Telf. 
607 497390.

Compro: ruedas estrechas para EBRO 
6100. Telf. 686 529731.

Compro: plataforma para paquete gran-
de. Telf. 646 049143.

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

Compro: tractor JOHN DEERE mode-
lo 5020 en cualquier estado. Telf. 639 
674837.

Compro: arado reversible KEVERLAND 4 
vertederas 16 pulgadas o ancho variable. 
Telf. 651 696928.

Compro: pinzas para bolos de forraje. Telf. 
625 513431.

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

VENTAS
Vendo: abonadora VICON 1200 Kg. pen-
dular, rodillo 4 metros, chisel AGROMEC 11 
brazos, tractor JOHN DEERE 3640 con pa-
la TENIAS serie 200 b4, vertederas KVER-
NELAND 3 cuerpos reversibles. Telf. 677 
796945. 

Vendo: tractor CASE 240 CV, arado KVER-
NELAND de 4 y 5 rejas; arado reversible, 
subsolador de 7 púas. Telf. 628 246450.

Vendo: arado KVERNELAND de 3 rejas, 
reversible, anchura variable. Telf. 689 
496986.

Vendo: carro de coger paja ARCUSIN. Telf. 
975 183550.

Vendo: bañera de entre 14.500 y 15.000 
kilos, con puerta hidráulica. (Cerca de So-
ria). Telf. 637 757403.

Vendo: sembradora SOLÁ, varios aperos y 
tractor por jubilación. Telf. 626 523124.

Vendo: sembradora SOLÁ TRISEM 194, de 
3,5 metros de anchura, tolva de gran ca-
pacidad, con trazadores hidráulicos, Kit. 
de luces y 6 borrahuellas, seminueva. Telf. 
637 826926.

Vendo: sembradora SOLÁ combinada 17 
rejas. Telf. 679 824280.

Vendo: 3 milagrosos de 12 y 10 brazos, ro-
dillos de 3 cuerpos mecánicos, 4 picado-
res cosechadora de 4,5 y 6 sacudidores, 
ruedas estrechas de aricar de 15/30, 2 pa-
las cargadoras, 3 bañeras de aluminio para 
camión, ruedas 15/30 con disco y sin disco, 
grada de discos de 32 discos, un milagro-
so OVLAC de ballesta de 10, una abonado-
ra de arrastre de 6.000 Kg., y un remolque 
esparcidor de basura con 3 ejes de 22.000 
Kg. Telf. 652 949939 y 983 593002.

Vendo: cultivador con grupo de trata-
miento por líneas (6), grada preparadora 
y rodillos, sembradora de 23 botas, arados 
de vertedera 4 y 3 cuerpos, dos tractores 
INTERNACIONAL mod. 946 y 1455, arado 
chisel 17 brazos marca HALCON. Telf. 983 
685421 (de 19,00 a 22,00 horas).

Vendo: milagroso de 10 cuerpos, nuevo, 
tierra de campos norte. Telf. 983 264371 
y 658 201806.

Vendo: abonadora arrastrada de cinta de 
6.000 Kg. AGRONOX. Telf. 629 189708.

Vendo: cajón de microgranulado para 
acoplar en máquina de siembra directa 
1605. Telf. 657 571519.

Vendo: motor DITTER 32 CV, hilerador 
VICON de 5 soles y aire acondicionado 
BYCOOL. Telf. 665 698016.

Vendo: tanque de leche 880 L HAPPY y 
tanque de semen de 18 L de vacuno y ayu-
das partos. Telf. 605 445431.

Vendo: motor CAMPEON pequeño y un 
rodao muy antiguo para bailes regionales. 
Telf. 983 358489 y 690 068259. 

Vendo: abonadora AGUIRRE de 2 platos 
1.500 Kg. y pulverizador de 1.200, bomba 
de pistones. Telf. 651 940989.

Vendo: tractor FIAT 88-94 de 90 CV, re-
molque de 8.000 Kg., cultivador de 13 bra-
zos, vertederillas de 8 brazos, sembrado-
ra de 19 botas, sulfatadora y abonadora 
VICON de 800 Kg., y sinfín de 5 metros. 
Telf. 615 214999.

Vendo: rodillo de 70x3,5, dos motores de 
riego uno de 150 CV y otro de 80 CV. Telf. 
615 451916.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 178 
muy cuidado. Telf. 686 719320.

Vendo: por cese, remolque basculante 
10.000 Kg., milagroso 8 brazos, cuba her-
bicida de 6.000 L, abonadora de 500 Kg., 
sembradora de cereal de 17 botas y sinfín 
hidráulico. Telf. 658 513314.

Vendo: despalilladora manual IDEAL pa-
ra 1.000 Kg. Telf. 649 144940.

Vendo: trillo de trillar habas marca DE 
PUENTE arrastrado a tractor, tolva de 
1000 Kg., tubo lanzapajas directo a remol-
que, no picú recogedor, un año de traba-
jo, impecable, remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no basculan-
te en perfecto estado de chapa y ruedas. 
Telf. 626 517152.

Vendo: remolque basculante CIMA; ras-
tro de poleas y cargador de pacas. Telf. 987 
488834 y 600899045.

Vendo: mezcladora para pienso, capaci-
dad 1500 kilos; un molino de martillos de 
30 CV y otro de 60 CV; un equipo de enva-
sado automático tren de cosido – compre-
sor; y dos tolvas pesadoras dosificadoras. 
Telf. 651 910920 y 699 441116.

Vendo: remolque basculante CIMA, ras-
tro y carga-pacas. Telf. 987 488834 y 600 
899045.

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

 Vendo: tractor JONH DEERE 2135; má-
quina de sembrar; máquina de herbici-
da; arados; grada y otros aperos. Telf. 676 
652815.

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

Vendo: tubos de 4” y tubos de 50; tolva de 
remolacha con rodillo, peladora y arranca-
dora. Telf. 679 455830.

Vendo: rotoempacadora LANDINI de 1,20 
x 1,20; segadora GASPARDO de 1,80m; 
molino pequeño de cereal para tractor; 
tractor EBRO 160; sulfatador de 400l; es-
parcidor de estiércol de 4500 Kg. y sinfín 
eléctrico de 6m más alargador de 3m. Telf. 
987 651040 y 618 870573.

Vendo: rastrillo hilerador de 40 soles; se-
gadora VICON de 4 discos; máquina de 
herbicida de 1500 litros; máquina de tirar 
abono de 1500 Kg. Telf. 655 559146.

Vendo: dos máquinas de sacar remolacha 
marca MACE (Crespo) de un surco de 3,5 
y 4,5 Tn. hidráulicas y un pelador de 3 sur-
cos. Telf. 629 207273.

Vendo: tractor JOHN DEERE 1840 simple 
tracción de 72 CV con ruedas nuevas; má-
quina de sembrar cereal LAMUSA de 4 me-
tros con 3 filas de rejas y 1.000 Kg. de capa-
cidad de tolva. Telf. 685 914619.

Vendo: remolque bañera 6.000 Kg., hi-
dráulico; sinfín de 8 M 122 pulgadas hi-
dráulico; aricador de remolacha de 6 sur-
cos, seminuevo, marca CADUSA. Telf. 636 
616623.

Vendo: por cese en la agricultura tractor 
JOHN DEERE 2020 61 CV, 8500 horas con 

documentación. (zona Segovia-Cantimpa-
los) Telf. 607 825965.

Vendo: máquina de siembra directa JO-
HN DEERE 750 A de 4 metros; Chisel KVER-
LAND de 11 brazos con jaula y tractor JOHN 
DEERE 7710. Telf. 600 456227.

Vendo: vertedera KVERLAND de 4 cuer-
pos, reversible con ballesta, 16 pulgadas, 
cabezal 120. 4500€. Telf. 600 454914.

Vendo: sembradora SOLA TRISEM- 194 
(25 botas) de 3,5 de ancho de trabajo, bra-
zo con suspensión de muelle y reja recta; 
trazadores de disco con mando hidráulico, 
luces en la parte posterior, tolva de gran 
capacidad. Telf.637 826926.

Vendo: cultivador de 17 brazos y cosecha-
dora JOHN DEERE 1065 de 4,35 m de cor-
te. Telf. 652 516332.

Vendo: arado chisel de 13 brazos, verte-
dera de 8 rejas, arado de aricar girasol de 
5 surcos, abonadora de 700 Kg. y un re-
molque de 8 Tm. con sinfín de descarga. 
Telf. 679 160614.

Vendo: plataforma de 8 metros buen es-
tado precio: 4.300 €. Telf. 655 653360.

Vendo: cañón de riego de 350 m largo 
con tubería de 110 con ordenador, sega-
dora BCS 210 hidráulica y cosechadora de 
remolacha mod. 3500. Telf. 670 239455.

Vendo: tanque de leche de 1600 litros AL-
FA-LAVAL, ordeñadora de 4 plazas con re-
tiradores ALFA-LAVAL, encamadora KUHN 
de un paquetón y plataforma de paja de 
7,5 metros de largo. Telf. 699 963 446 y 
660 833596.

Vendo: remolque basculante, tara: 1900, 
PMA: 8900;  y abonadora VICON de 600 
Kg. Telf. 921 490441 y 652 183086.

Vendo: tubos de aluminio para riego, de 
50 y 70mm Ø con aspersor, para cambiar a 
mano, juego de cultivadores de aricar y Ci-
troen ZX, 1.9cc, 280.000km, precio a con-
venir. Telf. 652 018270.

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

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

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

Vendo: cañón OCMIS 600/110, hidráuli-
co total, ruedas en tándem, depresor de 
descarga, cañón OCMIS 400/110, hidráu-
lico al tractor, máquinas de sembrar: to-
rre de 4m, HORIZONTE de 3,5m, semiato 
3,20m, gradas de disco: GREGOIRE BES-
SON 32 discos de 26” en X y Tracto motor 
22 discos de 26” en V. Telf. 606 313264.

Vendo: hormigonera grande acoplada a la 
toma de fuerza del tractor, en perfecto es-
tado. Telf. 665 491911.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con pa-
la, un remolque basculante de 4x2 metros, 
una alpacadora de JOHN DEERE 359 de pa-
quetes pequeños, un remolque esparcidor 
de estiércol, soles de la marca VICON y un 
carga alpacas.  Telf. 639 780369.

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

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

Vendo: 4 Has de cobertura de PVC en bue-
nas condiciones. Telf. 625 850853.

Vendo: cultivadores de 15 brazos con ru-
lo y gradilla, Chisel de 11 brazos con rulo y 
gradilla, máquina herbicida HARDI de 850 
litros y de 15m de brazo y 1 sinfín para re-
molque. Telf. 616 891447.

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

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

Vendo: grada de discos, 30 discos en X, 
con 2 discos borradores RAU. En perfecto 
estado. Telf. 920 314115 y 687 324640.

Vendo: gradas de disco de 32 discos, má-
quina de herbicidas HARDÍ de 15 m y 900 
l, abonadora VICOM de 850 Kg., sembra-
dora de cereal SOLA de 3m con prepa-
rador y marcadores y rastra de 6m para 
amontonar grano en almacén. Julio. Telf. 
616 891447. 

Vendo: 6Ha de cobertura de aluminio en 
buen estado. Telf. 699 98253.

Vendo: sembradora combinada SUPER-
COMBI 888 de 25 botas con carro. Telf. 
920 309026.

Vendo: 6 colmenas modelo PERFECCIÓN 
(cámara de cría + alza + excuidor + alimen-
tador)  tratadas en Octubre 2011. 120€ col-
mena. Telf. 679 661087.

Vendo: gradilla de 3.30 metros y cultiva-
dor de remolacha, buen estado. Telf. 669 
055950.

Vendo: remolque de 8 – 10 TM volquete 
seminuevo sin papeles. Telf. 629 873220. 

Vendo: arado VOGUEL NOT 4 cuerpos re-
versible. Telf. 616 814200.

Vendo: máquina siembra directa GIL 4,20 
M. de anchura. Telf. 686 529731.

Vendo: sembradora SOLA TRISEM 194 3.5 
M en perfecto estado, y rulo de agua y ras-
tro de 3,5 m. y milagroso REVILLA 10 cuer-
pos. Telf. 659 965020.

Vendo: JOHN DEERE 3140 con pala, ca-
zo de áridos y suplemento de cereal. Telf. 
625 385275.

Vendo: arado KEVERNELAND fijo, de fu-
sibles, de cuatro vertederas. Buen estado, 
mejor precio. Telf. 979 751406 (noches).

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135. Telf. 
979 790376.

Vendo: por cese de actividad: arado 
OVLAC de tres cuerpos, reversible, mo-
delo LF-C-3, 3.600 euros, cultivador de 
tres m., diecinueve brazos tipo caracol y 
rodillo, 1.000 euros. Lantadilla (Palencia). 
Telf. 626 900010.

Vendo: quisquilllas 4,20 m. con bra-
zo caracol de libro de 4 líneas. Telf. 646 
049143.

Vendo: máquina NODET sembrar re-
molacha, maíz y girasol, rodillo 3 m., ara-
do 4 vertederas, Nissan Patrol. Telf. 649 
393757.

Vendo: carro UNIFIT vertical AGM 13 me-
tros cúbicos. Telf. 680 595038.

Vendo: sembradora cereal SOLA. Telf. 
609 449225.

Vendo: rodillo de 3 m y sembradora SO-
LA 19 botas. 979 187301.

Vendo: arado KHUN 4 cuerpos con siste-
ma hidráulico. Telf. 686 912278.

Vendo: sembradora URBON de 3 me-
tros en tres filas 25 botas marcadores y 
enganche rápido. Telf. 979 782470 y 692 
532267.

Vendo: tractor MF 1134 DT. Telf. 649 
991976.

Vendo: chisel de 9 brazos con rodillo, y 
brazos de cusquilder de caracol. Telf. 610 
891242.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 165 y 
barra de corte BCS 2 m. Telf. 651 500628.

Vendo: abonadora AGUIRRE. Telf. 689 
569600.

Vendo: por jubilación remolque FER-
CA 10.000 Kg., sembradora TORRE, mo-
to segadora 3 ruedas, cusquejo, trilladera 
5 brazos 4,20 largo, trilladera trigo 7 m. y 
abonadora. Telf. 605 806165.

Vendo: pulverizador HARDY MASTER 
1200 L con alas 15 m hidráulicas marca-
dor de espuma 3 boquillas incorporado y 
distribuidor eléctrico de secciones en per-
fecto estado. Telf. 636 343139.

Vendo: máquina sacar remolacha MADIM 
3500 último modelo en buen estado lista 
para trabajar. Telf. 626 803181.

Vendo: cañón de riego VALDUCCI 350 M, 
110 diámetro excelente estado, bomba de 
riego ROVATTI 1 turbina muy buen esta-
do, tubería general 4” y aspiración. Telf. 
635 707728.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3440 con pa-
la 600 Kg. 75 Km/CV. Telf. 630 787540.

Vendo: sembradora de patatas, segado-
ra de rotativa de discos 3 m., rodillo 3,80 
m de hierro, picadora maíz un lineo, culti-
vador remolacha, carro transportatubos 
riego, arado reversible 3 CHRONE, depó-
sitos de 1.000 L. con pala hierro, motor rie-
go grande 220 CV con bomba, tubos rie-
go 6” y 3”, llaves de cobertura aspersores 
y demás codos curvas, etc., tractor URSUS 
120 CV con pala TENIAS y KORMIX 65 CV. 
Telf. 609 489679.

Vendo: máquina herbicida 1200 L, re-
versible 3 cuerpos, forrajera, máquina ti-
ra abono, trilladera madera 6 m, cultivador 
4 m 4 filas, remolque 11000 Kg. volquete. 
Telf. 979 185030.

Vendo: JOHN DEERE 3135 buen estado. 
Telf. 979 790376.

Vendo: remolque 7000 Kg. en buen es-
tado. Telf. 979 795208.

Vendo: KVERNLAND 11 brazos con grada 
de discos. Telf. 629 873220.

Vendo: por jubilación tractor STEYR 8120 
año 82 buen estado remolque basculante 
10000 Kg. Telf. 627 434049.

Vendo: cusquilder 4,4 m hidráulico, ma-
quina herbicida HARDY 12 M, abonadora 
AGUIRRE 1200, trilladera 4,5 m de hierro 5 
barras, arado 4 cuerpos KVERLAND de ba-
llesta, hilerador 4 discos buen estado to-
do. Telf. 638 545313.

Vendo: abonadora arrastrada 6000 Kg. 
2 platos, milagroso 10 cuerpos, 2 cusquil-
der 4,5 m ancho con rodillos de púas y va-
rillas, remolque 8000 Kg. basculante, ro-
dillo de agua 3,5 m. Telf. 979 772992 y 662 
257337.

Vendo: tractor EBRO TS y JOHN DEERE 
3135 con pala. Telf. 689 468594.

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

Vendo: JD 6800 buen estado. Telf. 625 
341022.

Vendo: máquina sacar remolacha MADIN 
3000 h matriculada. Telf. 617 004919.

Vendo: empacadora gigante 80x90 MAS-
SEY FERGUSON. Telf. 654 998782.

Vendo: máquina de sembrar LAMUSA 3,5 
m. Telf. 639 416747.

Vendo: 12 tubos aluminio 4” 6 m. y 90 
tubos de cobertura aluminio, 40 asper-
sores y bomba ROVATTI 180.000 l. Telf. 
618 820196.

Vendo: ordeñadora de ovino, tanques de 
leche y material ganadero, y empacadora 
Bayer 262-E. Telf. 626 163052.

Vendo: máquina ordeño 12 puntos, 2 
tanques leche 450 l. uno ALFA LAVAL y 
otro HAPPY y jaulas de conejos. Telf. 618 
820196.

Vendo: ordeñadora rotativa 32 pues-
tos, amamantadora, tanque 3000 l, to-
do ALFA LAVAL, solo 3 años de uso. Telf. 
629 667360.

Vendo: máquina de remolacha MADIN 
3000 h en buen estado, equipada con 
enfriador de aceite y desbrozador late-
ral, correo y arrancador nuevos. Telf.695 
263737. Luis

Vendo: maquina de siembra directa de 
discos 5 metros marca GIL, con 5 años 
muy buen estado 25.000 €. Jesús. Telf. 
669 413363.

Vendo: bomba de regar con turbina y tu-
bos, molino 6 kv, nodriza de criar corde-
ros. Telf. 658 860113.

Vendo: tractor oruga CORVIK INTERNA-
CIONAL de 175 CV turbo con pala y riper, 
con convertidor. Telf. 639 674837.

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

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

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

Vendo: por jubilación : tractor JOHN DEE-
RE 3350, abonadora ANFER de 1200 Kg., 
arado NOVEL 14/16 reversible, arado AVA-
LAG fijo de 4 vertederas, sinfín grande ABB 

motor 3 50/60 MC, rastra de 27 caracoles. 
Telf. 665 366996 y 947 261908.

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

Vendo: arado de 3 cuerpos reversible 
GREGOIRE BESSON en buen estado Telf. 
605 266293.

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

Vendo: tractor agrícola marca MASSEY 
FERGUSON modelo 6170 con 1000horas, 
sembradora y arado. Telf. 947 200256.

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

Vendo: arado hidráulico de 4 discos mar-
ca HALLON. Telf. 619 586142.

Vendo: sembradora SOLA para sembrar, 
puesta a punto de 3.5m. de siembra y 28 
botas. Telf. 947 234008 y 638 721004.

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

Vendo: empacadora fardos pequeños 
BATTLE, rastra hidráulica, sembrado-
ra CHISSER, rodillo apropiado para trac-
tor menor de 110 CV. Telf. 947 262837 y 
648 758899.

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

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

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

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

Vendo: sembradora SOLA 25 brazos, 
apertura hidráulica, barra niveladora, 
equipo de herbicida SANZ 1200 litros hi-
dráulico, marca espuma eléctrica 12 ro-
dillo hidráulico 5 m ancho, trapa hidráu-
lica 4 m ancho, abonadora VICÓN 1200 
Kg. apertura hidráulica, cultivador 13 bra-
zos de caracol grande 2x70 de ancho, cul-
tivador 28 brazos de caracol pequeños con 
rastrilla de 3m, sinfín eléctrico grano 10m. 
de largo y sinfín hidráulico abono. Telf. 609 
742991.

Vendo: maquina de sembrar mixta de 
abono, cereal y una bomba de 180.000l 
de cereal Telf. 625 771536.

Vendo: sulfatadora FITOSA 14 m bien 
equipada, con mandos eléctricos y en 
buen estado. Telf. 654 022599.

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

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

Vendo: barra de corte GASPARDO 2.10 de 
corte. Telf. 658 624671.

Vendo: cuba de agua o purín, 13.000 li-
tros. Telf. 675 734689.

Vendo: arrastrador de grano de 6 m aco-
plado a tractor con pala TENIAS con en-
ganche rápido. Telf. 947 588054.

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

Vendo: equipo herbicida marca AGUI-
RRE de 12 metros, 1200 litros brazos hi-
dráulicos y marcadores de espuma. Telf. 
619 414068.

Vendo: tractor de cadenas con pala y ri-
ple Cormi Americano 180 CV con turbo, 
perfecto estado y económico. Telf. 639 
674837.

Vendo: sembradora SOLA NEUMÁTICA 
5M, pulverizador AGUIRRE 1200l de 14 m. 
hidráulico, abonadora AMAZONE 1500 
Kg., chisel reforzado de dos filas y 15 bra-
zos. Telf. 609 759540.

Vendo: sembradora GIL siembra directa 
de reja, abonadora SOLA 2000 Kg., pul-
verizador FITOSA 2500l y 16m seminue-
vo, arado KVERLAND 3 cuerpos Telf. 609 
759540.
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Vendo: arado pequeño de ballesta con 
siete vertederas en perfecto estado. Telf. 
691 206151.

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

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

Vendo: abonadora Sulky 2000 Kg., gra-
da rápida, AGUISEM 3m., sembradora LA-
MUSA 3.5m. con preparador, arado de co-
hecho marca Gil 8-10 cuerpos. Telf. 609 
759540.

Vendo: maquina para segar forraje marca 
GASPARDO seminueva 2 años, 2m de an-
chura. Telf. 660 233968.

Vendo: remolque de 10.000kg, arran-
cadora de patatas de 2 surcos, una abo-
nadora AGUIRRE de 1.000 Kg., y un ara-
do de dos surco reversible hidráulico. Telf. 
675 805806.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 
económica y en buen estado. Telf. 630 
388131.

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

Vendo: remolque de 11000 Kg. en buen 
estado. Telf. 695 064238.

Vendo: máquina cosechadora de cereales 
marca LAVERDA modelo 3790, 4,85 m de 
corte, transmisión hidrostática, aire acon-
dicionado con cabina, matrícula 1990, mis-
mo dueño. 7200 h trabajadas, trillo pica-
dor de paja y equipo para siega girasol, 
levantamieses siega de leguminosa y cri-
ba regulable de repuesto nueva. Buen es-
tado. Sobre 20.000 €. Telf. 619 777256.

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

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

Vendo: semichisel con nudos desmonta-
bles impecable seminuevo año 2009 an-
chura de trabajo 4.60, brazos de 40x30, 
muelles horizontales 3 filas, profundidad 
de trabajo de 15 a 25 cm, separación de bra-
zos 45 cm, perfil del chasis 80*80. con ro-
dillo de jaula y rastra. Telf. 620 825566.

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

Vendo: rastra de 4 M y sinfín eléctrico. 
Telf. 618 727849.

Vendo: empacadora BALLE 272. Telf. 615 
993859.

Vendo: remolque de CAMARA de 7 Tn., 
molino eléctrico y sinfín de cebada. Telf. 
983 721549.

Vendo: tractor NEW HOLLNAD TM 140, 
cosechadora JOHN DEERE 1055 recién re-
parada, remolque de 10.000 Kg. nuevo, 
arado de 4 cuerpos rodillo abatible, sem-
bradora y otros aperos (la Unión de Cam-
pos). Telf. 983 754146 y 646 263917.

Vendo: hilerador de 12 soles. Telf. 625 
431689.

Vendo: sembradora AGUIRRE de 6 me-
tros. Telf. 625 381415.

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, mo-
delo 9.50, mas Picús para cosechar legum-
bres. En buen estado. Telf. 610 077098 
(zona Armuña, Salamanca).

Vendo: ZETOR 12145 de 120 CV doble trac-
ción en perfecto estado. Telf. 615 178255.

Vendo: generador  marca HARR, mode-
lo 6-3000, potencia 2600 y remolque  
no basculante en buen estado. Telf. 669 
169067 (Salamanca).

Vendo: motor de riego PERKIN, 57 CV con 
carretilla y manguera, de aspiración. Dos 
sinfines de 4 y 6 m, y un lanzador de gra-
no. Todo eléctrico. Telf. 923 251193 y 677 
340487.

Vendo: arrancador y cargador de remo-
lacha, seleccionadora de patatas, micro-
granulador para máquina de 2, 4  ó 6 líneas, 
vertederas bisurco, motor de riego cam-
peón de doble turbina con 30 CV, y píxeles 
de 3 m. de doble T de 140 con anclajes para 
hormigonera. Telf. 923 332351.

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

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

Vendo: recogedor de remolacha de dos 
rodillos DEPUENTE. Telf. 645 903637.

Vendo: motor de riego marca PICA de 4 
caballos en buen uso. Telf. 923 332351.

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

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

Vendo: máquina de sacar remolacha MA-
DIN 2000. Telf. 923 303050.

Vendo: tractor FENDT de 185 CV, verte-
deras KEVERLAND de 4 reversibles, tajo 
variable y con resetas, empacadora BEN-
VIL, modelo 530, revisor y medidas de pa-
quete 80x70, con 32.000 paquetes, sem-
bradora de cereal de patines de 3 y medio, 
preparador y marcadores. Frío de leche de 
300 litros y ordeñadora ALFA LAVAL de 2 
botas. Telf. 680 356241.

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

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

Vendo: motor DITER MWMDE 92 CV, en 
buen estado y moto azada motor HONDA 
55 CV. Telf. 605 240434. (Llamar a medio-
día o por las noches).

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

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

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

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: ovejas si es posible con dere-
chos. Telf. 629 576224.

VENTAS

Vendo: toro raza PIRENAICA, con certifi-
cado de pureza. Telf. 649 750533.

Vendo: rebaño de ovejas ASSAF con pa-
ridera en septiembre de 2012. Telf. 630 
606426.

Vendo: novillas y terneras. Telf. 652 803 
310.

Vendo: sementales CHAROLESES con 
carta genealógica. Telf. 658 322995. (Sa-
lamanca).

Vendo: sementales LIMOUSINES puros 
con carta. Telf. 649 623051.

Vendo: 230 ovejas jóvenes churras y 80 
borras. Telf. 647 578275.

Vendo: ovejas churras 260 pariendo 45 
corderas. Telf. 666 012276.

Vendo: explotación de vacas de leche 38 
de primer y según parto mayoría y 19 no-
villas. Telf. 660 080078.

Vendo: cabras enanas. Telf. 615 055241.

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

Vendo: 600 ovejas ASSAF. Telf. 983 
716140 (Fernando).

Vendo: sementales CHAROLESES con car-
ta genealógica. Telf. 658 322995. 

Vendo: toro LIMOUSINE de 4 años, ven-
do toro morucho de 3 años, vendo machos 
moruchos de 14 meses. Telf. 653 339637.

AGRiCULTURA

COMPRAS

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

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

Compro: derechos de pago único, soy 
particular. Telf. 620 776855.

Compro: 86 derechos de pago único y 
compro 50 derechos de vacas nodrizas. 
Telf. 664 301717.

Compro: cebada y trigo ecológico. Zona 
Solosancho. Telf. 620 868670. 

Compro: grana de alfalfa. Telf. 625 513 
431.

VENTAS

Vendo: 60 acciones de remolacha de 
ACOR con 521 derechos de toneladas y 337 
toneladas de Ebro para la campaña 2013. 
60000 euros. Telf. 676 487306. 

Vendo: esparceta en rama, alfalfa en rama 
y paja; una cuba de agua de 9.000 litros y 
dos bebederos de 6 metros cada uno. Telf. 
975 181055 y 690 61145.

Vendo: 5 acciones de ACOR. Telf. 983 
816410 y 625 236537.

Vendo: derechos de viñedo. Telf. 983 
274668 y 666 040506.

Vendo: vezas a granel. Telf. 625 431689.

Vendo: alfalfa en paquete grande, yeros, 
cebolla y trigo Califa. Telf. 665 698016.

Vendo: 12.50 Has. de derechos de pago 
único. Telf. 675 653574.

Vendo: derechos de viñedo 12 Has. de 
Castilla y León. Telf. 669 508747.

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

Vendo: 5 acciones de ACOR, 34 Tm. de cu-
po. Telf. 690 157522.

Vendo: 4.500 Kg. alfalfa. Telf. 658 780 
297.

Vendo: 60 acciones de remolacha de 
ACOR con 521 derechos de toneladas y 337 
toneladas de EBRO para la campaña 2013. 
60000 euros. Telf. 676 487306.

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

Vendo: destrios de Cebolla de calidad pa-
ra la alimentación del ganado. Precio ajus-
tado. Telf. 625 642627.

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

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

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

Vendo: derechos de viñedo 0,18 Has. Telf. 
619 804383.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en almacén 
y en destino. Telf. 665 363323.

Vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 685 
176127.

Vendo: 30 acciones de ACOR con cupo 
campaña 2013. Telf. 616 416613.

Vendo: 60.000 Kg. de alfalfa de primer 
corte en paquete grande y 40.000 vezas. 
Telf. 680 595038.

Vendo: vezas grano seleccionadas en sa-
cas 1.000 Kg. Telf. 680 473527.

Vendo: uva en Itero de la Vega. Telf. 606 
200710.

Vendo: alfalfa y paja en paquetón 6 cuer-
das. Telf. 649 393757.

Vendo: derechos de viñedo DO Cigales 
0,32 Has. Telf. 659 789751.

Vendo: derechos de pago único. Telf. 619 
271808.

Vendo: paja. Telf. 647 402714.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 629 272 
585.

Vendo: esparceta en grano. Telf. 657 720 
188.

Vendo: abono de oveja. Telf. 656 693 
429

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

Vendo: 5000 Kg. de esparceta grano selec-
cionada, de rama fina. Telf. 607 197607.

Vendo: Forraje en paquete pequeño es-
parceta y avena en verde ideal para caba-
llos. Telf. 630 388131.

Vendo: esparceta en forraje. Telf. 607 
197607.

Vendo: avena parada 70.000 Kg. Telf. 
608 479023.

Vendo: vezas y Guisantes. Telf. 983 700 
306.

Vendo: alfalfa ARAGON. Telf. 671 432 
436.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 625 
513431.

Vendo: cebada PIUTER R-2 de alto rendi-
miento y muy limpia. Telf. 608 479023.

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

Vendo: 250 kilos de patatas de siem-
bra, variedad FINA DE GREDOS. Telf. 635 
628988 (Salamanca).

Vendo: Arritas seleccionadas 8.500 kilos. 
Telf. 650 392079. 

RUSTiCAS

COMPRAS

Arriendo o Compro: fincas con o sin de-
rechos. Telf. 665 647769.

Se cogen: tierras en renta con o sin dere-
chos para nueva incorporación zona Tierra 
de Campos. Telf. 666 279934.

Busco: tierras en renta sin derechos por 
un año. Palencia. Telf. 652 940551.

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

Busco: parcelas en régimen de aparcería 
o arrendamiento, tengo derechos PAC, 
zona Medina de Rioseco – Mayorga. Telf. 
606 455461. 

Busco: tierras en venta o arrendamiento, 
comarca de Peñaranda. Telf. 635 546521.

VENTAS

Arriendo: 10 hectáreas con derechos 
en Chavaler, Soria. (Llamar a partir de las 
21:00). Telf. 975 180267.

Vendo: 2.720 m2 de viñedo con derechos 
en el Pago del Manto (Peñafiel). Telf. 983 
262744 y 625 236537.

Vendo: 15 Has. de replantación de viñe-
do. Telf. 607 596658. 

Vendo: 14 Has. de prados; Se alquilan 40 
Has en San Vicente del Palacio, con dere-
chos. Telf. 983 825082.

Vendo: finca de secano de 10 hectáreas 
en Santa Cristina de la Polvorosa. Telf. 
648 242128.

Vendo: finca agrícola de 6 has de secano 
en el término municipal de Fresno el Viejo 
Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275). 
Telf. 983 395717.

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

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

Vendo: 3 Has. con derechos, pegando a la 
carretera y muy cerca de Torrecilla de la Or-
den (Valladolid). Telf. 653 435291.

Vendo: 10 Has de regadío en Amusco y 3 
en Amayuelas y 0,5 en Villamediana, pe-
gando a la autovía. Telf. 600 091508.

Vendo: o arriendo tierras de regadío en Vi-
llamartín y Grijota, 9 Has. Telf. 979 728975 
y 660 238959.

Alquilo: nave en Fuentes de Nava 1000 
m. Telf. 979 721521 y 699 924578.

Vendo: 2 parcelas, 1 en San Román de 4 
Has y otra en Pozo de Urama con 1,23 Has. 
Telf. 648 949627.

Vendo: 3 fincas regadío: una nivela-
da 5,4 Has Grijota; otra 1,1 Has en Grijo-
ta; otra de 8,2 Has en Villaumbrales. Telf. 
646 152288.

Arriendo: fincas de cultivo Amusco y Val-
despina 33 Has secano 19 Has regadío. Telf. 
686 621680.

Vendo: 9 Has regadío Grijota y Villamar-
tín. Telf. 979 728975 y 660 239859.

Vendo: 6 ha. en Fresno el Viejo. Telf. 983 
294222 ó 686 158528.

TRABAJO

Se ofrece: tractorista español, casado y 
con experiencia, para trabajar y vivir en 
fincas. Telf. 639 163996.

Se ofrece: tractorista en la provincia de 
Segovia. Telf. 627 797112.

Se ofrece: tractorista o encargado espa-
ñol, casado; para vivir en finca, con cono-
cimientos en ganado, mecánica y soldadu-
ra. Telf. 608 394437.

Me ofrezco: todo tipo de trabajo en el 
campo (vacuno, ovino). Mohamed Telf. 
627 051687.

Se ofrece: trabajos de tractor con cuba de 
13000 litros. Telf. 605 092405.

Se ofrece: persona para vendimiar, tra-
bajar en explotación agrícola o ganadera. 
Telf. 679 624648.

Se necesita: operario para granja de ca-
bras con gran experiencia en ordeño y 
manejo de cabras estabuladas. Abstener-
se extranjeros sin permiso de trabajo. Sur 
de Ávila. Telf. 647 811089.

Busco: obrero agrícola. Telf. 686 621651.

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

Se ofrece: tractorista. Telf. 659784787 
(Salamanca).

Se ofrece: tractorista, trabajador forestal 
y operador de maquinaria pesada. Buenas 
referencias. Telf. 648 485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en la co-
marca de Peñaranda. Telf. 635 546521. 

 VARiOS

Vendo: GOLF GTI, año 92, el de los 4 faros. 
Precio a convenir. Telf. 657 464031. 

Vendo: 4.000 m2  de terreno urbanizable 
con casa habitable y pozo en Villafrechos. 
Telf. 675 653574.

Vendo: 2.500 tejas curvas. Telf. 675 
653574.

Vendo: PEUGEOT PARTNER mod. Audor 
tepee, máximo equipamiento de motor 
y de interior. Fecha de matriculación 28 
Junio de 2008, utilizada hasta septiem-
bre de 2009 y parada desde septiembre 
de 2009. Kilometraje: 40.000, Precio 14. 
999 euros. Telf. 626 517152.

Vendo: Toyota Land Cruiser, 8 plazas. Telf. 
921 572210 y 676 885674.

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

Vendo: moto QUAD YAMAHA 700 CC., 
buen estado. Telf. 639 277563.

Alquilo: en carretera del Monte Viejo par-
cela cerrada (antiguo corral de ovejas). Tel. 
653 977859.

Vendo: apartamento en la calle Colón, 
con garaje, para entrar a vivir. Telf. 626 
372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. Telf. 
651 823700.

Vendo: en Sahagún (León) bar restauran-
te, disponible de amplia vivienda en el mis-
mo edificio, situado en la calle principal al 

lado de la estación de ferrocarril. Precio in-
teresante. Telf. 646 747363.

Arriendo: piso zona la Tejera, con garaje 
y trastero, 3 dormitorios y 2 baños, amue-
blado. Telf. 686 529731.

Alquilo: cochera en parking Pío XII. Telf. 
659 965020.

Alquilo: apartamento céntrico. Zona Sa-
lón. 2 habitaciones, salón, baño, comedor, 
terraza y cocina. Todo exterior. 80 metros. 
Con plaza de garaje y calefacción central. 
Tel. 653 977859.

Alquilo: apartamento céntrico para ofici-
nas. Zona Salón. 3 habitaciones. 80 me-
tros. Todo exterior. Con plaza de garaje y 
calefacción central. Tel. 653 977859.

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

Vendo: depósito de gasoil 2.000 l. con mo-
tobomba buen estado. Telf. 605 984740.

Vendo: perdices. Telf. 676 630735 y 979 
150104.

Vendo: Renault Express Diesel. Telf. 618 
820196.

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

Vendo: Seat León 3 años antigüedad. Telf. 
606 008023.

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

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

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

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

Vendo: quard Yamaha Warior 350 4 tiem-
pos. Telf. 629 456800 y 629 456800.

Vendo: un carro y una maquina de bel-
dar de faena para decoración de chales. 
Telf. 691 206151.

Vendo: dos burras de 5 años para pa-
rir y una de un año. Con microchip. Telf. 
616 412171.

Vendo: 1.200m2  cubiertos y 700 metros 
de patio. Telf. 605 802205.

Vendo: piso amueblado y con plaza de 
garaje, planta 5ª de 2 habitaciones en 
zona Tejares (Salamanca), junto a Caja 
Duero. Mucha luz y buenas vistas. Pre-
cio muy interesante. Telf. 923 330517  y 
652830443. 

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

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

Vendo: Land Rover Discovery en buen es-
tado. Económico. Telf. 675 211419.

Vendo: piso María Auxiliadora. 90 m2 
, cuarto piso muy luminoso. 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina con office, 
despensa y baño. Calefacción individual 
gas ciudad. Parquet, ventanas climalit. 
249.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. 609 175797.

Se alquila: piso María Auxiliadora. Piso 
muy luminoso. 3 habitaciones, amplio sa-
lón, cocina con office, despensa y baño. 
Calefacción individual gas ciudad. Par-
quet, ventanas climalit. 600 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Telf. 609 175797.

Vendo: martillo-pilón, compresor y solda-
dura eléctrica trifásica, funcionando todo 
perfectamente. Es de herrero y se vende 
por jubilación. Telf. 923 286625.

Vendo: puerta de chapa (o carretera), 
ideal para cochera, de 3 metros de ancho 
y 2,40 de alto. Telf. 655 858415.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPA-
CIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO 
PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Desde hace pocas sema-
nas, un nuevo espacio 
se suma a la oferta de 

la web de ASAJA de Castilla y 
León, nacida en 2002 y una de 
las más seguidas por el sector 
agroganadero. La sección tiene 
por título “Los blogs de ASAJA 
CyL”, y quiere ser una ventana 
abierta a firmas de personas re-
lacionadas por profesión, voca-
ción y conocimientos con el sec-
tor agroganadero y el mundo 
rural. En principio, son cuatro 

las firmas que se han sumado al 
proyecto, aunque es un espacio 
abierto que seguramente añadi-
rá más puntos de vista que enri-
quezcan el debate en la web. 

La primera de las firmas 
es de uno de los colaboradores 
más sólidos de nuestro periódi-
co, Campo Regional. Se trata de 
Celedonio Sanz Gil, nacido en 
Cabezuela “donde me crié como 
hijo y hermano de agricultor y 
ganadero mientras estudiaba y 
buscaba cobijo fuera del pueblo. 
Ni olvido las enseñanzas del pa-
sado, ni ignoro los trabajos que 
el presente trae para las explo-
taciones del siglo XXI. El reto 
mayor hoy es abrir paso a una 
nueva generación de gente del 
campo, moderna y preparada, 
que incorpore a la mujer, y sepa 
vender bien sus productos”. 

Aspectos que sin duda aborda-
rá en su espacio “La Criba”.

El segundo espacio es 
“Agrobit”, cuyo autor es Eduar-
do de la Varga, técnico de ASA-
JA-León desde 1995 y natural 
de un pequeño pueblo, Valdeal-
cón. Como él explica “a base de 
echar horas y afición, en la or-
ganización se acuerdan de mí 
cuando surge cualquier proble-
ma con la informática y las nue-
vas tecnologías, que me apasio-
nan, como saben los cerca de 
mil agricultores y ganaderos 
que han dado sus primeros pa-

sos con el ordenador en nues-
tros cursos”.  Así pues, todo lo 
relacionado con la informática 
y las redes sociales y el campo 
será la materia principal de sus 
artículos.

José Luis Horcajo Matesanz 
es el responsable de “Aquellos 
viejos tractores”, un atracti-
vo espacio en el que hablará de 

una materia que para él no tiene 
secretos, puesto que lleva mu-
chos años recopilando y restau-
rando cientos de piezas que hoy 

se pueden visitar en el Museo 
del Tractor de Valverde del Ma-
jano (Segovia). “En este blog, iré 

contando curiosidades de esas 
pequeñas obras de arte de la 
mecánica que tanto han contri-
buido a modernizar la agricul-
tura”, indica. 

Por último, un cuarto fi-
chaje “interautonómico”, el 
del manchego Pedro Narro, 
responsable de la oficina de 
ASAJA en Bruselas, que co-
noce en profundidad las insti-
tuciones comunitarias, donde 
tanto se juega el campo. “Me 
gustaría que este blog sirvie-

ra para tomar el pulso agrario 
a la capital europea, que por 
cierto no es tan aburrida como 
la pintan”. 
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Un Barreiros muy duro
por josé Luis Horcajo

Barreiros R545 (Tecnología Hanomag) Año: 1965 Ci-
lindros: 4 Potencia: 90 cv  Combustión: Diesel

“Empezamos esta sección haciendo patria, 
con un tractor fabricado en España a principios 
de los sesenta, bajo licencia de la alemana Hano-
mag. Esa era la forma en que Barreiros, que esta-
ban especializados en camiones, trabajaba enton-
ces, bajo licencia alemana, aunque más adelante 
empezaron a fabricar sus propios tractores total-
mente españoles. En aquellos tiempos el R545 fue 
bastante conocido, puesto que se vendieron mu-
chos, especialmente en Andalucía, Extremadura 
y La Mancha. También hubo en Castilla y León, 
pero en general aquí se compraban tractores más 
pequeños (…).”

Un vegetariano en el ring de la PAC
por pedro narro

“El Comisario de Agricultura no deja de sorpren-
dernos. Hace un par de años conocimos su mili-
tancia vegetariana, en el transcurso de su man-
dato ha decidido que el inglés sólo lo hablará en 
la intimidad y recientemente son muy comenta-
dos sus enfrentamientos con su Director general, 
el español Cuqui Silva. Algunos experimentados 
funcionarios han definido el trabajo de Cuqui en 
esta reforma de la PAC como el de aquel jubilado, 
con las manos en los bolsillos, que mira apacible-
mente las obras de su barrio. Sin embargo, si Cio-
los ha sorprendido realmente a propios y extraños 
ha sido por una inaudita estrategia de negociación 
basada en enseñar las cartas antes de empezar a 
jugar la partida (…).”

Del Pentium a las redes sociales
por Eduardo de la Varga 

“En los años 80 a los relacionados con el mundo 
de la informática nos consideraban unos tipos ra-
ros. Por entonces las computadoras lo tenían todo: 
eran desconocidas, tenían un precio alto, y no re-
sultaban fáciles de manejar para el resto de los 
mortales. Pero todo ha seguido su camino hasta 
hoy, cuando el ordenador es un “electrodomésti-
co”  más de la casa, bien conocido por todos los de 
la casa. A mediados de los 90, por casualidades de 
la vida, me encontré en ASAJA realizando labores 
de grabador de datos en unos equipos Pentium a 
100 o 166 Mhz, los cuales no disponían práctica-
mente ni de memoria ni de disco duro, pero para 
la época eran la “bomba”... Luego llegó el efecto 
2000, momento en el que todo cambió (…).”

Un diálogo directo con socios y simpatizantes
la nueva sección, que puede visitarse bien a través de nuestra web, 
www.asajacyl.com, bien directamente en http://blogs.asajacyl.
com, es un nuevo esfuerzo de aSaja de castilla y león para incre-
mentar su presencia en Internet, contando con perfil el Facebook 
(www.facebook.com/ASAJACastillayLeón) y también en twitter  
(@ASAJACYL), acercándose ya a casi los 900 seguidores. Siguiendo 
el ritmo de los tiempos, aSaja castilla y león procura otorgar cada 
vez más peso al diálogo directo con su amplia base de socios y simpa-
tizantes.

COMO APERiTiVO

32 Campo Regional

LA ÚLTiMA Asaja Castilla y León
C/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. Tfno: 983 472 350

ASAJA, LA ORGANiZACiÓN MAYORiTARiA Y DE REFERENCiA EN EL CAMPO ESPAñOL

Los Blogs de ASAJA 
Castilla y León, un nuevo 
espacio en nuestra web

Cuatro firmas inauguran una nueva sección 
abierta al mundo agroganadero
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