
El fraude en el etiquetado 
nos hace perder dinero
ASAJA pide identificación clara del lechazo

Como cada año en las fechas 
previas a las navidades, 

ASAJA ha pedido a las admi-
nistraciones que fortalezcan 
los controles para evitar que se 
inunde el mercado de corderos 
importados y deficientemente 
etiquetados como nacionales. 

Hay una intención clara de 

confundir y aprovecharse del 
consumidor, al etiquetar el le-
chazo como sacrificado en nues-
tra tierra, sin explicar que se 
trata de un animal de fuera. 
ASAJA exige a las autoridades 
que el consumidor sea informa-
do con etiquetado claro.

“En Navidad 
compra lo mejor, 
compra lo nuestro” 
ASAJA solicita a los consu-
midores que elijan alimentos 
de nuestra tierra.
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SUMARIO

En diciembre se desataba 
la tormenta en el sector 
de la remolacha. AB Azu-

carera comunicaba su decisión 
unilateral de recortar de forma 
notable el precio de la remola-
cha, rompiendo lo establecido 
en el Acuerdo Marco Interpro-
fesional, que marcaba su com-
promiso por al menos un año 
más. 

ASAJA no comparte ni los 
motivos ni la decisión de esta 
rebaja de precios, y la conside-
ra una imposición por parte de 
la compañía azucarera, que ha 
tenido ejercicios con beneficios 
muy generosos, y lo razonable 
sería esperar un tiempo para 

ver la evolución de los mercados 
internacionales, muy volátiles. 
Azucarera no ha estado a la al-
tura de un sector remolachero, 
que ha hecho un gran esfuerzo 
de modernización y competiti-
vidad, ni ha estado a la altura de 
las administraciones públicas 
que en este caso han apoyado al 
sector destinando para ello im-
portantes fondos europeos, na-
cionales y autonómicos. 

Así las cosas, el momento 
actual es de total incertidum-
bre, a la espera de la media-
ción de las administraciones 
para corregir una situación 
de partida pésima. Al menos 
ACOR ha expresado su com-
promiso de seguir mantenien-
do las condiciones actuales 
para garantizar la continuidad 
del cultivo.

Conmoción en el sector 
de la remolacha

Azucarera anuncia una bajada de más de 6 euros 
por tonelada, inasumible para el sector

El retraso en la 
siembra dificulta 
la contratación 
del seguro

Un otoño que comenzó 
excesivamente seco, 

seguido por un largo pe-
riodo de lluvias constan-
tes, explican que, al fina-
lizar noviembre, de los 
cerca de 2 millones de 
hectáreas de superficie, 
apenas estuviera sem-
brada la mitad, cuando lo 
normal es que se hubiera 
cubierto un 80 y un 90 por 
ciento de la superficie.

Esta situación ha afec-
tado a toda la Comunidad 
Autónoma, aunque varía 
según provincias, zonas 
y tipos de suelo. En ge-
neral, la siembra avanzó 
con menos problemas en 
la zona sur, y ha ido más 
retrasada en la centro y 
norte. El hecho es que di-
ciembre ha sido un mes 
completo de trabajo para 
muchos agricultores.

Esto también ha reper-
cutido en la contratación 
del seguro, puesto que 
ha sido complicado sa-
ber qué se iba a sembrar. 
ASAJA pidió a Enesa pro-
longar el plazo de suscrip-
ción de los seguros, aun-
que el tope será el 27 de 
diciembre.
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El lechazo de nuestra tierra, la mejor garantía de calidad.  foto: c. r.
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OPINIÓN

Después de todo el año escuchando a 
unos y a otros sobre la nueva PAC, la 
conclusión que podemos sacar es que 

hoy seguimos sin saber nada. Para dar susten-
to a esta afirmación solo hay que leer un do-
cumento de unos cuantos folios, publicado a 
mediados de noviembre por el ministerio de 
Agricultura, bajo el título: “La política Agrí-
cola Común Post 2020. Una respuesta desde 
España”. En dicho documento, se afirma que 
la PAC actual se va a prorrogar, aunque no se 
concreta si uno o dos años más. Se mencio-
na que habrá que definir la figura de “agricul-
tor genuino”, pero apenas se da una pincelada 
sobre los criterios que se deberán de tener en 
cuenta. No se conoce el presupuesto del que 
se va a disponer, aunque se menciona la pri-
ma propuesta con recortes del 3,5% en ayu-
das directas y del 15% en desarrollo rural. Se 
siembran todas las dudas sobre si se va a se-
guir estableciendo un sistema de “derechos” 
para cobrar la PAC, y en caso afirmativo, más 
dudas todavía sobre la conveniencia o no de 
mantener los denominados “derechos históri-
cos”. Con derechos o sin ellos, se menciona la 
conveniencia de mantener un sistema de regio-
nalización similar al actual, aunque se habla de 
una mayor simplificación, suprimiendo, quie-
ro entender, algunas de las regiones. Es proba-
ble que, de mantenerse los derechos, siga exis-
tiendo un mecanismo similar al actual para la 
compraventa y arrendamiento de derechos en-
tre particulares, y siga existiendo un mecanis-
mo, también similar al actual, para el acceso a 
la reserva nacional de derechos. Suponemos, 
pero nadie dice que esté decidido, que existirá 
un sistema de convergencia en las ayudas, en el 
valor de los derechos, similar al de la PAC ac-

tual, es decir, con pérdidas o incrementos de 
hasta el 30% para aproximarse a la media. Está 
por decidir también el importe máximo de ayu-
das que puede percibir un solicitante, para lo 
que se habla de 100.000 euros, y la degresivi-
dad que podría aplicarse a partir de los 60.000 
euros, así como el peso que va a tener en esto la 
mano de obra que ocupa la explotación. Falta 
por decidir el importe destinado a las ayudas 
asociadas, los sectores que se beneficiarán de 
las mismas, y los importes unitarios por hec-
tárea o cabeza de ganado. No se conoce el im-
porte del pago joven, ni el número de años que 
se podrá percibir. Tampoco se conoce el impor-
te de la ayuda voluntaria vinculada a mayo-
res exigencias medioambientales, ni esa ayuda 
nueva pensada para pequeñas explotaciones –
de un tamaño todavía sin definir– bajo el rim-
bombante nombre de “ayuda redistributiva a 
la renta”. 

Y como las ayudas del desarrollo rural tam-
bién son muy importantes, no sabemos qué 
programas agroambientales se van a aprobar y 
cuanto se podrá percibir firmando un contrato 
plurianual, ni sabemos si habrá ayudas a zonas 
desfavorecidas, ni si se van a mantener, y con 
qué importe, las ayudas a zonas de montaña.

Y aquí me paro, pero podría seguir. Baste 
esto para demostrar que no hay nada decidido, 
que las dudas son todas porque no hay prác-
ticamente ninguna certeza, y que por lo tan-
to nos queda a las organizaciones agrarias un 
duro trabajo para tratar de influir en la vida 
política, en los diferentes ámbitos, para que la 
nueva PAC, la que nos llevará hasta finales de 
los años veinte, sea un sustento de rentas y sir-
va para modernizar y hacer más competitivo a 
nuestro campo.

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

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

Navarredonda  
de Gredos
Plaza La Mina, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857

Candeleda
Avda. de la 
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos 
Múltiples)
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
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
Plaza La Resinera, 3
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

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

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/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

San Esteban de 
Gormaz
Polígono de la Tapiada 
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098

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
C/ Adajuela, 1
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
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
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

De la nueva PAC lo 
ignoramos casi todo

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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A finales de los años noven-
ta todos nos referíamos a la 
remolacha como “el cultivo 
estrella” del campo de Cas-

tilla y León. Empresas y cooperativas 
competían para aumentar la moltura-
ción, y los agricultores demandaban 
cuota para poder sembrarla. El culti-
vador de remolacha, por entonces, ju-
gaba en una liga diferente, y era mira-
do con cierta envidia por el resto del 
sector. Las explotaciones de entonces 
eran mucho más pequeñas, estaban 
menos mecanizadas y no eran tan pro-
ductivas –solo si el año venía muy de-
recho se llegaba a las 70 tn/ha– pero, 
aun así, muchos agricultores pudieron 
pagar a sus hijos los estudios gracias a 
la remolacha. Más de 8000 de las anti-
guas pesetas, unos 50 euros de hoy, va-
lía la tonelada de remolacha. 

Desde entonces el cultivo empren-
dió un camino descendente. El primer 
golpe importante llegó cuando se re-

formó la OCM de la remolacha, para 
cumplir así Europa con sus compro-
misos con países terceros, produc-
tores de azúcar de caña. El precio se 
redujo prácticamente a la mitad, 26 eu-
ros tonelada, y a España le tocó mer-
mar un 50 por ciento su capacidad 
productiva, hoy de medio millón de to-
neladas, muy por debajo del consumo 
de nuestro país, 1,3 millones.

Con el comienzo del siglo XXI ce-
rraron fábricas y en algunas regiones 
el cultivo se abandonó en su totalidad, 
concentrándose en la zona norte, Cas-
tilla y León, principalmente, que hoy 
agrupa la mayor parte de la producción 
y cuatro de las cinco fábricas de nues-
tro país: Miranda, La Bañeza y Toro, 
de Azucarera, y Olmedo, de Acor. Esta 
transición se realizó no sin sufrimien-
to: muchos agricultores tuvieron que 
cambiar su plan de cultivo, otros redu-
jeron la superficie sembrada y las fá-
bricas suprimieron empleos. Al perder 
peso el sector, todos los servicios que le 
abastecían perdieron alegría y brillo.

En las explotaciones, hubo que 
echar mano de auténtica ingeniería fi-
nanciera para mantener el cultivo, algo 
que muchos agricultores han hecho 
más por tradición y el anhelo de que 
permaneciera una producción que co-

nocían bien y estimaban. Al precio mí-
nimo marcado por la UE en el último 
periodo de cuotas, unos 26 euros, gra-
cias al trabajo de las organizaciones 
agrarias en las mesas del Acuerdo Mar-
co Interprofesional (AMI), se lograron 
complementos pagados por la propia 
azucarera, que, sumados a ayudas de 
las administraciones central y autonó-
mica , permitió fijar un precio de 42 eu-
ros tonelada. Precio aún por debajo del 
que había anteriormente, pero gracias a 
las mejoras productivas y de manejo de 
las explotaciones, los valiosísimos con-
sejos de AIMCRA y las aportaciones 
de las distintas industrias, se elevaba 
la productividad media a 100 toneladas 
por hectárea, lo que permitía ajustar las 
cuentas y seguir con el cultivo.

Cuento todo esto para explicar que 
el agricultor, el remolachero, ha puesto 
todo su esfuerzo para procurar la conti-
nuidad del cultivo. En semillas, en tra-
tamientos, en riegos, en energías alter-
nativas… el sector remolachero ha sido 
y es un ejemplo de continua renovación 
e inversión. No se ganaba ya como an-
tiguamente, pero la carta más valiosa 
para el cultivador de remolacha, agri-
cultor cabal y poco amigo de especula-
ciones, es que se trabajaba bajo una in-
terprofesional, bajo un acuerdo marco 
que protegía la contratación y el precio, 
como mínimo hasta 2020. Y ahí aguan-
taba él, con este clima tan inestable que 
unas veces impiden sembrar y otras no 
te dejan sacar la remolacha, pero cum-
pliendo siempre, manteniendo una su-
perficie de entre 25.000 y 30.000 hectá-
reas y una producción estable para dar 
vida a las fábricas. 

Pero de pronto, una de las dos in-
dustrias, Azucarera, amparándose en 
los vaivenes de los precios internacio-
nales del azúcar, al que tras la liberali-
zación total del sector se han visto so-
metidas, se descuelga de lo pactado. Se 
niega a pagar los seis y medio de com-
plementos, con lo que la contratación 
que tiene en la zona Norte para el año se 
reduciría al precio de 26 euros, más los 
10 euros de subvenciones, es decir, 36 
euros en total. Desde ASAJA, desde el 
sector, no cabe más que oponerse fron-
talmente a este proyecto, puesto que a 
ese precio se condena al agricultor a 
perder dinero. En buena lógica, el cul-
tivador optará por otras producciones 
más rentables, que exijan menos inver-
sión y sean menos exigentes en el tra-
bajo que precisan. Y si no se mantiene 
el cultivo, no se mantienen las fábricas, 
ni el empleo en ellas ni en los numero-
sos servicios que del sector dependen.

Así se lo hemos dicho a los res-
ponsables de Azucarera, con palabras 
sencillas y claras: los agricultores, o al 

menos la mayor parte de ellos, a 36 eu-
ros no sembrarán. La industria tiene 
que reconsiderar su postura, aguan-
tar, como lo han hecho los agriculto-
res en los años malos de cosecha. Si los 
precios ahora son malos, nada impide 
que a medio plazo mejoren, como ocu-
rre con cualquier otra materia prima 
en los volátiles mercados mundiales. 
Seguir es posible, como prueba que la 
otra industria, en este caso cooperati-
va, ACOR, de manera valiente, clara y 
decidida mantenga el precio de la to-
nelada de remolacha en 42 euros hasta 
2020, e incluso más tiempo si se diera 
la situación de que se alargara el actual 
periodo PAC.

En este momento crítico para el 
campo y para muchas zonas rurales 
de Castilla y León, puesto que el sec-
tor servicios ligado a la remolacha es 
importantísimo, las administraciones, 
Ministerio y Junta, junto a las organi-

zaciones agrarias, tenemos que hacer 
frente común para que Azucarera rec-
tifique. Si la industria recibió de buen 
grado los fondos de reestructuración 
y también los buenos dividendos que 
ha tenido en los años en los que el azú-
car internacional ha estado alto, debe-
ría dar la talla en estos momentos más 
complicados en lugar de dar cobarde-
mente la espantada. 3300 agricultores 
siguen sembrado remolacha en Casti-
lla y León, un número muy importan-
te. Si dejamos que se pierda la remola-
cha, perderemos un cultivo tradicional 
de nuestra tierra, una alternativa vital 
para nuestra pobre agricultura y unos 
conocimientos productivos atesorados 
durante muchos años.  Y no olvidemos 
que la superficie que hoy ocupa la re-
molacha se destinaría a otros cultivos, 
lo que ocasionaría también desajustes 
en los mercados y precios de otras pro-
ducciones de regadío.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 3
OPINIÓN

La espantada  
de Azucarera

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ La industria debe 
reconsiderar su 
postura o acabará 
con el cultivo”

Feliz Navidad y próspero 2019
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Y
a no hay huevos de la granja de 
la Vega de Cabezuela, Segovia. 
La granja de gallinas ponedo-
ras, instalada en la parte alta del 

paraje de La Vega, cerró el pasado mes de 
octubre. Ha cerrado otro negocio familiar, 
un par de familias se han quedado sin su 
medio de vida, en el pueblo no se encuen-
tra un sustituto que compense su ausencia 
ni en el plano económico ni en el laboral, 
y con ella se pierde también una parte de 
la historia de la localidad. No era una gran-
ja sin más, tenía su componente industrial 
y cerraba el ciclo alimenticio, del produc-
tor al consumidor. Aunque en los lineales 
de las tiendas no se ha notado su ausencia. 
En el pueblo, en los supermercados de la 
comarca, otros huevos, con otras marcas, 
ocupan su lugar. La gente echa los otros 
huevos al carro y a seguir comprando.

Esta anécdota, el cierre de una peque-
ña granja en un pequeño pueblo de una 
pequeña provincia, si lo analizamos con 
detenimiento se convierte en realidad en 
un hecho paradigmático, que refleja a las 
claras la evolución de la actividad agra-
ria y de la misma vida futura, o más bien 
ausencia de vida futura, en los pueblos. 
Pierden los pequeños profesionales del 
campo y se está acabando, poco a poco, 
con un modo de vida asentado en la ex-
plotación familiar agraria, ligado a los 
pueblos, con las raíces bien asentadas en 
su tierra, que crea empleo y riqueza en 
ella. Negocios con alma, que se pierden.

Ahora, casi sin darnos cuenta, sin so-
lución de continuidad, su lugar lo ocupan 
otras industrias, más grandes, sin com-
promiso alguno, alejadas de los pueblos, 
sus suministros los obtienen donde sea, 
donde estén más baratos, sin importar-
les nada más, y las ganancias obtenidas, 
la riqueza que genera la actividad agra-
ria, también se la llevan fuera. Lo hacen 
con nuestra aquiescencia, nuestro con-
sentimiento implícito. Porque este go-
teo de pequeñas explotaciones cerradas, 
como la granja de la Vega, no da origen a 
ninguna protesta. Nadie se queja. Com-
pramos otros huevos y a seguir viviendo, 
nos da igual de dónde vengan, y así has-
ta que ya no quede nadie a nuestro lado.

Todas las historias
La granja de la Vega inició su actividad 
en los años sesenta del siglo pasado, y 
era un referente en Cabezuela. Sus naves 
de paredes blancas han sido testigos fie-
les, inamovibles, del discurrir de la vida 
en la villa. Desde su altozano vieron tri-
llar el cereal en las eras que la circunda-
ban, extender las parvas y subir los mon-
tones de grano en el verano y pastar los 
rebaños de ovejas el resto del año. Oían 
los cánticos de las ranas en la laguna que 
estaba a su lado. Siguieron allí cuando se 

cegó la laguna y surgió el polideportivo. 
Han visto todos los partidos en el campo 
de fútbol, en la pista o en el frontón, to-
dos los baños en la piscina, todas las ca-
ñas y las cenas en el bar, y todos los jue-
gos de los niños en los columpios. Vieron 
las plazas de toros portátiles y la insta-
lación de la plaza permanente, han vis-
to todas las corridas y llegar todos los 
encierros. Han visto cómo en media pra-
dera surgía un nuevo barrio y cómo las 
familias llenaban su espacio.

Toda su historia y todas las historias las 

ha visto pasar junto al tráfico de camiones 
que entraban y salían por sus verjas tra-
yendo y llevando sus mercancías. Envuel-
tas en el ensordecedor ruido de los pollos 
y las gallinas encerradas entre sus pare-
des, entre el revolar de las plumas y el pol-
vo en suspensión, con el murmullo de los 
piensos y el agua bajando de los silos a los 
comederos y los bebederos, entre el movi-
miento incesante de los huevos deslizán-
dose por las cintas sin fin hasta las clasi-
ficadoras y las empaquetadoras, primero 
en aquellas enormes hueveras de cartón 
abiertas y después en los nuevos envases 
por docenas, de diversos colores según el 
tamaño del huevo y con todas las especifi-
caciones del producto, con la marca en el 
frontal: LA GRANJA DE LA VEGA.

En el principio las gallinas y los hue-

vos eran blancos, el color de la pureza, de 
la sanidad; después pasaron a ser marro-
nes, llevados por las nuevas modas del 
color más natural. Aunque el sonido de 
los animales siguió siendo el mismo, y 
llegaba el mismo olor cuando se vaciaban 
las balsas de purín y soplaba el viento del 
norte que lo llevaba hacia el pueblo.

Ahora habrá silencio y abandono tras 
sus vallas verdes y sus blancas paredes. 
Alguno se alegrará porque tampoco ha-
brá molestias.

Causas de abandono
La granja de la Vega era de una familia 
que vivía en pueblo de al lado hace casi 
dos décadas, del hijo del señor Gisilo. 
Una explotación familiar como tantas, 
y el negocio no iba mal. Pero en los úl-
timos años había entrado en una senda 
que la encaminaba al abandono, algo in-
comprensible cuando se miraba desde 
fuera. 

Al hablar con el ganadero todo se en-
tiende mejor: “La mujer se puso enferma 
y cada vez nos costaba más cumplir con 
todas las exigencias del trabajo y del pa-
peleo”. “Vinieron las nuevas normas del 
bienestar animal y tuvimos que cerrar 
una de las naves. La opción era invertir 
más de medio millón de euros para mo-
dernizarlo todo y seguir adelante o cerrar, 
porque tampoco hemos tenido ninguna 
oferta para comprar la granja”. “El chico 
dijo que no lo veía claro, que prefería estar 
en otro sitio, y yo, a mi edad, ya no estoy 
para asumir todo ese trabajo, todos esos 
riesgos… Negociar con los bancos, con los 
albañiles, con los proveedores, contratar 
más trabajadores… ¿Para qué?”.

Sí, la primera causa del abandono en 
la actividad agraria: profesionales de 
más de 55 años que no tienen un sucesor 
en la explotación. El desánimo y desinte-
rés de la juventud que no encuentra ali-
cientes para asumir un proyecto agrario 
como su modo de vida.

La segunda causa de abandono: el 
elevado volumen de inversión que exi-
ge la adaptación a las nuevas normas 
medioambientales y de bienestar animal 
impuestas por la Administración, la co-
munitaria, la nacional, la autonómica y la 
local, de las instalaciones agrícolas y ga-
naderas, de la maquinaria a emplear, del 
manejo, de los procesos productivos o del 
transporte. Un gasto que eleva de forma 
muy importante los costes de producción 
sin que tenga reflejo en los precios paga-
dos al productor, lo que conlleva de for-
ma automática una menor rentabilidad de 
las explotaciones. Esa elevada inversión 
y ese incremento de costes, el riesgo que 
supone, además, con todo el papeleo, los 
controles e inspecciones que conlleva, di-
fícilmente pueden ser afrontados por una 
explotación familiar. 

Las frías estadísticas lo reflejan clara-
mente. En los últimos diez años España 
ha perdido casi una cuarta parte de sus 
explotaciones agrarias, en su mayor par-
te familiares; ahora apenas superan las 
980.000, y la caída no se detiene, sigue a 
un ritmo superior al 2 por ciento anual. 
En 2018 la granja de la Vega se ha sumado 
a esa triste estadística, desde fuera a nadie 
parece importarle, pero cada pueblo nota 
su vacío, y mucho. Ya no hay huevos en la 
granja de la Vega. Hay más abandono. 

No hay huevos…  
en la granja de La Vega
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de diciembre
Comenzará el último mes del año con 
mal tiempo. Vientos fríos y revuel-
tos, heladas, cielos encapotados que 
anuncian precipitaciones, a veces en 
forma de nieve… La segunda semana 
despejará algo, aun manteniéndose 
los vientos fríos y las heladas maña-
neras.

Segunda quincena de diciembre
A partir de mediados regresarán los 
temporales, que traerán un ambiente 
más húmedo y templado. En los últi-
mos días del año el tiempo será bas-
tante habitual para estas fechas, más 
bien seco, con bajas temperaturas y 
escarchas fuertes y continuas.

Ferias y fiestas
En el último mes del año, el calenda-
rio de ferias permanece casi parado. 
Solo hay algunas citas en el “puen-
te” festivo de la Constitución y la In-
maculada, principalmente ferias de 
agroalimentación y de artesanía. Una 
de las más peculiares es la Feria del 
Acebo y el Adorno Navideño, en la 
localidad de Oncala (Soria). También 
como antesala de la navidad, los días 
15 y 16, se celebra la Feria Gala del Co-
mercio en Medina de Rioseco (Valla-
dolid).

En cuanto a fiestas populares, tras 
la Inmaculada, día grande en pueblos 
como Villalpando (Zamora), Miran-
da del Castañar (Salamanca) y Salas 
de los Infantes (Burgos), destacamos 
el Dia de la O”, el 18 de diciembre, en 
Briviesca (Burgos). Su origen está en 
las piezas musicales que se cantaban 
sucesivamente durante los siete días 
que precedían a la fiesta de la Nativi-
dad del Señor. Actualmente se con-
serva la tradición de que los niños de 
la localidad salgan con velas de todo 
tipo cantando la tonadilla de la Vir-
gen de la “O”, que sirve de preludio 
de los villancicos navideños. En los 
últimos años se organizan concursos, 
premiando la originalidad de las velas 
o calabazas.

En los últimos días de diciembre 
llegarán los Autos de Navidad y Cor-
deradas, tradición extendida por va-
rias provincias de la región, espe-
cialmente en las provincias de León, 
Palencia y Zamora. También salen a 
la calle los zangarrones, típicos de la 
provincia de Zamora. Además, las mi-
sas de gallo son el momento de re-
cuperar los viejos villancicos. El 1 de 
enero, en Riofrío de Aliste, también 
en Zamora, los populares Carochos.

Y el refrán
“Quien quisiere coger pan, barbeche 
antes de Navidad”.
 
* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.
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LA CRIBA

“ La primera causa del 
abandono en la actividad 
agraria: profesionales 
de más de 55 años que 
no tienen un sucesor”

“ 
La segunda: la inversión 
que exige la adaptación 
a las nuevas normas 
medioambientales y de 
bienestar animal”



DICIEMBRE 2018

Por fin la Junta 
convoca las 
ayudas a jóvenes y 
modernización
La organización agraria ASA-

JA criticaba el hecho de que, 
avanzado diciembre, la conse-
jería de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta no hubiera pu-
blicado, en todo el año 2018, 
las ayudas destinadas a la in-
corporación de jóvenes al cam-
po y tampoco las ayudas para 
la modernización de las explo-
taciones. A los pocos días, la 
Consejería anunciaba que la 
normativa se iba a publicar de 
forma inminente, y que previsi-
blemente el plazo de presenta-
ción terminará el 15 de febrero, 
por lo que todos los interesados 
han de acudir lo antes posible 
a las oficinas de ASAJA para 
obtener toda la información. 
Nuestra OPA pide que estas 
ayudas se convoquen todos los 
años con carácter regular, que 
se resuelvan en plazos razona-
bles, y que se abonen los impor-
tes sin demora una vez que las 
inversiones se han ejecutado.

Devolución del 
impuesto del 
gasóleo
Se recuerda a los agricultores 

que todavía no lo hayan he-
cho que diciembre es el último 
mes para solicitar la devolución 
de parte del Impuesto Especial 
de Hidrocarburos, por el con-
sumo de gasóleo agrícola, fac-
turado en el ejercicio fiscal de 
2017. Este trámite se puede rea-
lizar en las oficinas de ASAJA. 
El importe a devolver es de 63,71 
euros por cada 1.000 litros con-
sumidos.

Cambios en el RETA
El Sistema Especial de Traba-

jadores Agrarios, dentro del 
Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, en el que es-
tán encuadrados la mayoría de 
los agricultores y ganaderos, 
exige para estar en él gestionar 
una explotación agroganade-
ra y obtener de ella más del 50 
por ciento de los ingresos, así 
como el obtener unos rendi-
mientos netos inferiores al 75% 
de la base máxima de cotización 
para los trabajadores del Régi-
men General. Este nivel de ren-
ta, referente al año 2018, ha sido 
de 34.227 euros, por lo tanto, 
los agricultores que lo superen 
han de abandonar dicho Sis-
tema Especial con las mejoras 
que ello supone. La obligación 

de solicitar el cambio en el sis-
tema de cotización es del propio 
cotizante.

Alimentos 
decomisados 
en frontera
Los alimentos suponen el 24 

por ciento de los productos 
falsificados decomisados en las 
fronteras de la UE. Los datos de 
la Comisión Europea indican 
que las autoridades aduaneras 
decomisaron más de 31 millo-
nes de productos falsificados y 
falsos en las fronteras exterio-
res de la UE, por un valor supe-
rior a 580 millones de euros. En 
concreto, la principal categoría 
de falsificados son los produc-
tos alimenticios, que represen-
tan el 24 % del total de artículos 
incautados, seguidos de los ju-
guetes (el 11 %), los cigarrillos (el 
9  %) y las prendas de vestir (el 
7  %). Aunque las cifras totales 
han disminuido en Europa des-
de 2016, en España ha ocurrido 
justo lo contrario. En 2017 hubo 
un 35% más de casos de produc-
tos decomisados, 3.740, frente 
a los 2.778 de 2016. En cuanto a 
número de artículos retenidos, 
fue un 2% superior al del año 
pasado, cuando la media en Eu-
ropa descendió un 24%. Aun-
que la entrada de productos ali-
menticios -alimentos y también 
bebidas- es cuantitativamente 
la más llamativa, también tie-
ne importancia por su poten-
cial peligrosidad otros produc-
tos, como los medicamentos. 
En cuanto a los países de pro-
cedencia, en el caso de alimen-
tos falsificados el 79,87% proce-
den de China, un 8,19% de Hong 
Kong y un 7% de Siria. En el 
caso de las bebidas alcohólicas, 

el 90,4% proceden de Moldavia 
y el 6,29 de Ucrania. Desde el 
punto de vista de los modos de 
transporte, el 65  % del total de 
los artículos incautados entró 
en la UE por mar, normalmen-
te en grandes remesas. Sigue el 
tráfico aéreo, que transporta el 
14  % de los artículos falsos. En 
tercer lugar, se sitúa el tráfico 
postal y de mensajería, que re-
presentan en conjunto el 11 %.

Preocupa la 
normativa sobre 
fertilizantes
El Copa y la Cogeca manifies-

tan su preocupación ante el 
limitado progreso realizado en 
los puntos críticos subrayados 
por los agricultores y las coo-
perativas agrarias en etapas an-
teriores del proceso legislativo, 
especialmente acerca de los lí-
mites de cadmio. Los efectos de 
la propuesta de la Comisión Eu-
ropea y el Parlamento Europeo 
para reducir el límite de cadmio 
por debajo de 60 mg/kg no está 
respaldada ni por la ciencia ni 
por ningún estudio de impac-
to. Existen pruebas que sugie-
ren que los precios de los ferti-
lizantes podrían aumentar con 
la aplicación de tal propuesta 
debido a la considerable esca-
sez de fuentes de roca fosfata-
da baja en cadmio en el mundo. 
Actualmente en el mercado no 
existe tecnología para eliminar 
el exceso de cadmio, cosa que 
deja muy pocas alternativas a 
los agricultores. Por esta razón, 
el Copa y la Cogeca apoyan el 
enfoque del Consejo Europeo, 
en el que no se reduce el límite 
de cadmio en fertilizantes por 
debajo de 60 mg, y añade un pe-
riodo de transitorio de 16 años.
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PLAZOS

MES A MES

Hasta el 26 de diciembre

>Presentación de solicitudes al pre-
mio “Alimentos de España Mejores 
Aceites de Oliva Virgen Extra, Campa-
ña 2018/2019”

Hasta el 27 de diciembre

>Suscripción de los módulos 1 y 2 de 
cultivos de secano del seguro de explo-
taciones de cultivos herbáceos extensi-
vos, para los cultivos de cereales de in-
vierno, leguminosas, girasol y cártamo.

>Suscripción del seguro de otoño del 
seguro base con garantía adicionales 
para uva de vinificación.

Hasta el 31 de diciembre

>Solicitud de autorización para el uso 
de SANDACH de explotación ganadera 
para la alimentación de especies necró-
fagas de interés comunitario en Casti-
lla y León.

>Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en la comar-
ca de Merindades (Burgos).

Hasta el 10 de enero de 2019

>Solicitud de ayudas destinadas al fo-
mento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de ámbito 
supraautonómico.

Hasta el 11 de enero de 2019

>Solicitud de ayudas a las actividades 
de demostración y las acciones de in-
formación, para el fomento de la inte-
gración de entidades asociativas agro-
alimentarias de carácter supraautonó-
mico.

>Solicitud de ayudas para el apoyo a 
las acciones de formación profesional 
y adquisición de competencias, para el 
fomento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de carác-
ter supraautonómico.

Hasta el 14 de enero de 2019

>Solicitud de ayudas destinadas a la 
restauración de daños causados a los 
bosques por incendios en Castilla y 
León.

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

Tiempo de premios

Entregas de premios, como es costumbre, coincidiendo con 
las últimas semanas del año. El Mundo de Castilla y León 

fallaba los galardones ‘La Posada’, a empresas y proyectos re-
lacionados principalmente con la agroalimentación, mien-
tras que El Norte de Castilla hacía entrega de sus “Premios del 
Campo”, a profesionales e iniciativas agroganaderas. Enhora-
buena a todos los distinguidos, prueba del buen hacer del sec-
tor en Castilla y León.
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El campo de Castilla y León apuró diciembre para 
avanzar lo posible en una sementera muy retrasada 
Las continuas lluvias hacen que acabe 2018 con fincas en las que no se ha podido entrar
C- R.  / Redacción

Un otoño que comenzó excesiva-
mente seco, seguido por un largo 
periodo de lluvias constantes, ex-
plican que, al finalizar noviem-
bre, apenas se hubiera sembrado 
la mitad de lo previsto en Castilla 
y León. De los cerca de 2 millones 
de hectáreas de superficie que se 
siembra, concluido noviembre, 
solo estaban cubiertas cerca de 
un millón, es decir, la mitad. Lo 
habitual en esas fechas es que ya 
estuviera sembrado entre un 80 
y un 90 por ciento de la superfi-
cie, quedando apenas unos fle-
cos pendientes para los prime-
ros días de diciembre. Además, 
algunas producciones concretas, 
que exigen anticipar la semente-
ra, ya habían quedado descarta-
das para esta campaña, como las 
vezas y colzas, en las que se espe-
ra una significativa caída de su-
perficie y por tanto producción 
Detrás de esta situación está 
la evolución del tiempo en este 
otoño, que comenzó extrema-
damente seco, impidiendo las 
tareas tempranas, para luego en-
cadenar episodios de lluvias, en 
muchos casos abundantes, que 
al no estar alternados por días 
soleados han hecho que muchas 
parcelas permanezcan encharca-
das, siendo imposible entrar con 
la maquinaria.

Esta situación ha afectado a 
toda la Comunidad, aunque los 
porcentajes de tierras sembra-
das varía según provincias, zo-
nas y tipos de suelo. En gene-
ral, avanzó con más normalidad 
en la zona sur, mientras que en 
el centro y norte a finales de año 
quedaban parcelas sin sembrar.

En general las labores se han hecho con las tierras excesivamente tiernas, y en algunos casos ha sido totalmente imposible. foto miguel plasencia

Primer encuentro institucional de la 
nueva presidenta de la CHD con ASAJA
La organización agraria expuso a Cristina Danés y su equipo 
las reivindicaciones del sector en materia hidráulica
C. R. /  Redacción

La presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, 
Cristina Danés, acompañada 
del comisario de Aguas, el di-
rector técnico y el jefe de la Ofi-
cina de Planificación, mantu-
vo el pasado 29 de noviembre 
el primer encuentro institucio-
nal con ASAJA, la organiza-
ción mayoritaria del campo de 
Castilla y León.  La delegación 
de ASAJA, encabezada por su 
presidente regional Donaciano 
Dujo, contó con la presencia de 
representantes de las diferen-
tes provincias. El encuentro, 
celebrado en la sede de la CHD 
en Valladolid, sirvió para que 
la organización agraria expu-
siese a los máximos responsa-
bles del organismo de cuenca 
las reivindicaciones en materia 
hidráulica.

ASAJA defendió la impor-
tancia de disponer de recur-
sos suficientes para la moder-
nización de todos los regadíos 
y acometer los proyectos de los 
nuevos que ya están proyec-
tados en Castilla y León y que 
vienen sufriendo sucesivas de-
moras. Además, la organiza-
ción agraria defiende la políti-

ca de nuevas regulaciones de 
los ríos allí donde se deman-
de más capacidad de alma-
cenamiento de agua y se de-
muestre viabilidad económica, 
medioambiental y social.

ASAJA puso de nuevo enci-
ma de la mesa la necesidad de 
limpieza de ríos y arroyos per-
tenecientes al dominio públi-
co hidráulico de la Confedera-
ción, e incluso que se agilicen 
los permisos en los casos en 
los que estas labores de limpie-
za se acometen por parte de los 
propietarios de las fincas.

ASAJA se interesó por la 
situación de los distintos ex-

pedientes de constitución de 
comunidades de usuarios de 
aguas subterráneas, y criti-
có que este trámite resulte tan 
prolongado en el tiempo, en-
gorroso y con final incierto, lo 
que desanima a su creación. 
Independientemente de que se 
formen o no comunidades de 
usuarios, ASAJA volvió a rei-
vindicar la posibilidad de des-
tinar los caudales autorizados 
para una determinada fin-
ca, para regar temporalmen-
te otras próximas, permitien-
do así una rotación de cultivos 
dentro de cada una de las ex-
plotaciones.

Los responsables de la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero y de ASAJA se compro-
metieron a mantener un diálo-
go constructivo y fluido para 
resolver las cuestiones ordina-
rias y para la participación en 
la revisión del Plan Hidrológi-
co de Duero que ahora se inicia.

El problema de la legaliza-
ción de pozos antiguos

En el encuentro con la nue-
va responsable del organismo 
de gestión de aguas, ASAJA 
pidió una modificación legis-
lativa para regularizar la si-
tuación de pozos anteriores a 
1986 que se encuentran actual-
mente “alegales”, y se interesó 
por el estado de los expedien-
tes sancionadores que abrió la 
Confederación en el año 2017, 
con motivo de las restricciones 
de agua por la sequía, en va-
rias zonas regables de distintas 
provincias.

ASAJA considera que la 
mejor salida sería que la ad-
ministración abriera un nuevo 
periodo para legalizar los po-
zos antiguos. Hasta ahora, la 
Ley no permite inscribir estos 
aprovechamientos de agua y 
la única manera de conseguir-
lo es acudir a los tribunales ci-
viles demandando a la Confe-
deración Hidrográfica. La vía 
judicial complica enormemen-
te la solución, y además obliga 
a emprender interminables y 
costosos procesos individua-
les. Sin embargo, al menos por 
ahora, la CHD se mantiene fir-
me en no aceptar esta posibili-
dad, que el sector reclama y los 
tribunales admiten.

Contratar ya el seguro 
y modificarlo después

Las lluvias han hecho 
que muchos agriculto-
res dejen para el últi-
mo momento qué sem-
brarán. Por ello, desde 
ASAJA se ha pedido 
una ampliación del pla-
zo de suscripción de los 
seguros, pero a la espe-
ra de lo que finalmente 
decida Enesa, lo más re-
comendable es suscribir 
ya el seguro, con la posi-
bilidad de modificarlo a 
posteriori según las pre-
visiones de su siembra.

Primer encuentro institucional con la presidenta de la CHD. foto c. r.

INFORMACIONES
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ASAJA advierte que los agricultores no podrán 
asumir el recorte en el precio de la remolacha
AB Azucarera anuncia una bajada de más de 6 euros por tonelada
C. R.  / Redacción

AB Azucarera, S.L. comunicó 
oficialmente el pasado 4 de di-
ciembre su decisión de recortar 
de forma notable el precio de la 
remolacha. ASAJA no compar-
te ni los motivos ni la decisión 
de esta rebaja de precios, y la 
considera una imposición por 
parte de la compañía azucarera.

ASAJA recuerda que AB 
Azucarera, S.L. firmó en el año 
2015, con los representantes de 
los agricultores, un acuerdo 
por cinco años que regula las 
relaciones contractuales de la 
compraventa de remolacha en 
un sector que actualmente está 
libre de cuotas de producción 
por parte de la Unión Euro-
pea. Además de dicho Acuer-
do Marco Interprofesional, se 
hizo una oferta de precios por 
el mismo periodo de cinco años 
que aceptaron las cuatro orga-
nizaciones agrarias firmantes 
(ASAJA, UPA, COAG y Con-
federación Remolachera). En 
este contexto, la Junta de Cas-
tilla y León aprobó una ayuda 
agroambiental por cinco años 
que reporta al productor unos 
ingresos medios de 425 euros 
por hectárea y año. Asimismo, 
la presencia del acuerdo per-
mitió incluir el cultivo de la re-
molacha dentro de los sectores 
beneficiarios de ayudas asocia-
das de la PAC, percibiendo gra-
cias a ello una ayuda anual de 
entorno a los 500 euros por to-
nelada. Con el precio ofertado 
por Azucarera, sumado a las 
ayudas, los agricultores han 
venido percibiendo una media 
de 42 euros por tonelada de re-
molacha.

La reducción de precio, 
anunciada por la compañía en 
la reunión de la Mesa Nacio-
nal de Seguimiento del Acuer-
do Marco Interprofesional Re-
molachero, supondría en torno 
a 6,5 euros por tonelada. Esta 
cantidad representa una reba-
ja del 20% respecto a los 32,5 eu-
ros de precio total medio com-
prometido por la compañía 
azucarera, y del 15,5% respecto 
a lo que venía cobrando el cul-
tivador si se suma el valor de la 
producción más el de las ayu-
das asociadas al cultivo (para 
rendimientos de 100 toneladas 
de remolacha tipo por hectá-
rea). ASAJA no comparte ni los 
motivos ni la decisión de esta 
rebaja de precios, y la conside-
ra una imposición por parte de 
la compañía azucarera.

Si bien Azucarera justifica 
la rebaja de precios en la caí-
da de las cotizaciones del azú-
car en los mercados europeos 
y mundiales, y consecuencia 
de ello en la caída de los bene-
ficios en la cuenta de resultados 
de la compañía,  ASAJA quie-
re recordar que el acuerdo era 
a cinco años, y que en este pe-

riodo la compañía ha tenido 
ejercicios con beneficios muy 
generosos, como fue el penúl-
timo, en el que ganó 28,9 millo-
nes de euros. Además, la reduc-
ción del precio de las materias 
primas no es la única fórmu-
la para equilibrar el balance de 
una compañía como es Azuca-
rera. Las empresas serias que 

invierten en la agroalimenta-
ción no lo hacen pensando en 
recoger grandes beneficios en 
cortos plazos de tiempo, y lo ra-
zonable sería esperar un tiem-
po para ver la evolución de los 
mercados internacionales, muy 
volátiles. Al menos, una gran 
compañía debería demostrar 
la misma responsabilidad que 

han demostrado los propios 
cultivadores, que han cumplido 
con sus compromisos de siem-
bra aun cuando las condiciones 
climáticas sido muy difíciles en 
estos últimos años.

ASAJA de Castilla y León 
lamenta que Azucarera haya 
dado de nuevo un paso des-
acertado que tendrá consecuen-
cias directas en la reducción de 
la superficie de siembra de re-
molacha, además de menosca-
bar la renta de los productores 
que continúen con el cultivo, 
y que  supondrá la pérdida de 
puestos de trabajo directos e in-
directos relacionados con el sec-
tor remolachero y azucarero.

ASAJA considera que Azu-
carera no ha estado a la altura 
de un sector remolachero, que 
ha hecho un gran esfuerzo de 
modernización y competitivi-
dad, ni ha estado a la altura de 
las administraciones públicas 
que en este caso han apoyado al 
sector destinando para ello im-
portantes fondos europeos, na-
cionales y autonómicos. ASA-
JA considera que la solución a 
la pérdida de rentabilidad ha 
de llegar por la correcta remu-
neración del producto y no por 
aportar más ayudas públicas.

Por su parte, ASAJA segui-
rá apostando por el cultivo de la 
remolacha. Si tras esta lamen-
table decisión todavía queda la 
posibilidad de que se manten-
ga el cultivo y las fábricas en 
el futuro, la principal organiza-
ción agraria de Castilla y León 
se ofrece a Azucarera y a la coo-
perativa ACOR a negociar un 
nuevo Acuerdo Marco Inter-
profesional que dé estabilidad y 
rentabilidad a los cultivadores, 
y a pedir a las administraciones 
públicas que continúen con los 
apoyos actuales.

La Junta recuerda a British 
Sugar que firmó mantener 
los precios hasta 2020
La portavoz de la Junta de 

Castilla y León y conseje-
ra de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, ha recor-
dado a la empresa British Su-
gar (Azucarera) que tiene un 
acuerdo firmado que le obli-
ga a mantener los precios que 
paga a los remolacheros has-
ta 2020 y que incluye ayudas 
públicas. Marcos ha asumido 
que “la situación es complica-
da” para el sector del azúcar, 
ya que la reducción de consu-
mo mundial de este producto 
se ha unido a la supresión de 
las cuotas que regían el sector 
remolachero, pero ha negado 
que esto justifique la decisión 

tomada de forma aislada por 
British Sugar.

“Si hay problemas con los 
precios, en otros momentos ha 
habido beneficio y se ha man-
tenido el precio sin incremen-
tos para los remolacheros, hay 
que estar en una situación y en 
otra”, ha remarcado Marcos.

La consejera ha recordado 
que cada año la Junta de Cas-
tilla y León dedica 22 millones 
de euros para asegurar la via-
bilidad y estabilidad del sector, 
con ayudas a los productores 
de remolacha, que de forma in-
directa repercuten en las em-
presas productoras de azúcar.

La representante de la Jun-

ta ha explicado que pretenden 
mantener una reunión urgen-
te con Azucarera para exigir 
el cumplimiento del acuerdo, 

pero también con la cooperati-
va ACOR, y con los represen-
tantes sindicales y de las orga-
nizaciones agrarias.

Un sector que genera empleo
Los datos oficiales apuntan que el sector remolachero 
mantiene actualmente 6.000 empleos, de los que el 18 por 
ciento son jóvenes de reciente incorporación, y el valor 
de su producción anual es de 100 millones de euros.

Sectorial Remolachera de ASAJA, convocada para analizar el difícil momento del sector. foto c. r.

Juan Luis Rivero y Salomé Santos, de Azucarera BS. foto agencia ical
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El campo de Castilla y León reclama unido en Bruselas 
una PAC fuerte que proteja al verdadero profesional 
La consejera pide una partida específica en el Feader para combatir la despoblación rural 
C. R. / Redacción

La consejera de Agricultura 
y Ganadería, Milagros Mar-
cos, acompañada por las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias y las cooperativas 
agroalimentarias, viajó a fi-
nales de noviembre a Bruse-
las para entrevistarse con eu-
roparlamentarios y miembros 
de la Comisión de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural del Par-
lamento Europeo. El objeti-
vo era exponer la posición de 
Comunidad consensuada en 
Castilla y León y las diferen-
tes enmiendas al dictamen del 
Parlamento Europeo sobre 
la futura PAC para conseguir 
una Política Agrícola común 
y sólida, que mantenga, como 
mínimo, la misma financia-
ción, proteja al agricultor que 
trabaja y vive de la agricultura 
y que apoye a las regiones con 
problemas de despoblación.

Así, la comitiva se reunió 
con Esther Herranz, ponen-
te del informe principal del 
Parlamento Europeo sobre la 
nueva PAC; Eric Andrieu, po-
nente de la OCM Única de Mer-
cados; Albert Dess y Peter Jahr, 
miembros de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral del Parlamento Europeo 
en Bruselas, y europarlamen-
tarios como Agustín Díaz de 
Mera. Marcos defendió, junto 
con las organizaciones profe-
sionales agrarias, ASAJA entre 
ellas, y las cooperativas agroa-
limentarias, que se recojan las 
necesidades de Castilla y León 
en la futura Política Agrícola 
Común (PAC).

Castilla y León solicita al 
Parlamento Europeo una me-
jora de la financiación, fortale-
ciendo el tejido económico del 
medio rural en aquellos luga-
res con bajos niveles de pobla-
ción. Es necesario, para ello, 
crear dentro del Fondo Euro-
peo Agrario de Desarrollo Ru-
ral (Feader) una partida especí-
fica para activar la economía en 
las zonas rurales más despobla-
das y que sea compatible con el 
resto de la financiación del Fea-
der y tenga mayor tasa de cofi-
nanciación europea.

Además, se deben incre-
mentar los apoyos a las inver-
siones y contemplar claramen-
te las inversiones colectivas de 
uso del agua, tanto en moder-
nización de regadíos como nue-
vos regadíos.

Agricultor ‘genuino”
En cuanto a mejorar la orienta-
ción de las ayudas, nuestra co-
munidad ha pedido al Parla-
mento Europeo una definición 
europea de lo que es el ‘agricul-
tor genuino’, con el objetivo de 
preservar al agricultor que tra-
baja y vive directamente de la 
actividad agraria, así como con-
templar situaciones de transi-

ción para la utilización de pro-
ductos en la agricultura cuando 
no existan alternativas sustitu-
tivas. Además de considerar, 
en el marco de las ayudas de la 
PAC, las explotaciones ganade-
ras sin base territorial que ac-
tualmente tienen apoyos, como 
el ovino o el vacuno de leche.

Como detalló la consejera, 
para garantizar la sostenibili-

dad de la cadena de valor ali-
mentaria es necesario fomentar 
las relaciones entre produc-
tor, transformador y distribu-
ción con el objetivo de mejorar 
un suministro de alimentos que 
tenga en cuenta la sostenibili-
dad de la cadena de valor, for-
talecer las relaciones contrac-
tuales y crear instrumentos que 
ofrezcan información y doten 

de transparencia las relaciones 
entre operadores, como obser-
vatorios de precios homogé-
neos y la definición de estánda-
res para el análisis de costes de 
producción.

Una PAC bien financiada, 
común y sólida
Para Castilla y León la clave 
está en no debilitar la PAC, para 
lo que debe mantenerse, como 
mínimo, la financiación actual, 
consiguiendo que la Política 
Agrícola sea común y sólida, 
sobre todo porque constituye 
uno de los pilares de desarrollo 
del medio rural.

La Comisión Europea está 
planteando un nuevo mode-
lo, con planes estratégicos y de 
gran subsidiariedad y orien-
tado a resultados, por lo que 
la consejera de Castilla y León 
pide que este cambio de rumbo 
“no sea una antesala a la rena-
cionalización de la PAC, ni pro-
voque distorsiones entre Esta-
dos, y tiene que estar orientado 
hacia la simplificación tanto 
para el agricultor como para las 
administraciones.”

La Comisión Europea ha 
propuesto una nueva PAC más 
exigente en materia medioam-
biental, remarcando el concep-
to de condicionalidad refor-
zada. Marcos ha indicado que 
para evitar que las nuevas exi-
gencias no conlleven pérdida 
de rentabilidad de las explota-
ciones, las prácticas exigidas 
deben basarse en conocimien-
tos agronómicos y ambientales 
disponibles y evitar sancionar 
cuando no hay evidencias cla-
ras ni alternativas sustitutivas, 
así como recoger la particulari-
dad de los pastos adehesados y 
de montaña en la definición de 
pastos permanentes.

Por último, Castilla y León 
propone que los pagos directos 
se realicen al 100 % con finan-
ciación europea para evitar la re-
nacionalización de la PAC, que 
la ayuda a los pequeños agri-
cultores no se excluya de los re-
quisitos de condicionalidad, 
que se incentiven las prácticas 
medioambientales y que las ayu-
das asociadas dispongan de un 
importe similar al actual. Redi-
señar mecanismos de gestión de 
mercados para prevenir crisis y 
de gestión de riesgos; y fortalecer 
las acciones estructurales en el 
sector agroalimentario y fores-
tal que fomenten la inversión y la 
agrupación de los productores.

La nueva PAC se retrasará
Estos días se confirmaba 
que no será hasta otoño de 
2019 cuando los líderes de la 
Unión Europea (elecciones 
de mayo por medio) inten-
ten alcanzar un acuerdo so-
bre el próximo presupuesto 
plurianual comunitario para 
el periodo 2021-2027 en oto-
ño de 2019. Esto represen-
ta que, contra lo que pedía 
la Comisión y el Parlamento 
Europeo, ya oficialmente, la 

aprobación de la PAC no se 
llevará a cabo en las fechas 
previstas y se retrasará su 
aplicación hasta 2022 ó 2023.

Este retraso a otoño de 
2019 echa por tierra cual-
quier posibilidad de avan-
zar en la PAC, ya que si un 
presupuesto europeo no se 
podrá saber qué recortes 
de los anunciados se debe-
rán aplicar. Sin embargo, el 
aplazamiento no afectará a 

los pagos, ya que el ministro 
ha confirmado que  dichos 
pagos se harán “sin inte-
rrupción”  y se mantendrán 
activos durante el lapso de 
tiempo que se retrase.

Este marco financiero 
será el primero sin el Reino 
Unido, dado que la retirada 
del país de la UE está pre-
vista para marzo de 2019, y 
buscará precisamente pa-
liar los efectos de su salida.

Donaciano Dujo representó a ASAJA en la reunión celebrada en Bruselas. foto c. r.

La Junta ordena el segundo pago de la PAC
La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería ha dado or-
den estos días de abonar el 
segundo pago de las ayudas 
de la Política Agrícola Co-
mún. Así pues, antes de que 
finalice este año este dinero 
debería estar en las cuentas 
de la mayoría de los agricul-

tores y ganaderos. Hay que 
tener en cuenta que algunas 
ayudas, como la ayuda aso-
ciada al ganado vacuno de 
cebo y posiblemente alguna 
de las dependientes del Plan 
de Desarrollo Rural, se reci-
birán más tarde. 

Así pues, en general, que-

daría abonado en diciembre 
el 45 por ciento de las ayu-
das, que sumado al 50 por 
ciento ya cursado del anti-
cipo deja pendiente el habi-
tual 5 por ciento de ajustes 
de última hora que se perci-
be como liquidación final, ya 
avanzado 2019.
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Oferta válida del 1 de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019 inclusive. Financiación sujeta 
a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficina.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperativa o Almazara.
Solicita el INE en tu oficina.

Solicita ya el anticipo de la 
cosecha de la aceituna en unas 

condiciones excepcionales.

Descárgate ya 
la nueva 

App Santander Agro Agro

El Santander, tu mejor 
socio para el anticipo de 
tu cosecha de aceituna.

La lluvia,  
 el socio perfecto 
 para tu cultivo.
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OPAs y cazadores transmiten en las Cortes 
su temor por el avance sin control del lobo
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia invalida una parte esencial 
del Plan de Aprovechamiento del Lobo, al anular  caza al norte del Duero
C.R. / Redacción

El pasado 10 de diciembre la 
presidenta de las Cortes, Sil-
via Clemente, junto a los repre-
sentantes de los Grupos Parla-
mentarios en las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y Fo-
mento y Medio Ambiente, se re-
unieron con las organizaciones 
profesionales agrarias y la Fe-
deración de Caza para analizar 
el Plan de Aprovechamiento del 
Lobo, tras ser anulada, por el 
Tribunal Superior de Justicia, 
su caza al norte del Duero.

Las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias de la Comuni-
dad (ASAJA, UCCL, y la Alian-
za UPA-COAG) y la Federación 
de Caza solicitaron, el pasado 
24 de octubre, un encuentro con 
representantes de la Mesa de 
las Cortes -el órgano de direc-
ción del Parlamento- y con los 
representantes de los Grupos 
Parlamentarios en las Comisio-
nes de Agricultura y Ganadería 
y de Fomento y Medio Ambien-
te para analizar la situación del 
lobo en la Comunidad.

Una vez analizado el escrito 
por la Mesa de la Cámara, y te-
niendo en cuenta el interés y la 
relevancia de esta cuestión, que 
afecta a la conservación de esta 
especie y a los intereses de un 
sector estratégico para el medio 
rural de Castilla y León como es 
el sector ganadero, la presiden-
ta del Parlamento autonómico 
puso en marcha la celebración 
de este encuentro.

En concreto se analizó la me-
dida cautelar, adoptada por el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, por la que se 
suspende la ejecución del plan 
de aprovechamientos comarca-
les del lobo al norte del Duero, 
lo que supone que no se permi-
te cazar esta especie en esa par-
te de la Comunidad lo que está 
produciendo, según las organi-
zaciones profesionales agrarias 
(OPAs) y la Federación de Caza, 
un “daño medioambiental, así 
como a la actividad ganadera, 
cinegética, económica y social 
de Castilla y León”.

Hasta el momento, como se 
ha explicado en la reunión, era 
posible su caza al norte con un 
equilibrio entre su aprovecha-
miento, la defensa de los inte-
reses de los ganaderos y su con-
servación.

Los representantes de los 
Grupos Parlamentarios en las 
Comisiones de Agricultura y 
Ganadería y Fomento y Medio 
Ambiente escucharon los plan-
teamientos de cada organiza-
ción agraria y de la Federación 
de caza y se comprometieron a 
estudiar las posibles soluciones 
a este problema.  

En el primer trimestre de 
este año, como se ha puesto de 

manifiesto en reunión, se han 
producido 1.486 ataques de lobo 
en la zona del Sur del Duero de 
la Comunidad frente a los 1.021 
del mismo periodo del pasado 
año, lo que supone un incre-
mento de un 45%. En la zona 
norte se han contabilizado, en el 
primer trimestre del 2018, 430 
ataques frente los 361 del pasa-
do año. Lo que supone un au-
mento del 19%.

Para ASAJA, es fundamen-
tal que los miembros del Par-
lamento autonómico tomen 
cualquier decisión sobre el 
medio rural se tomen tenien-
do en cuenta la opinión de las 
personas que viven en ese en-
torno.

La principal OPA de los Paí-
ses Bajos denuncia la “peligro-
sa deriva” de la UE en el tema 
del lobo.

Otro testimonio, esta vez de la LTO, 
principal organización agraria holandesa
C.R. / Redacción

Saskia Duives-Cahuzak, pre-
sidenta del Departamento 
de Ganadería de Ovino de la 
LTO, teme el avance del lobo 
en los Países Bajos, recono-
ciendo que allí aún no sufre 
el descalabro que ya existe en 
otras partes, como España. 
También denuncia que por 
ahora Bruselas está ciega res-
pecto al problema, no admi-
te la ineficacia de las medidas 
preventivas, y hasta apunta a 
que las indemnizaciones sean 
pagadas detrayendo fondos de 
los pagos directos de la PAC.

“He estado en Bruselas 
en el grupo de trabajo so-
bre la ganadería ovina en la 
Copa Cogeca.  El lobo está en 
la agenda como estándar, no 
le importan las fronteras y 
es un problema que tenemos 
que resolver juntos. 

El Sr. Delgado de la Comi-
sión Europea fue invitado a 
esta reunión. Dijo que el pro-

blema con el lobo existía prin-
cipalmente en áreas donde el 
lobo hace su aparición, que   si 
come ovejas es por culpa de la 
falta de medidas preventivas, 
y que el hombre debe apren-
der a convivir con el lobo. 

Los allí reunidos (respon-
sables de las OPAS y coope-
rativas europeas) escucharon 
esto con cierta irritación. Las 
experiencias de los pasto-
res son completamente dife-

rentes. En Polonia, dos niños 
fueron atacados por el lobo 
esta primavera. A pesar de los 
millones gastados en Francia 
en prevención (por ejemplo, 
los pastores obtienen perros 
de vigilancia del estado), el 
daño es enorme.

Durante la discusión tam-
bién se trató de los costos 
del lobo, ¿quién va a pagar 
eso? El Sr. Delgado tenía una 
solución simple para esto: en 
la nueva Política Agrícola Co-
mún (PAC), bastaría “sim-
plemente” con transferir un 
poco más de dinero del pilar I 
(los pagos directos) al pilar II 
(de aquí se sufragan las medi-
das medioambientales). 

La reunión quedó en esta-
do de shock.  El pilar I ya se 
está cortando y la financia-
ción es cada vez más baja.  ¡Y 
de esta manera los granjeros 
pagarían todos los costos del 
lobo!  Afortunadamente, hay 
un tiempo antes de que se im-
ponga tal cosa.”

Organizaciones agrarias y de cazadores trasladaron sus peticiones a los grupos parlamentarios. foto c. r.

Saskia Duives-Cahuzak.

Interovic defiende 
el buen hacer 
del sector en 
bienestar animal
C.R. / Redacción

Desde la Organización Inter-
profesional Agroalimentaria 
del Ovino y Caprino, INTE-
ROVIC, en representación del 
conjunto del sector, se quie-
re expresar el total rechazo de 
las malas prácticas de manejo 
relativo al Bienestar Anima-
les de ovino y caprinos notifi-
cadas por la prensa reciente-
mente. 

La normativa española y 
europea son las más exigen-
tes en cuestiones relativas a 
Bienestar Animal y, desde IN-
TEROVIC, queremos desta-
car que el conjunto del sector 
español cumple con toda la le-
gislación vigente. Por este mo-
tivo desde el sector queremos 
subrayar que ante cualquier 
incumplimiento nosotros so-
mos los primeros interesados 
en que éste sea denunciado in-
mediatamente ante la Autori-
dad Competente, con el fin de 
poner fin lo antes posible al 
sufrimiento animales que se 
pueda estar ocasionando.

La legislación vigente obli-
ga a que en todos los matade-
ros el personal esté debida-
mente formado, además de 
que se trabaje con unos pro-
cedimientos normalizados; 
siendo esto vigilado por las 
autoridades competentes de 
las diferentes Comunidades 
Autónomas. Este sistema de 
trabajo permite dar garan-
tías a la sociedad que se están 
cumpliendo con la normativa 
de bienestar animal en todos y 
cada uno de los mataderos de 
ovino de nuestro país.

Ahora bien, desde INTERO-
VIC se rechaza cualquier posi-
ble conducta inadecuada que 
de manera puntual y aislada 
pueda ser llevada a cabo. Los 
casos aislados no deben dañar 
la imagen general de este sector 
que trabaja siempre cumplien-
do la legislación vigente. 

Los socios de INTEROVIC 
lamentan profundamente este 
incidente aislado de malas 
condiciones de actuación en el 
área del bienestar animal. Éste 
perjudica seriamente la ima-
gen de nuestro sector agroa-
limentario, que trabaja cons-
tantemente por ofrecer a la 
sociedad los mejores produc-
tos, seguros, de calidad, pro-
ducidos de una forma ética, 
responsable y respetuosa con 
el bienestar animal, cumplien-
do con la legislación nacional y 
comunitaria.
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ASAJA pide que el cordero de 
fuera no se venda como lechazo
Es fundamental que el etiquetado aclare cuál es el 
país de origen, no solo dónde se sacrifica el animal
C.R. / Redacción

Como cada año en las fe-
chas previas a las navidades, 
ASAJA pidió a las adminis-
traciones que fortaleciera los 
controles para evitar que se 
inunde el mercado de corde-
ros importados y deficien-
temente etiquetados, con la 
intención de confundir al 
consumidor y así lograr hun-
dir los precios en un momen-
to vital para los ganaderos. 

Desde el mes de noviem-
bre, mataderos regionales co-
mienzan a incrementar sus 
importaciones de camiones 
de corderos. Las importa-
ciones de ovino en Castilla y 
León procedentes de comer-
cio intracomunitario suman 
anualmente unas 250.000 
unidades, pero lo grave es que 
se concentran principalmen-
te en las fechas prenavideñas, 
en las que llega la mitad de 
esos corderos, procedentes 
en su mayor parte de Francia. 
Así, se da el agravante de que 
de los cerca de 300.000 cor-
deros que salen de los mata-
deros de Castilla y León en el 
mes de diciembre, aproxima-
damente 130.000, casi la mi-
tad, son importados.

El presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo considera que “importar 
no está prohibido, pero enga-
ñar debería de estarlo, por-
que hay una intención clara 

de confundir y aprovecharse 
del consumidor, al etiquetar 
el lechazo como sacrificado 
en nuestra tierra, sin explicar 
que se trata de un animal de 
fuera”. En ese sentido, ASA-
JA exige a las autoridades 
competentes que el consumi-
dor sea informado con etique-
tado claro y bien visible de la 
procedencia de esta carne.

Por todo ello, la OPA afir-
ma que es vital que estos días 
las administraciones inten-
sifiquen los controles sobre 
las importaciones de corde-
ro, principalmente francés. 
Además, Donaciano Dujo 
pide a las consejerías de Agri-

cultura y Ganadería y de Sa-
nidad que se exija a todas las 
partidas que cruzan la fron-
tera “que cumplan las mis-
mas condiciones sanitarias y 
de calidad que se cumplen en 
nuestro país”.

Hay que recordar que es 
en el mes de diciembre cuan-
do tradicionalmente los ga-
naderos de ovino de la Comu-
nidad Autónoma dan salida a 
buena parte de sus lechazos 
(como media, cada oveja tiene 
en un año solo una o dos pa-
rideras), por lo que de cómo 
se valore el producto en estas 
fechas depende buena parte 
sus ingresos anuales.

“En Navidad compra lo 
mejor, compra lo nuestro” 

Coincidiendo con las fechas na-
videñas, y como ya es habitual, 
ASAJA solicita a los consumido-
res que apoyen al sector agroga-
nadero de Castilla y León pidien-
do en sus puntos de distribución 
habituales productos autócto-
nos. Esta petición se refuerza con 
el mensaje  “En Navidad compra 
lo mejor, compra lo nuestro”, que 
centra la felicitación que la orga-
nización agraria envía y transmi-
te estos días por las redes sociales 
(Twitter, Facebook e Instagram) 
y publicaciones propias, con 

el ánimo de involucrar  “en es-
tas fechas navideñas, y también 
a lo largo de todo el año”, al ma-
yor número de consumidores 
posibles en la defensa del pro-
ducto local, que reúne las mejo-
res cualidades de calidad y sa-
bor, además de ser una excelente 
oportunidad de apoyar al sector 
agrícola y ganadero de Castilla y 
León. Por ello, este año la orga-
nización agraria insiste en la im-
portancia de leer el etiquetado de 
los alimentos que se compran, 
para verificar su origen.

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La nueva plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León ofrece Cursos de Incorporación 
a la Empresa Agraria 

ASAJA de Castilla y León cuenta con una plataforma online a través de la cual 
todos los jóvenes interesados pueden obtener el certificado de aprovechamiento 
del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el programa forma-
tivo oficial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos estarán prepara-
dos para presentarse a la evaluación final certificada por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA

Es fundamental que el consumidor conozca el origen de la carne. foto c. r.

INFORMACIONES
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INFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T.

Avila 18,91 18,86 18,83 - 18,50 18,47 18,33 - 16,63 16,63 16,56 -
Burgos 18,60 18,60 18,60 = 18,30 18,30 18,20 - 16,90 16,90 16,80 -
Leon 18,60 - 18,30 -
Palencia 18,60 18,60 18,80 + 18,30 18,30 18,40 + 16,60 16,70 16,70 +
Salamanca 19,30 19,30 19,30 = 19,00 19,00 19,00 =
Segovia 18,80 18,70 18,60 - 18,20 18,10 17,90 - 16,50 16,40 16,20 -
Soria 18,70 18,60 18,60 - 17,70 17,70 17,70 = 16,90 16,90 16,90 =
Valladolid 18,70 18,75 18,75 + 18,30 18,30 18,10 - 16,70 16,70 16,65 -
Zamora 18,50 18,50 18,50 = 18,20 18,20 18,00 - 16,40 16,40 16,40 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T.

Avila
Burgos 14,70 15,00 15,20 + 17,90 18,00 18,00 +
Leon 18,20 18,20 18,20 = 18,00 -
Palencia 14,10 14,30 14,50 + 18,10 18,10 18,10 = 17,80 17,90 17,90 +
Salamanca 14,50 14,80 14,90 + 18,20 18,20 18,20 =
Segovia 15,70 15,60 15,50 -
Soria
Valladolid 14,60 14,75 15,10 + 18,20 18,15 18,10 - 18,00 18,00 18,00 =
Zamora 14,00 14,00 - 18,10 18,10 18,00 - 18,00 18,00 18,00 =

Vaivenes navideños
Andrés Villayandre

La cercanía de las fiestas navi-
deñas, cambió la tendencia a la 
baja que el precio del cordero 
ha seguido desde septiembre y 
que ha llevado a que los gana-
deros perciban por su produc-
ción un 11 por ciento menos que 
en estas mismas fechas del año 
pasado. En el caso del lechazo 
el precio que cobran es similar 
al de la anterior campaña, pero 
también acumula descensos del 
15 por ciento desde el verano. 

La época navideña es la de ma-
yor consumo de este tipo de car-
ne de todo el año, lo que lleva a 
los mercados y lineales a incre-
mentar los precios al consumidor 
sin que, por el contrario, ellos pa-
guen más por la materia prima. 

Desde noviembre se produ-
ce la entrada masiva de corde-

ros vivos de otros países, espe-
cialmente desde Francia, que 
son sacrificados en mataderos 
españoles generando confusión 
entre los consumidores, que 
no pueden identificar el origen 
de los animales que compran. 
Ante esta situación los gana-
deros reclaman un control ex-
haustivo de la trazabilidad y un 
etiquetado escrupuloso para 
evitar fraudes y que corderos 
de otros países se vendan como 
que son de Castilla y León. Es-
tos corderos importados, que 
en muchas ocasiones ni siquie-
ra son de razas de aptitud cár-
nica, por lo que encima no reú-
nen las condiciones de calidad 
del de nuestra tierra, inundan 
el mercado y presionan a la baja 
los precios que se pagan al ga-
nadero, y que en ningún caso se 
trasladan al consumidor.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 03-dic 10-dic 17-dic T. 07-nov 21-nov 05-dic T.
Añojo extra 3,80 3,80 3,80 = 3,80 3,80 3,80 =
Añojo primera 3,61 3,61 3,61 = 3,70 3,70 3,70 =
Vaca extra 3,22 3,22 3,22 = 3,40 3,40 3,40 =
Vaca primera 2,55 2,55 2,55 = 2,60 2,60 2,60 =
Ternera extra 4,10 4,11 4,11 + 4,00 4,05 4,05 +
Ternera primera 4,01 4,02 4,02 + 3,90 3,95 3,95 +
Toros primera 2,01 2,01 2,01 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 02-dic 09-dic 16-dic T. 27-nov 04-dic 11-dic T.

Lechazos 10–12 kg 5,25 5,25 5,25 = 4,25 4,25 4,25 =

Lechazos 12–15 kg 4,75 4,75 4,75 = 3,65 3,65 3,65 =
Corderos 15–19 kg 3,53 3,53 3,53 =
Corderos 19–23 kg 3,08 3,08 3,08 =
Corderos 23–25 kg 2,88 2,88 2,88 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 29-nov 06-dic 13-dic T. 27-nov 04-dic 11-dic T.

Cerdo Selecto 1,05 1,05 1,05 = 1,05 1,05 1,05 =
Cerdo Normal 1,04 1,04 1,04 = 1,04 1,04 1,04 =
Cerdo graso 1,27 1,27 1,27 = 1,05 1,05 1,05 =
Lechones 2,10 2,20 2,30 + 2,05 2,15 2,15 +
Cerda desvieje 0,43 0,43 0,40 - 0,45 0,45 0,45 =

El sector considera “un paso atrás 
inaceptable” la nueva normativa 
sobre “venta a pérdidas”
ASAJA pide al 
ministro una 
prohibición “real y 
efectiva” de esta 
práctica abusiva

 C.R. / Redacción

ASAJA, COAG, UPA y Coo-
perativas Agroalimentarias 
consideran  “compleja, sub-
jetiva y arbitraria” la nue-
va normativa que prohíbe la 
“venta a pérdidas” en el sec-
tor agroalimentario y vati-
cinan serios problemas ju-
rídicos para que cualquier 
posible infracción derive en 
apertura de expediente.    En 
este sentido, organizaciones 
agrarias y cooperativas con-
sideran que se ha dado un 
“paso hacia atrás inacepta-
ble” en la eliminación de esta 
perniciosa práctica, al tiempo 
que lamentan que se hayan 
impuesto las tesis del Minis-
terio de Comercio frente a las 
de Agricultura.

1. Se ha legislado en con-
tra de las propuestas del 
sector agrario. Organiza-
ciones y cooperativas habían 
planteado que la prohibición 
de la “venta a pérdidas” se 
realizara vía modificación de 
la Ley de mejora de la Cadena 
Alimentaria.  El propio minis-
tro de Agricultura, Luis Pla-
nas, había hecho público este 
compromiso de forma reitera-
da y finalmente no ha sido así. 

El Consejo de Ministros 
del 7 de diciembre ha apro-
bado un Real Decreto-Ley 
de Medidas Urgentes para el 

Impulso de la Competitivi-
dad Económica en la Indus-
tria y Comercio, que incluye 
la prohibición de las “ventas 
con pérdida” o “ventas a pér-
didas” en supuestos en que se 
consideren prácticas deslea-
les. La sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Euro-
pea de 19 de octubre de 2017, 
dictada en el asunto C-295/17, 
obliga al Gobierno español a 
reformular nuestro ordena-
miento jurídico para darle 
acomodo.

Sin embargo, la sentencia 
no obliga a modificar única-
mente la disposición afecta-
da, sino que deja libertad al 
Ejecutivo para cambiar aque-
llas disposiciones legislativas 
que estime oportuno.

2. Se ha dado un paso ha-
cia atrás en la eliminación 
de esta perniciosa prác-
tica:  lo que teníamos has-
ta la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la UE era una 
prohibición general de ven-

ta a pérdida al consumidor y 
bastaba con demostrar que el 
precio de venta era inferior 
al precio de compra (factu-
ra contra factura). Ahora, no 
sólo debe darse esto último, 
sino que hay que demostrar 
que la práctica tiene carácter 
desleal *.

3. De esta manera, se 
complica enormemente la 
denuncia de esta práctica 
porque la norma gana en 
complejidad, subjetividad 
y arbitrariedad. En la prác-
tica, es inútil para proteger al 
sector productor, que queda 
fuera del ámbito de esta nor-
mativa, hecho que se hubiera 
subsanado de haberse intro-
ducido en la Ley de cadena, 
como propone el sector pro-
ductor. Además, los supues-
tos que definen la deslealtad 
de la práctica son interpreta-
bles y generan indefinición 
jurídica, lo que hace más di-
fícil la aplicabilidad de la 
norma.

*¿Cuándo se puede considerar que tiene carácter desleal?
• Cuando sea susceptible 

de inducir a error a los 
consumidores acerca del 
nivel de precios de otros 
productos del mismo es-
tablecimiento.

• Cuando tenga por efecto 
desacreditar la imagen de 
un producto o de un esta-
blecimiento ajeno.

• Cuando forme parte de 
una estrategia encami-
nada a eliminar a un 
competidor o grupo de 
competidores del mer-
cado.

• Cuando forme parte de 
una práctica comercial 
que contenga informa-
ción falsa sobre el precio 

o su modo de fijación, o 
sobre la existencia de una 
ventaja específica con 
respecto al mismo, que 
induzca o pueda indu-
cir a error al consumidor 
medio y le haya hecho 
tomar la decisión de rea-
lizar una compra que, de 
otro modo, no hubiera 
realizado.

El ministro de Agricultura, Luis Planas. foto c. r.
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Acto reivindicativo de los ganaderos de ovino de leche, que 
invitan a los ciudadanos a conocer el valor del buen queso
El sector, golpeado tras varios años de pérdidas, pide precios dignos y estabilidad

C. R. / Redacción

Nueva concentración el pasado 
19 de diciembre de los ganade-
ros de ovino de leche de Castilla 
y León, convocados por ASAJA, 
UCCL y cooperativas del sector, 
cuando se están cerrando los 
contratos para el 2019 con las in-
dustrias. Esta vez, y dada la cer-
canía de las fechas navideñas, el 
mensaje de los ganaderos se ha 
dirigido especialmente a la so-
ciedad, pidiendo a los ciudada-
nos que compren queso de Cas-
tilla y León, “a un precio justo 

para los consumidores, pero a 
la vez digno para los ganaderos, 
algo que es necesario y además 
posible, siempre que haya equi-
librio y no abusos por parte de 
industria y distribución”.

El acto, de carácter reivindi-
cativo, reunió a un centenar de 
ganaderos con sus pancartas, 
e incluyó el reparto de raciones 
de queso de oveja entre los ciu-
dadanos de Valladolid que esta 
mañana pasaban por una de las 
arterias principales de la ciu-
dad, la calle Santiago con la pla-
za Zorrilla. Además, los ganade-

ros repartieron unas octavillas 
en las que explicaban a los con-
sumidores qué pide el sector: un 
precio digno por su trabajo, para 
lo que la industria tiene que pac-
tar unos contratos estables con 
precios dignos que tengan en 
cuenta el costes de las explota-
ciones, y también la mediación 
de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, puesto que tiene la 
capacidad para tutelar un mar-
co estable de negociación en el 
que se defiendan los intereses de 
la parte más débil de la cadena, 
los productores.

Donaciano Dujo apuntó que 
el precio “es la clave de la conti-
nuidad para las explotaciones, 
porque no puede sostenerse 
un sector ganadero que trabaja 
tan duro para luego encima te-
ner que perder dinero”. Las ci-
fras en este sentido hablan por 
sí mismas: desde el año 2015 
a nivel nacional se han perdi-
do 400 profesionales en el sec-
tor lácteo, de los que casi 350 en 
Castilla y León, quedando hoy 
solo 2.246 ganaderos en la re-
gión. También criticó el respon-
sable de ASAJA que, pese a ser 
nuestra comunidad la mayor 
productora del país de leche de 
oveja, el precio medio pagado 
en Castilla y León sea inferior 
a la media española, quedando 

muy lejos de cubrir tan siquiera 
los costes de producción, cifra-
dos en unos 80-85 céntimos por 
litro producido. 

Por último, Donaciano Dujo 
pidió a los castellanos y leone-
ses que cuando compren queso 
se aseguren de su procedencia, 
“porque en queso de oveja Cas-
tilla y León tiene los pata negra. 
Si la etiqueta no lo deja claro, hay 
que reclamar conocer el origen, 
que la distribución sepa que no 
puede tomarnos el pelo”. Ade-
más, recalcó que el sector pide 
que el queso contenga como mí-
nimo un 25 por ciento de leche de 
oveja, “cosa que ahora mismo no 
ocurre en muchos casos, con lla-
mativas ofertas en las que se da 
al consumidor gato por liebre”.

INFORMACIONES

CASTILLA Y LEÓN es la ma-
yor productora de España de 
LECHE DE OVEJA. Hay más 

de un millón de ovejas, bien cuida-
das por 2.246 ganaderos, que ga-
rantizan más del 42 por ciento de 
la leche de ovino que se produce en 
nuestro país.

La leche de oveja es un alimen-
to con extraordinarias propiedades 
nutricionales. En los últimos tiem-
pos su uso se ha diversificado y hoy 
se ofrece tanto como leche enva-
sada como en yogures, cuajadas, 
etc. Pero principalmente, la leche 
de oveja es la base insustituible del 
BUEN QUESO.

¿POR QUÉ PROTESTAN 
LOS GANADEROS DE 
OVINO DE LECHE?

Porque desde tiempo, y en especial 
en los últimos tres años, los precios 
que la industria paga por la leche 
son tan bajos que en muchos casos 
no cubren ni siquiera los costes de 
producción. Eso ha llevado a nume-
rosas granjas a situaciones dramá-
ticas, e incluso al cierre definitivo, 
perdiendo su posibilidad de subsis-
tencia familias rurales que tienen la 
ganadería como su única fuente de 
ingresos.

¿QUÉ PIDEN LOS GANADEROS?

Los ganaderos piden UN PRECIO DIG-
NO POR SU TRABAJO. Para ello, la in-
dustria debe negociar con el sector –y 
no imponer, como suele hacer– unos 
contratos estables y que tengan en 
cuenta los costes de las explotaciones.

También piden los ganaderos la 
MEDIACIÓN DE LA ADMINISTRA-
CIÓN, en Castilla y León la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería, 
puesto que tiene la capacidad para 
tutelar un marco estable de nego-
ciación en el que se defiendan los 
intereses de la parte más débil de la 
cadena, los productores.

¿QUÉ PUEDE HACER  
EL CONSUMIDOR?

Cuando hace su compra, tiene que 
asegurarse de que está adquirien-
do LOS MEJORES ALIMENTOS, LOS 
DE NUESTRA TIERRA. Si la etiqueta 
no lo deja claro, hay que reclamarlo, 
que la distribución sepa que no pue-
de tomarnos el pelo. En el caso del 
queso, los ganaderos siguen luchan-
do para que el QUESO DE MEZCLA 
contenga, al menos, un 25 por cien-
to de LECHE DE OVEJA, cosa que 
ahora mismo no ocurre en muchos 
casos, con llamativas ofertas en las 
que se da “gato por liebre”.

COMPRANDO PRODUCTOS DE 
NUESTRA TIERRA, CONTRIBUIMOS 

A QUE CASTILLA Y LEÓN SE 
MANTENGA VIVA Y NO SE 

PIERDAN MÁS HABITANTES EN 
NUESTROS PUEBLOS

MUCHAS GRACIAS 
POR TU APOYO

Los ganaderos necesitan tu apoyo

Los ganaderos pidieron el apoyo de la sociedad 
para que haya un precio justo para los 
consumidores y a la vez digno para el sector.

ASAJA participó activamente en este reparto reivindicativo, celebrado en el centro de Valladolid. foto c. r.

Con este acto se quiso transmitir a la sociedad las demandas del sector ganadero. foto c. r.
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El mejor equipo al servicio de 
los agricultores y ganaderos 
del presente y futuro  
La capital segoviana acogió la X Convención de 
empleados de ASAJA en la Comunidad Autónoma
Segovia acogió los días 9 y 10 de noviembre la Convención de Empleados de ASAJA en 
Castilla y León, en la que cada año se reúnen los cerca de 120 profesionales que traba-
jan en la principal organización profesional agraria de la Comunidad Autónoma.

C.R. / Redacción

Con este encuentro, que cumple 
su décima edición, se procura 
por un lado favorecer la comuni-
cación entre el equipo de técni-
cos que asesora al sector agroga-
nadero en las cerca de cuarenta 
oficinas distribuidas por toda 
la región, y por otro propiciar 
la actualización de conocimien-
tos y de unos sistemas de trabajo 
que aúnan una creciente digita-
lización con la solidez y cercanía 
del trato personal. La finalidad 
de todo ello es ampliar y mejo-
rar los servicios que cada día se 
ofrecen a los socios agricultores 
y ganaderos que pertenecen a la 
primera OPA de la Comunidad 
Autónoma.

La primera jornada fue in-
augurada por Guzmán Bayón, 
presidente de ASAJA-Segovia. 
Por la mañana se incluyeron va-
rias ponencias de especialistas, 
sobre temas como las repercu-
siones que sobre las explotacio-
nes agrarias y ganaderas tienen 
los movimientos en los merca-
dos internacionales o las deci-
siones de las instituciones eu-
ropeas. Por la tarde hubo mesas 
redondas en las que los técnicos 
de ASAJA trabajaron para for-
talecer y ampliar los servicios 

ofrecidos por la organización 
y atender las necesidades y de-
mandas de los socios, los agri-
cultores y ganaderos. 

El equipo de profesionales 
de ASAJA es la cara visible de 
la organización, en ellos confían 
los agricultores y ganaderos y a 
ellos les consultan cualquier tipo 
de problema. ASAJA entiende 
que ser la organización agraria 
mayoritaria del campo de Cas-
tilla y León le obliga a ir tam-
bién en cabeza a la hora de am-
pliar y renovar conocimientos 
para dar los mejores servicios a 
los profesionales de la agricultu-
ra y la ganadería. Desde las ofici-
nas de ASAJA en las provincias 
de la región se ofrecen numero-
sos servicios, desde la gestión de 
ayudas al asesoramiento técni-
co o jurídico, seguros, o forma-
ción continua de los agricultores 
y ganaderos, un capítulo refor-
zado con una activa Plataforma 
online en la que continuamente 
se realizan cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria y ga-
nadera, la puerta de acceso de 
los jóvenes que llegan al sector. 
Unos servicios que están en con-
tinuo cambio y expansión, para 
estar a la altura de lo que merece 
un sector primario cada vez más 
especializado e informado.

INFORMACIONES

El sábado, los participantes en el encuentro se trasladaron a Sanchonuño, 
donde visitaron las instalaciones de Huercasa, empresa puntera del 
sector, especializada en producción y transformación de hortícolas, 
siendo líder en productos como la mazorca de maíz dulce y la remolacha 
roja cocida envasadas al vacío. En la actualidad, con más de 38 años de 

actividad, Huercasa es una empresa pionera en el sector agroalimentario, líder europea en la 
comercialización y producción de 5ª Gama. La visita fue guiada por Félix Moracho, fundador y 
accionista mayoritario de una empresa que actualmente exporta a más de 40 países. Desde aquí 
agradecemos la hospitalidad a Félix Moracho y su equipo.

Visita a 
Huercasa
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“ASAJA cada año es más fuerte 
y eso es bueno para sus socios 
y para el sector en su conjunto”

Que en el campo hay me-
nos agricultores y gana-
deros es un hecho. Pero 

también es un hecho que la pro-
fesionalización de los que per-
manecen es hoy mucho mayor, 
y ese modelo de agricultura y 
ganadería profesional sintoni-
za con la propuesta de ASAJA y 
explica por qué refuerza su po-
sición de liderazgo en el cam-
po, confirmada en las recientes 
elecciones agrarias del pasado 
mes de febrero.

Así lo explicaba Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA de 
Castilla y León, en la clausura 
de la última convención de tra-
bajadores: “hoy tenemos más 
socios, más empleados y más 
oficinas que hace diez años, lo 
que obedece a que cada vez hay 
más profesionales que se en-
cuentran cómodos y atendidos 
en nuestra casa, por nuestra de-

fensa de la empresa agrogana-
dera profesional y también por-
que cada vez es más amplio el 
abanico de servicios de calidad 
que ofrecemos, que hoy por hoy 
no tienen competencia”.

El peso de ASAJA queda pa-
tente en el hecho de que sea la 
entidad, por encima de cual-
quier otra OPA o banco, en la 
tramitación de solicitudes PAC. 
Y lo mismo ocurre con las in-
corporaciones de jóvenes, ya 
que casi el 40 por ciento de ellas 
se tramitan en nuestras ofici-
nas. Por no hablar del segu-
ro agrario, la herramienta que 
define a la explotación profe-
sional, donde ASAJA agrupa 
al mayor porcentaje de pólizas 
suscritas. Unas cifras que ha-
cen grande a ASAJA y que ade-
más le permiten seguir crecien-
do, ofertando más servicios y 
ampliando su base de socios.

Diferentes momentos  de las sesiones de 
trabajo, celebradas en las instalaciones 
del Hotel Puerta de Segovia. Arriba, 
foto de familia, con buena parte de los 
empleados de las distintas ASAJA, tanto 
provinciales como de la sede regional. 
Abajo, la inauguración del encuentro, a 
cargo de Guzmán Bayón, el presidente de 
la organización anfitriona de este décimo 
encuentro, ASAJA-Segovia.
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CONCURSOS

1

2

Autores de las fotografías premiadas en el concurso “Mi pueblo, mi gente” 
1er Premio: (1) Cecilia Díez, de 16 años, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) (1).  
Accésit:  (2) Inés Ruiz, de 13 años, de Mazariegos (Palencia), (3) Josué Berrón, de 17 años, de Langa (Ávila)

C. R. / Redacción

Los concursos de fotografía y 
pintura para niños y jóvenes 
que cada año organiza ASAJA, 
con el apoyo de la Fundación 
Villalar -Castilla y León, pre-
tenden que los más jóvenes co-
nozcan la importancia del me-
dio rural para esta Comunidad 
e implicarles en la construcción 
del futuro de los pueblos, con-
tribuyendo a que valoren sus 
localidades de origen o de pro-
cedencia de su familia. 

El pasado 7 de noviembre se 
daba a conocer el fallo del jura-
do de la edición 2018 de estos 
concursos, en los que han par-
ticipado 170 niños y jóvenes de 
entre 3 y 17 años. El jurado, reu-
nido en la sede de las Cortes au-
tonómicas, estuvo formado por 
su presidenta, Silvia Clemente 
Municio; el dibujante y humo-
rista gráfico de ABC José María 
Nieto; el fotógrafo de ‘El Norte 
de Castilla’ y premio ‘Francisco 
de Cossío’ de fotografía 2017 y 
Premio de Fotografía de Prensa 
‘Luis Laforga’, Gabriel Villamil, 
y Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA de Castilla y León, todos 
ellos acompañados por el direc-
tor de la Fundación Villalar Cas-
tilla y León, Juan Zapatero.

Con el concurso de pintura 
“Así es mi pueblo” se preten-

de que los niños del medio ru-
ral de Castilla y León muestren 
sobre el papel el día a día de los 
pueblos de nuestra región, di-
bujando motivos agrarios y ga-
naderos, paisajes, personas 
o cualquier otro aspecto coti-

diano de la vida rural. El obje-
tivo del concurso “Mi pueblo, 
mi gente” es que los más jóve-
nes plasmen en fotografías di-
ferentes aspectos de la vida en 
los pueblos en los que residen o 
veranean, convirtiendo así a los 

adolescentes “reporteros” del 
día a día rural.

El concurso de pintura, que 
en esta ocasión cumplía su XX 
edición, está dirigido a niños de 
hasta 12 años y tiene como ob-
jetivo que los más pequeños di-
bujen el día a día de los pueblos 
y campos de la Comunidad, 
mostrando los diversos moti-
vos agrarios y ganaderos, pai-
sajes, personas o cualquier otro 
aspecto de la vida rural. Se han 
presentado un total de 99 dibu-
jos. El concurso de fotografía, 
por su parte, ha cumplido en 
este 2018 su X edición. Dirigido 
a jóvenes de entre 13 y 17 años, 
tiene como objetivo que mues-
tren, a través de sus imágenes, 

los pueblos en los que residen 
o veranean. Las fotografías se 
han podido realizar tanto con 
cámara como con dispositivo 
móvil. Se han presentado un to-
tal de 71 fotografías.

En los próximos días, los ni-
ños galardonados en el con-
curso de dibujo recibirán dife-
rentes regalos, consistentes en 
material de pintura, lotes de li-
bros y juegos educativos. Res-
pecto al concurso de fotogra-
fía, los premios son económicos 
(180 y 120 euros, respectiva-
mente, 1er premio y dos accé-
sits). Además, todos los parti-
cipantes recibirán un pequeño 
obsequio en agradecimiento 
por su participación.

La presidenta de las Cortes,Silvia Clemente, junto a los miembros del jurado. foto c.r.

3

Ya se conocen los ganadores de los concursos de ASAJA, 
patrocinados por la Fundación Villalar Castilla y León
Acercar el medio rural a las nuevas generaciones, objetivo de estos certámenes de artes plásticas

Los abuelos, los mejores modelos
Con unos pocos trazos, los 
más pequeños se esfuerzan 
para representar lo que ven 
en el pueblo en el que viven. 
También hay una parte de los 
pequeños concursantes cu-
yos padres tuvieron que mar-
char del pueblo y que vuel-
ven en verano a convivir con 
los abuelos. De hecho, con fre-
cuencia son los propios abue-
los los “modelos” que apa-

recen en los dibujos: en la 
huerta, en el pinar, paseando 
por el pueblo… También les 
llama la atención detalles con-
cretos de sus pueblos, como 
Marcos, que reproduce el 
frontón de Torreandaluz (So-
ria), con el cartel que se instaló 
en su inauguración: “Este jue-
go de pelota fue costeado por 
el hijo de este pueblo, D. Ro-
mualdo de García con la coo-

peración de todos los vecinos. 
15 de julio de 1895.”

Claudia, desde Horcajo de 
las Torres (Ávila), envía foto-
grafías “del pinar que con tan-
ta ilusión plantó mi abuelo, en 
homenaje a su esfuerzo”. Gon-
zalo, del mismo pueblo, mues-
tra una imagen de su padre, 
tratando los campos de remo-
lacha. Inés, palentina, capta 
el viejo carro de su tío Euge-

nio, en Mazariegos. Paula, en-
foca el lúpulo en plena flor en 
la Ribera del Órbigo, en León. 
Y María recogía varias vistas 
de Fuentelsaz, el pueblo so-
riano donde veranea. Victoria, 
por su parte desde el canal que 
transporta el agua de su pue-
blo de origen, Sahagún, hasta 
el huerto, el palomar o una de 
las carreras de cintas con bici 
típicas de las fiestas del pueblo.
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Primera categoría
1º Gael Gran Romero, de 4 años, 
de Torreandaluz (Soria) (1).
2º Jerome Esteban Casalderrey, 
de 3 años, de Valcabado (Zamora) 
(2).

Segunda categoría
1º Leire Pastrana Pérez, de 7 
años, de León (3).
2º Lois Díaz Alonso, de 8 años, de 
Candelario (Salamanca) (4).
Accesit: Raúl Lagunas Navarro, de 
7 años, de Villaciervos (Soria) (5).

Tercera categoría
1º Inés García Palomar, de 11 
años, de Marugán (Segovia) (6).
2º Lucía Martínez González, de 
12 años, de Burgos (7).

Premiados en el concurso de pintura infantil “Así es mi pueblo”

Los trabajos se presentaron en papel o cartón con tamaño de un A4 (un folio nor-
mal). La técnica ha sido libre, admitiéndose cualquier tipo de dibujo, pintura o téc-
nicas como el collage u otras. En este certamen se han establecido tres categorías: 
para niños y niñas de hasta 6 años; la segunda de 7 a 9 años, y la tercera de 10 a 13 
años de edad.
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Que maten lobos en la 
provincia de Ávila es 
una necesidad
Rabia, desilusión, hartazgo… palabras 
que utilizan los ganaderos afectados 
para describir el pesar de su día a día
ASAJA-Ávila

Una vez más la localidad abu-
lense de Hoyos del Collado, en 
Gredos, ha sido el lugar elegido 
para una suculenta merienda de 
los lobos. Eso es al menos lo que 
denuncia la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila. La cabaña ganadera 
de Elio Hernández y sus herma-
nos ha resultado atractiva a los 
lobos en los últimos tiempos y 
ya son seis los ataques que han 
sufrido en las últimas semanas. 
Casi a diario se encuentran ani-
males muertos a causa de las lo-
badas nocturnas. 

Estos ataques ocasiona-
dos a su explotación salen a la 
luz porque ellos mismos ha-
cen llegar las fotografías cada 
día pero, como lamentan desde 
ASAJA de Ávila, son muchos 
los ganaderos que no hacen lo 
mismo, y no dan a conocer su 
situación real porque se ven 
desamparados. 

Rabia, desilusión, hartazgo, 
muchas son las palabras que 
utilizan estos ganaderos para 
describir su día a día. Ven como 
los políticos miran hacia otro 
lado, sin defender su situación 
como se merecen.

El lobo acecha el territorio 
y nadie lo impide. “¿Qué des-
gracia ha de ocurrir, o cuántos 
animales hay que ver morir, 
para que la Junta de Castilla y 
León ponga soluciones sobre la 
mesa?”, eso se pregunta el pre-
sidente provincial de ASAJA, 
Joaquín Antonio Pino. 

El dirigente agrario tie-
ne claro que matar lobos, es la 
única solución que se puede 
plantear el Consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de la 
administración regional, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, “la 
normativa lo permite, y si hay 
escollos para poder cumplirla 
habrá que adaptarla, para eso 
elegimos a nuestros represen-
tantes cada cuatro años”, ha 
apostillado Pino.

El presidente de ASAJA-
Ávila, entiende que los gana-
deros, en ocasiones, tengan 
en mente hacer justicia de su 

mano. “Nadie se pone en su lu-
gar, están acabando con su sus-
tento y con el de sus familias, y 
están desesperados, y lo único 
que se encuentran son palabras 
vacías, sin contenido, porque 
de la esperanza ellos no viven, 
viven de sus animales y su ven-
ta, y están viendo como las ali-
mañas acaban con ellos”, ha su-
brayado. 

Así mismo, pone de mani-
fiesto que esa no es la solución, 
porque encima, el problema se-
ría aún mayor. 

El presidente provincial de 
ASAJA lamenta que la Junta 
de Castilla y León vaya a tar-
dar prácticamente todo un año 
en poner en marcha el acuerdo 
al que llegaron ASAJA y el res-
to de organizaciones agrarias 
de Castilla y León con el equi-

po de dirección de la Conseje-
ría para actualizar los baremos 
de indemnización de ganado 
por ataques de lobo, cuando el 
compromiso era hacerlo efecti-
vo a más tardar el 1 de julio de 
presente año 2018. Algo que nos 
venderán en unos días, cuando 
lo pongan en marcha, a bombo 
y platillo cuando es un parche y 
lo han hecho tarde y mal. 

“Con chalecos amarillos 
como en Francia, o con terneros 
degollados a las puertas de la 
Consejería, quizá haya que sa-
lir a la calle para que nos escu-
chen, porque los ganaderos no 
pueden más, y de promesas no 
viven; y aún no sabemos cómo 
se plantea la Junta de Castilla 
y León acabar con los lobos en 
Ávila”, ha concluido. 

ASAJA-Ávila lamenta el negro panorama al que 
se enfrentan los remolacheros de La Moraña
La bajada del precio 
da la puntilla a un 
sector en declive 
progresivo

ASAJA-Ávila

Después de que el día 4 de di-
ciembre AB Azucarera Iberia 
S.L. tomara unilateralmen-
te la decisión de recortar de 
forma drástica el precio de la 
remolacha, el panorama no 
es nada halagüeño para los 
cultivadores de la provincia. 
Ávila ha sido históricamente 
una de las zonas más remo-
lacheras del territorio nacio-
nal, con alrededor de 300 cul-
tivadores y una producción 
de 200.000 tonelada en el año 
2017. La imposición por par-
te de la compañía azucarera 

puede hacer desaparecer los 
remolacheros. 

Ante esta incertidum-
bre, no hay otra que mirar el 
Acuerdo Marco Interprofe-
sional firmado en el año 2015 
entre el sector y Azucarera, 
que ahora se quiere incum-
plir. Un panorama desolador 

que hará que muchos agri-
cultores que dejen el cultivo 
y opten por dejar atrás la re-
molacha, la puntilla a un sec-
tor en declive progresivo tras 
las malas negociaciones en la 
Unión Europea del Gobier-
no del Sr. Rodríguez Zapate-
ro en 2005. 

ÁVILA

ÁVILA

Vía judicial para 
reclamar los daños 
reales ocasionados 
por los ataques
ASAJA-Ávila

ASAJA ha desarrollado en los 
últimos días sesiones informa-
tivas en la provincia de Ávi-
la para trasladar a los ganade-
ros las diferentes sentencias 
que han visto la luz en los úl-
timos tiempos dado la razón a 
los ganaderos en cuanto a la in-
suficiente indemnización que 
reciben, por parte de la admi-
nistración regional, por las pér-
didas ocasionadas al ganado.

En concreto, ahora, lo que se 
abre es el horizonte de la vía ju-
dicial para reclamar todas las 
pérdidas que el lobo ocasiona 
cada vez que ataca al ganado.

El acta que levanta la guar-
dería forestal de la Junta es el 
elemento probatorio de que el 
ataque ha sido perpetrado por 
el lobo y la demanda se basa en 
el informe pericial veterinario 
que detalla todas las pérdidas, 
tanto directas como indirectas 
(lucro cesante) que tenemos.

Actualmente la justicia está 
fallando a favor del ganadero, 
estimando íntegramente las va-
loraciones económicas de las 
pérdidas sufridas que certifican 
los informes periciales veteri-
narios, multiplicando el dinero 
a percibir entre seis y diez veces 
a lo establecido en los baremos 
de indemnización de ganado de 
la Junta para estos ataques.

Aquellos interesados en ejer-
cer su derecho ante la vía ju-
dicial pueden ponerse en con-
tacto con los técnicos ASAJA 
y nuestra letrado Elena Conde, 
quienes les indicarán los pasos 
a seguir y les proporcionarán 
información más detallada. 

Por último, hay que indicar 
que, al menos, se pueden recla-
mar los ataques ocasionados 
por el lobo en el último año y és-
tos se pueden acumular en una 
única demanda. 

Los ataques al ganado se repiten una y otra vez. foto: asaja-ávila

La remolacha, un cultivo importante para la provincia. foto: asaja-ávila
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ASAJA-Zamora pide unidad para plantar cara a 
Azucarera para impedir el cierre de fábricas
Medina advierte que con la bajada de 
precio peligraría el futuro del cultivo 
ASAJA-Zamora

El presidente de ASAJA-Zamo-
ra, Antonio Medina, ha hecho 
un llamamiento a todo el sector 
remolachero para oponerse a la 
decisión unilateral de Azucare-
ra de bajar 6,5 euros el precio 
de la remolacha, algo que sig-
nificaría el abandono de buena 
parte de la producción actual 
y, en consecuencia, la disminu-
ción de la actividad o incluso 
cierre de las fábricas.

Antonio Medina ha subraya-
do la “total oposición de ASAJA 
a esta bajada del precio de la re-
molacha. No estamos de acuerdo 
con los argumentos de la indus-
tria para justificar esta reduc-
ción, que son solo una manera 
de engañar a los cultivadores”.

El hecho es que, con el nue-
vo modelo propuesto por Azu-
carera, la remolacha dejará de 
ser rentable y muchos agri-
cultores optarán por sembrar 
otros cultivos, lo que podría 
conllevar el cierre de las fábri-
cas y la pérdida de numerosos 
puestos de trabajo, tanto direc-
tos como indirectos. “Hay que 
concienciar a la gente que esto 
es fundamental, el remolache-
ro lo sabe, pero si no hay mate-
ria prima las fábricas cerrarán 
por eso hay que pedir apoyo a 
los sindicatos de trabajadores, 

empresas de abonos, fitosani-
tarios, transportistas… secto-
res todos ellos que dependen de 
que se siga molturando remola-
cha”, señala Medina.

En este sentido, Medina ha 
recordado como en Castilla y 
León de los 6.000 remolache-
ros que había hace unos años, 
solamente quedan 3.000 y en la 
provincia de Zamora tan solo se 
siembran unas 2.200 hectáreas, 
una cifra muy inferior a la que 
había en el pasado, que es fun-
damental mantener para garan-
tizar la continuidad de la fábrica 
toresana y el futuro de un sector 
que contribuye a fijar población, 
porque bastantes jóvenes agri-
cultores están en la remolacha.

El responsable de ASAJA en 
Zamora recordó que Azucarera 
se está saltando el contenido del 
Acuerdo Marco Interprofesio-
nal (AMI), mientras que la coo-
perativa ACOR ya ha anuncia-
do que mantendrá el precio de 
42 euros hasta el año 2023. “Es 
verdad que también en el AMI 
hay una cláusula sobre el precio 
del azúcar, pero le recuerdo a la 
industria que la azucarera ha 
tenido unos años muy buenos 
de ganancias y no le interesó re-
percutirlo en el cultivador. No 
es de recibo que ahora, de golpe 
y porrazo, nos salga con esto”, 
señala Medina.

El presidente provincial de 
ASAJA dice que “parece que 
Azucarera está confiada en 
que la gente va a seguir sem-
brando con estos precios de-
sastrosos, pero si lo hace es 
solo consecuencia del PDR 
que obliga a los remolacheros 
a un compromiso de siembra 
durante cinco años”. ASA-
JA está pendiente de una reu-
nión con la consejera de Agri-
cultura, Milagros Marcos, 
para analizar esta complica-
da situación que se abre para 
los remolacheros de Castilla y 
León.

ASAJA de Ávila entregará su Insignia de Oro a 
Felipe González de Canales López-Obrero
ASAJA-Ávila

Felipe González de Canales Ló-
pez-Obrero fue uno de los fun-
dadores y de los máximos diri-
gentes del Centro Nacional de 
Jóvenes Agricultores, una de las 
tres organizaciones que tras su 
fusión a comienzos de los años 90 
dio lugar a la mayor organización 
agraria del país, la actual ASAJA. 

Trabajador incansable y me-
jor persona, Felipe González de 
Canales representa los mejores 
valores de nuestra organiza-

ción, con una defensa a ultran-
za de la persona y la fe cristiana 
y católica.

Además, fue uno de los fun-
dadores del sistema de escue-
las de agricultura y centros de 
promoción rural denominado 
Escuelas Familiares Agrarias 
(EFAs), de la Unión Sindical 
Obrera, y en los últimos años se 
ha volcado en la implantación 
de la metodología LEADER 
para el desarrollo de los terri-
torios rurales junto con el im-
pulso a la creación de Grupos 

de Acción Local como presi-
dente de la Federación del Ins-
tituto de Desarrollo Comunita-
rio (IDC) y secretario general de 
la Red Estatal de Desarrollo Ru-
ral (REDER).

El acto de imposición de la In-
signia de Oro de ASAJA, máxi-
ma distinción de la organización 
agraria, tendrá lugar el próxi-
mo 21 de diciembre en un acto 
que servirá también como sím-
bolo de unión de las fiestas navi-
deñas de la Junta Directiva y los 
empleados de ASAJA-Ávila.

ÁVILA

ZAMORA

Felipe González de Canales, un referente. foto: asaja-ávila

Rueda de prensa de los responsables de ASAJA-Zamora. foto: m.j. salvador - agronewscyl
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Intensa actividad formativa con cursos previstos de 
incorporación de jóvenes y aplicación de fitosanitarios 
Simultáneamente, se siguen ofreciendo la formación online para nuevos agricultores
ASAJA-Burgos

Desde el mes de septiembre, 
ASAJA-Burgos ha desarrollado 
una intensa actividad formativa 
con la realización de cursos co-
financiados por el Fondo Social 
Europeo, el Ministerio de Agri-
cultura y a la Junta de Castilla y 
León. Alrededor de 150 alum-
nos han recibido la formación 
gratuita necesaria para obtener 
la titulación correspondiente.

Diecisiete futuros agricul-
tores y ganaderos realizaron 

el curso de incorporación a 
la empresa agraria en Burgos 
con una duración de 200 ho-
ras. Durante dos meses han 
recibido formación en todos 
los temas relacionados con el 
sector: fiscalidad, ayudas, se-
guridad social, seguros y mó-
dulos estrictos de agricultura 
y ganadería. El curso finalizó 
con la elaboración de un tra-
bajo individual sobre su futu-
ra explotación, trabajo que les 
permitía poder presentarse 
al examen para obtener el tí-

tulo de incorporación. ASA-
JA seguirá ofertando este tipo 
de cursos presenciales, pero, 
dado que existe una modali-
dad online, cada vez resulta 
menos frecuente reunir alum-
nos. Simultáneamente, los 
cursos online, una modalidad 
que no está subvencionada, los 
seguimos impartiendo, y todos 
aquellos que estén interesados 
deben inscribirse en nuestras 
oficinas.

También hemos realizado 
tres cursos básicos de aplica-

dor de productos fitosanita-
rios de 25 horas de duración 
cada uno (dos cursos en Bur-
gos y uno en Aranda de Due-
ro) en los que sesenta alumnos 
han obtenido el carné de apli-
cador. Y además se impartie-
ron dos cursos puentes del bá-
sico al cualificado, así mismo 
en Aranda de Duero y Burgos, 
en los que sesenta alumnos 
participaron durante 35 horas 
en la acción formativa. En los 
cursos de fitosanitarios, ade-
más de todos los aspectos re-

lativos a estos productos, los 
cursos cuentan con una se-
sión práctica, en la que con un 
equipo pulverizador los alum-
nos aplican los conocimientos 
previamente recibidos. Tam-
bién una ATS imparte toda la 
materia relativa a prevención y 
primeros auxilios. Todos estos 
cursos han sido supervisados 
por la Junta de Castilla y León, 
dado que al expedirse un título 
y al estar subvencionado es ne-
cesario el control de la admi-
nistración.

A vueltas con el zabro, una plaga ya 
permanente en los campos de cereal
ASAJA reivindica la quema de rastrojos como medida de control
ASAJA-Burgos

Llegado el mes de diciembre y 
cuando la sementera no ha con-
cluido debido a la climatología 
(hay que recordar que hasta no-
viembre no empezó a llover y 
cuando empezó no paró) hemos 
vuelto a detectar en muchas 
parcelas de nuestra provincia al 
dichoso zabro que afecta prin-
cipalmente al trigo, la cebada y 
centeno. Se trata, en su estado 
adulto, de un gusano alargado y 
convexo de color castaño rojizo 

y en su estado de larva es alar-
gado y amarillento. Los daños 
más importantes los producen 
las larvas que se alimentan de 
las primeras hojas 

Este otoño se han dado con-
dicionantes muy favorables 
para su eclosión ya que hemos 
tenido temperaturas suaves y 
humedad, con lo que otra vez 
han vuelto a parecer.

Se recomienda la rotación 
de cultivos, retrasar las siem-
bras, eliminar el rastrojo y evi-
tar la siembra directa, pero la 

mejor medida para acabar con 
este gusano es la quema de ras-
trojos. 

Desde ASAJA-Burgos he-
mos mantenido reuniones con 
el jefe del Servicio de Agricul-
tura en Burgos, con la Direc-
ción General correspondiente 
en Valladolid, con el ITACYL… 
En todos estos encuentros he-
mos reivindicado la quema de 
rastrojos como medida más efi-
caz para luchar contra esta pla-
ga y hemos realizado ensayos en 
el campo, sin que hasta la fecha 

tengamos soluciones que palíen 
este problema. Además, a todos 
nuestros socios se les remitió 
información sobre la forma más 
eficaz de combatir el avance del 

zabro. Entendemos que hasta 
que no se permita una quema 
controlada de las parcelas afec-
tadas no conseguiremos acabar 
con este problema. 

BURGOS

BURGOS

Las plagas, un problema creciente. foto: asaja-burgos

La formación de nuevos agricultores y ganaderos, un área en la que nuestra organización tiene probada experiencia. foto: c. r.
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ASAJA critica la bajada en el precio 
de la remolacha y vaticina una 
importante reducción de siembras
La merma de la producción pondrá en peligro la 
viabilidad de las fábricas y también del empleo  
ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA-León criticó en rue-
da de prensa la decisión uni-
lateral de AB Azucarera, S.L. 
de reducir el precio de la re-
molacha hasta situarlo en 26 
euros por tonelada, lo que su-
pone unas pérdidas entre 6,5 
y 8 euros por tonelada depen-
diendo de los diferentes tipos 
de cultivadores. El recorte del 
precio representa unos me-
nores ingresos para el sector 
remolachero de la provincia 
de 3,7 millones de euros, un 
sector que abarca a 625 cul-
tivadores que sembraron en 
2018 un total de 5.715 hectá-
reas de remolacha.

La reducción en el precio 
impuesta por AB Azucare-
ra es del 20% respecto al va-
lor en factura del producto, y 
del 15,5% si se tiene en cuenta 
el valor del producto más el de 
las subvenciones acopladas al 
cultivo (unos 900 euros por 
hectárea, equivalente a 9 eu-
ros por tonelada).

ASAJA considera que AB 
Azucarera ha incumplido de 
forma unilateral el Acuerdo 
Marco Interprofesional fir-
mado en 2015 para un periodo 
de 5 años. Siendo cierto que 
los mercados internaciona-
les del azúcar están a la baja, 
y siendo cierto que la cuenta 
de resultados de la compañía 
se ha resentido en los últimos 

ejercicios, no es menos cierto 
que en el resto de campañas 
los balances han sido muy po-
sitivos y han supuesto retor-
nos millonarios vía dividen-
dos. En el penúltimo ejercicio 
fiscal ya cerrado, el que va del 
1 de octubre de 2016 al 30 de 
septiembre de 2017, la compa-
ñía ganó 28,9 millones netos. 
Entre los años 2015 y 2016, los 
dueños de la empresa repar-
tieron en dividendos reservas 
por importe de 60 millones de 
euros.

ASAJA señala que, igual 
que el sector remolachero 
aguanta como puede los años 
de malas cosechas o malos 
mercados, la empresa azuca-
rera debería de soportar con-

tra su balance las pérdidas 
coyunturales por la situación 
de los mercados internacio-
nales del azúcar, y sobre todo 
cumplir los compromisos que 
asumió con las organizacio-
nes de los agricultores, con el 
Estado y con la Junta de Cas-
tilla y León.

La decisión de bajar el 
precio de la remolacha trae-
rá como consecuencia una 
menor siembra, una me-
nor producción, y un menor 
aprovisionamiento por par-
te de Azucarera, dejando sus 
plantas fabriles desabasteci-
das, lo que pone en peligro 
la propia viabilidad de di-

chas fábricas y como conse-
cuencia el empleo. En el ejer-
cicio 2016/2017 la compañía 
empleó en todos sus centros 
de trabajo un número medio 
de 868 trabajadores, con un 
coste en personal de 45 mi-
llones de euros, a una me-
dia de 51.800 euros por tra-
bajador. Dos miembros del 
Consejo de Administración 
cobraron, como directivos, 
853.000 euros. Cuatro per-
sonas de alta dirección reci-
bieron una remuneración de 
1.381.000 euros, y disponen 
de indemnizaciones pacta-
das equivalentes a una o dos 
anualidades según los casos.

Se retrasa la 
apertura de  
La Bañeza

 La Mesa de Seguimiento de la 
Fábrica Azucarera de La Bañe-
za  acordó retrasar la apertura 
de la campaña debido a la situa-
ción de lluvias continuadas que 
impiden el arranque de la raíz. 
De esta forma, comenzará la re-
cepción a principios de febre-
ro, si el tiempo lo permite, y se 
alargará escasamente dos me-
ses para recepcionar un aforo 
de tan solo 450.000 toneladas.

Un potencial por 
desarrollar

 La provincia de León ha pro-
ducido tan solo el 4,9% de toda 
la uva  controlada por denomi-
nación de calidad de cuanta se 
ha comercializado en Castilla y 
León. Los datos los dio a cono-
cer esta semana la consejera de 
Agricultura y Ganadería, que 
cifró la producción de uva en 
306,5 millones de kilos, de los 
cuales 15 millones son de la pro-
vincia de León, repartiéndose 

3,7 millones en la “Denomina-
ción de Origen León” y 11,3 mi-
llones en la “Denominación de 
Origen Bierzo”. La mayor pro-
ducción la registró la Denomi-
nación Rueda, en Valladolid, 
con 130,5 millones de kilos de 
uva clasificada.

Seguimos sin 
ayudas a la 
incorporación

 La organización agraria ASA-
JA ha criticado que la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
de la Junta no haya publicado, 
en todo el año 2018, las ayudas 
destinadas a la incorporación 
de jóvenes  al campo y tampo-
co las ayudas para la moder-
nización de las explotaciones. 
ASAJA pide que estas ayudas 
se convoquen todos los años 
con carácter regular, que se re-
suelvan en plazos razonables, y 
que se abonen los importes sin 
demora una vez que las inver-
siones se han ejecutado. Este 
retraso en la convocatoria per-
judica el relevo generacional, 
tan necesario en el campo de la 
provincia de León.

A estudio los 
pantanos en 
Carrizo

 La presidente a la Confede-
ración Hidrográfica del Duero 
ha decidido someter a un estu-
dio de impacto socioeconómi-
co  la realización de los panta-
nos proyectados en Carrizo 
para aumentar la capacidad de 
agua disponible para los rega-
díos dependientes del Sindicato 
Central del Embalse de Barrios 
de Luna, una vez que en su día 

se superó el impacto ambien-
tal. El estudio valorará la amor-
tización de la obra, los costes 
corrientes de explotación, así 
como la necesidad real de más 
embalses una vez modernizada 
toda la cuenca.

Premio al queso 
de Valdeón

 La quesería Picos de Europa, 
de Posada de Valdeón, se ha al-
zado con el premio a los que-
sos madurados con mohos o 

queso azul, en el certamen de 
los Premios Alimentos de Es-
paña que organiza el ministe-
rio de Agricultura. Se trata de 
un queso azul fabricado con le-
che pasterizada de vaca y ca-
bra con una maduración de 3 
meses. El producto galardona-
do está acogido a la Indicación 
Geográfica Protegida Queso de 
Valdeón.

Últimos días de 
suscripción del 
seguro

 ASAJA recuerda que el plazo 
para suscribir el  seguro de ce-
reales  finaliza el 27 de diciem-
bre, tras admitirse unos pocos 
días de prórroga. Tienen que 
suscribir ahora el seguro los 
que cultiven cereal en regadío, 
así como los cultivadores de 
cereal, de leguminosas y otros 
cultivos herbáceos en tierras de 
secano. Posteriormente se pue-
den hacer modificaciones si al-
guna finca no se siembra o se 
siembran otras no declaradas 
inicialmente, procediéndose 
también a la regularización de 
los importes a pagar.

LEÓN

LEÓN

Curso de incorporación de jóvenes, en la sede de ASAJA-León. foto: g.f.a.

Rueda de prensa en ASAJA-León. foto: g.f.a.
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2018: Buena cosecha y precios agrícolas 
frente a crisis de ovino y remolacha
Honorato Meneses hizo balance del año agroganadero en Palencia
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El presidente de ASAJA-Palen-
cia, Honorato Meneses, calificó 
de positivo el año agrícola por 
la buena cosecha y la recupe-
ración de los precios. “Hemos 
tenido una producción muy 
buena, con 1,3 millones de tone-
ladas, un 35 por ciento más que 
la media de los últimos 10 años. 
Además, los precios empiezan 
a acompañar después de mu-
cho tiempo deprimidos”. Esta 
valoración fue realizada en el 
trascurso del acto de fin de año 
que tradicionalmente celebra 
la organización en diciembre, 
donde reúne a casi 200 perso-
nas entre junta provincial, re-
presentantes comarcales y sec-
toriales y trabajadores.

La parte negativa del balance 
ha venido dada por la profunda 
crisis de ovino. “Los precios de la 
leche siguen estando muy bajos 
y últimamente hay problemas de 
recogida”, explicó Meneses.

Cereales
Según señaló Honorato Mene-
ses, los dos cultivos más im-
portantes, el trigo y la cebada, 
están viviendo un trasvase de 
superficie. El trigo en los últi-
mos 10 años ha subido un 30 
por ciento en la provincia, y la 
cebada ha bajado un 33%. 

Forrajes
Con 40.000 hectáreas de alfalfa 
y 35.000 de vezas, es un sector de 
gran importancia y con mucho 
futuro por su vocación exporta-
dora y por el desarrollo de la in-
dustria transformadora con la 
que lograr el valor añadido de los 
forrajes y que permite dar salida 
a un producto como la paja, gra-
cias a las deshidratadoras”.

Oleaginosas
En el sector de oleaginosas, des-
tacó el girasol, con unas 38.000 
hectáreas y una cosecha récord, 
pero con el problema de unos 
precios muy bajos, a causa de 
un mercado donde mandan los 
monopolios.

Remolacha
La remolacha fue un culti-
vo importantísimo en la pro-
vincia, pero hemos pasado de 
9.000 hectáreas a unas escasas 
2.000. Y el año acaba con la de-
cisión de Azucarera de romper 

el acuerdo de precios, fijado en 
42 euros por tonelada, supri-
miendo los 6 euros por tonela-
da de ayudas bajo la excusa de 
que son los precios internacio-
nales y de que tienen pérdidas.

Patata
Hubo problemas en la siem-
bra, pero la producción ha sido 
aceptable y los precios están 
acompañando. El problema es 
que se está reduciendo mucho 
la superficie, ya que se han sem-
brado 825 hectáreas, la   mitad 
de lo sembrado hace diez años. 

Fitosanitarios
Durante su intervención, el 
presidente de ASAJA criticó 
las contradicciones en las polí-
ticas agrarias europeas, que por 
un lado intentan fomentar cul-
tivos como la soja para evitar la 
dependencia de la importación, 
pero por otro prohíben el uso 
de fitosanitarios en superficies 
de interés ecológico.

Igualmente se mostró crítico 
con las prohibiciones de la mayo-
ría de materias activas del mer-
cado, por la presión de los gru-
pos ecologistas. Muchas de ellas, 

como el glifosato, son imprescin-
dibles para producir, y se ha de-
mostrado que son respetuosas 
con el medio ambiente. “Se vul-
nera nuestro derecho a producir 
y se pone en peligro la rentabili-
dad de nuestras explotaciones. 
Además, con estas prohibiciones 
se consigue el efecto contrario”.

Sin dejar los asuntos medio-
ambientales, Meneses aseguró 
que la actividad agrícola “actúa 
de filtro verde, y por lo tanto se 
nos tiene que valorar y primar 
por lo que aportamos al medio 
ambiente”, y concluyó en que 

“no somos el problema, sino la 
solución”.

Pedrisco
Por otra parte, el presiden-
te provincial de ASAJA recor-
dó que uno de los problemas 
de la climatología este año fue 
el pedrisco que provocó daños 
en 60.000 hectáreas. “El Boe-
do-Ojeda resultó especialmen-
te dañado, por lo que desde la 
organización hemos pedido so-
luciones, como pueden ser ven-
tajas fiscales para los afectados, 
aunque hasta ahora la adminis-
tración no ha hecho nada al res-
pecto”.

Por último, Honorato Me-
neses, se refirió a la moderni-
zación de regadíos. “Hay que 
mirar al futuro”, dijo. Además, 
criticó los elevados costes de los 
medios de producción como el 
fertilizante y el gasóleo, y cerró 
su intervención confiando en el 
futuro del sector. “Somos im-
prescindibles para la sociedad”, 
aseguró.

Ganadería
El presidente de ASAJA-Pa-
lencia hizo el balance ganade-
ro del año, y comenzó analizan-
do el sector de vacuno, donde 
los precios están estabilizados, 
“pero en la provincia los gana-
deros perciben menos dinero 
por su leche que lo que reciben 
los de Holanda, Dinamarca o 
Alemania. No tiene sentido que 
un país como España, que es 
deficitario en leche, tenga peor 
precio que países que son exce-
dentarios”. 

Igualmente explicó que el 
sector de carne está bien gra-
cias a las exportaciones, pero 
el problema que tiene el gana-
dero de carne en extensivo son 
los ataques del lobo y los de sa-
nidad animal, que ponen en pe-
ligro su rentabilidad.

Por lo que respecta al ovino, 
vive una crisis muy profunda. 
“Los precios de la leche siguen 
estando muy bajos y además úl-
timamente hay problemas de 
recogida de leche”, denunció.

 “Los lechazos, en esta época 
en que más se producen, tienen 
unos precios irrisorios”, criticó 
Meneses, y pidió a la adminis-
tración que arbitre mecanismos 
para que al menos el consumi-
dor conozca su procedencia. 
Igualmente solicitó que se ha-
gan controles sobre los lechazos 
que vienen de fuera y se indique 
con claridad en la etiqueta.

Otro problema de la ganade-
ría es que no hay relevo gene-
racional. “Por lo tanto la gana-
dería, tal y como la conocemos, 
nos tememos que va a desapa-
recer y en su lugar proliferarán 
las macroexplotaciones, un de-
sastre para el medio rural”.

José María Ruiz Ortega recibe el arado 
de plata de ASAJA-Palencia
Durante la celebración del ba-
lance agrario anual, el que ha 
sido director del programa de 
televisión de ASAJA, Campo 
Palentino, durante más de 20 
años, José María Ruiz Ortega, 
recibió el reconocimiento de 
la Asociación con la entrega 
de manos del presidente, Ho-
norato Meneses, del Arado 
de Plata, máxima distinción 
en agradecimiento a su traba-
jo durante tantos años por el 
sector agrario.

Ruiz Ortega ha formado 
parte de ASAJA desde su fun-
dación, desempeñando car-
gos de responsabilidad en la 
organización agraria, y los ha 
compaginado con una intensa 
actividad en los medios de co-
municación, poniendo en va-

lor el papel de los agricultores 
y ganaderos en la sociedad.

A través de Campo Palen-
tino, José María ha consegui-
do acercar la agricultura y la 
ganadería a toda la sociedad 
para que conozcan la activi-

dad diaria del sector, las tra-
bas que se tienen que sortear 
a diario y el trabajo en las ofi-
cinas, además de las políticas 
agrarias.

Tras recibir el prolongado 
aplauso de los reunidos en el 
acto del balance, José María 
Ruiz Ortega relacionó, emo-
cionado, la lista de presiden-
tes de ASAJA, agradecien-
do especialmente a Santiago 
Sánchez Céspedes su impul-
so para arrancar con este pro-
yecto.

“ASAJA es de lo mejor que 
me ha pasado en la vida”, se-
ñaló Ruiz Ortega, quien junto 
con Héctor Pérez, técnico de 
La 8 -realizador del espacio- 
ha sido el alma del programa 
Campo Palentino.

PALENCIA

Honorato Meneses, en la presentación del balance anual. foto: s. a.

José María Ruiz Ortega.
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Rotundo éxito en las jornadas de agricultura y ganadería
ASAJA celebró en Salamanca, Ciudad 
Rodrigo y Vitigudino sendas reuniones 
con un sector comprometido

ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Más de un centenar de perso-
nas acudieron a las jornadas so-
bre agricultura y ganadería que 
celebró ASAJA-Salamanca tan-
to en las localidades de Ciudad 
Rodrigo y Vitigudino como en 
la capital del Tormes los días 29 
de noviembre, 18 y 10 de diciem-
bre, respectivamente. 

La PAC y los desafíos tecno-
lógicos centraron la jornada so-
bre agricultura en Salamanca el 
pasado 10 de diciembre. Un cen-
tenar de personas asistieron al 
encuentro organizado por ASA-
JA-Salamanca. Una cita en la 
que Juan Pedro Medina, director 
general de Política Agraria Co-
munitaria de la Junta de Casti-
lla y León, anunció que los agri-
cultores percibirán a partir de la 
próxima semana el 45% corres-
pondiente a los pagos directos.

Alrededor de cien personas 
han asistido a la jornada orga-
nizada por ASAJA-Salaman-
ca bajo el título “Desafíos de la 
agricultura: reforma de la PAC, 
tecnología y mercado de cereal” 
que se celebró en diciembre en 
el hotel Tryp Montalvo de la ca-
pital salmantina.

El presidente de ASAJA-
Salamanca, Juan Luis Delga-
do, fue el encargado de abrir la 
jornada con una breve inter-
vención en la que agradeció a 
ponentes, colaboradores y pa-
trocinadores el apoyo prestado, 
que permite poder llevar a cabo 
encuentros de estas caracterís-
ticas, de gran interés para los 
profesionales del campo.

Acto seguido tomó la pala-
bra Santiago Bernal, director 
de desarrollo de negocio de Ce-
fetra Ibérica – bayWa, quien 
analizó los factores que afec-
tan al mercado del cereal. Ber-
nal señaló que  el consumo se 
mantiene prácticamente esta-
ble y que uno de los factores in-
ternos más determinantes es 
el stock que queda al final de la 
campaña y cómo gestionarlo. A 
nivel externo, el ponente subra-
yó los factores geopolíticos y la 
incidencia de las nuevas tecno-
logías como dos elementos fun-
damentales que influyen en los 
precios del cereal.

Precisamente, la tecnología 
centró la ponencia del agricul-
tor Eusebio Miguel Antolín, 
quien resumió la filosofía de 

su conferencia en las siguien-
tes palabras:  “No es lo mis-
mo sembrar, que sembrar con 
precisión”. Antolín presentó a 
los asistentes diferentes técni-
cas basadas en las nuevas tec-
nologías, entre ellas la georre-
ferenciación, que permite al 
agricultor conocer a través de 
diferentes mapas qué zonas tie-
nen una mayor producción y 
cuáles son las que menos.

Además, en plena campaña 
para la formalización de los se-
guros de los cultivos herbáceos 
extensivos, Laura Durántez, 
responsable de Caser seguros, 
abordó los riesgos del sector en 
una provincia en la que la su-
perficie asegurada no llega al 
50% del total.

Asimismo, en una jorna-
da sobre agricultura no podía 
faltar un espacio dedicado a la 
PAC. Juan Pedro Medina, di-
rector general de Política Agra-
ria Comunitaria de la Junta 
de Castilla y León, trazó las lí-

neas básicas de la nueva PAC y 
anunció que a partir de la próxi-
ma semana  los agricultores y 
ganaderos comenzarán a perci-
bir el 45% del pago básico, pago 
verde y pagos asociados de ga-
nado y superficie. Cabe recor-
dar que en el mes de octubre 
ya se abonó el 50%, quedando 
pendiente un 5% del total de las 

ayudas. Además, Medina seña-
ló que intentará que los profe-
sionales del campo comiencen 
a recibir antes de final de año 
el 25% de algunos agroambien-
tales y de las ayudas referidas a 
las zonas de montaña.

Por último, Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA Castilla y 
León, fue el encargado de clau-

surar la jornada con un discur-
so en el que ha señalado que la 
incertidumbre en torno a la 
nueva PAC “no beneficia a na-
die”. Además, alabó la profesio-
nalidad de los agricultores y ga-
naderos de la región y destacó 
que el campo ha sido uno de los 
sectores que más ha evolucio-
nado en los últimos años.

SALAMANCA

Más de 130 personas 
abarrotaron la sala 
UNED de Ciudad Ro-

drigo el pasado 29 de noviem-
bre para asistir al encuentro 
que abrió la Feria de San An-
drés, que se celebraba hasta el 
domingo, 2 de diciembre, en la 
localidad mirobrigense

La sala UNED del Edificio 
Educativo Municipal de Ciudad 
Rodrigo se quedó pequeña ante 
la expectación que ha levantado 
la jornada sobre saneamiento 
ganadero y fauna salvaje. Más 
de 130 personas han asistido a 
la cita organizada por ASAJA-
Salamanca con motivo de la Fe-
ria de San Andrés.

Juan Luis Delgado, presiden-
te de la organización agraria sal-
mantina, abrió el encuentro con 
una breve intervención en la que 
ha agradecido a ponentes, cola-
boradores y patrocinadores un 
apoyo que permite el desarro-
llo de jornadas de estas caracte-
rísticas, de gran interés para los 
profesionales del campo.

Constantino Álvarez, miem-
bro del Servicio Técnico Co-
mercial de Rumiantes de Carne 
de Nanta, ha centrado su po-
nencia en  los antimicrobianos, 
los fármacos utilizados para el 
tratamiento y el control de en-
fermedades bacterianas en el 

ganado. Álvarez ha analizado 
los nuevos escenarios a los que 
se enfrentan los ganaderos y ha 
explicado algunas de las claves 
para prevenir este tipo de afec-
ciones.

El autoconsumo  ha sido el 
tema central de la segunda po-
nencia, a cargo de José Miguel 
Hernández Docal, responsable 
de Iberdrola. Docal ha dado a 
conocer la solución Smart So-
lar de la compañía eléctrica. Se 
trata de una tecnología fotovol-
taica que sustituye parte de la 

electricidad que se consume, lo 
que supone una reducción de 
los costes, especialmente en las 
horas centrales del día, cuando 
la energía es más costosa.

La prevención y el control 
de la tuberculosis animal han 
centrado la charla de Ana Bal-
seiro, investigadora del Área 
de Sanidad Animal del Servi-
cio Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario 
de Asturias (SERIDA). La in-
vestigadora ha señalado que la 
lucha contra este tipo de enfer-

medades “depende de todos”, 
desde las administraciones 
hasta los ganaderos. Balsei-
ro ha detallado los pasos que 
se deben seguir para, primero 
prevenir, y después actuar en 
caso de que exista algún ani-
mal enfermo.

Anna Grau, jefa de sección 
del Servicio de Sanidad Ani-
mal de la Junta de Castilla y 
León, ha sustituido a Olga 
Mínguez, quien a última hora 
ha tenido que cancelar su pre-
sencia en la jornada debido a 
un problema familiar. Grau 
ha destacado que el número de 
animales enfermos se ha redu-
cido  considerablemente en los 
últimos años, tanto a nivel de 
fauna salvaje como de cabaña 
ganadera. La responsable de 
la Junta de Castilla y León ha 
subrayado que en la provin-
cia salmantina solo un 1,67% 
de los animales salvajes anali-
zados dieron positivo a algún 
tipo de enfermedad.

El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, fue 
el encargado de clausurar la 
jornada. Donaciano ha hecho 
un llamamiento al optimismo 
y, aunque ha reconocido que 
queda mucho trabajo por ha-
cer, cree que el sector está en el 
buen camino.

Donaciano Dujo, en la clausura de la jornada celebrada en la capital. foto: v. g. a.

Lleno en la jornada organizada en Ciudad Rodrigo. foto: v. g. a.

En Ciudad Rodrigo
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Liquidar Proinserga, el cuento de nunca acabar
Once años después de la quiebra y pasado 
un año del fin del proceso concursal, los 
agricultores siguen sin cobrar

ASAJA-Segovia

El 28 de diciembre, día de los 
Santos Inocentes, se cumpli-
rá un año desde que la titular 
del Juzgado de lo Mercantil de 
Segovia dictara el auto que po-
nía fin al proceso concursal de 
Proinserga, que se inició con la 
declaración de quiebra de esta 
gran empresa, líder nacional de 
comercialización de carne fres-
ca de cerdo, en el año 2007.

Todo parecía terminar con 
la venta de lo que fue Proin-
serga, S.A. a la nueva socie-
dad, denominada Proinserga 
2013, S.L., formada por los ga-
naderos de porcino consumido-
res del pienso que se elabora en 
sus fábricas de Fuentepelayo, 
que nunca dejaron de funcio-
nar. La oferta aceptada se cifra-
ba en torno a los 24,5 millones 
de euros, en la que se incluía el 
pago por las instalaciones, los 

créditos hipotecarios y ordina-
rios y la Tesorería existente y 
aseguraba el mantenimiento de 
la actividad y de los puestos de 
trabajo. Muy lejos de la deuda 
reconocida por el grupo de em-
presas asociadas, que se acerca-
ba a los 230 millones de euros.

La magistrada estableció 
unos plazos determinados para 
hacer efectivos los pagos com-
prometidos, que debían liqui-
darse en los primeros sesenta 
días del año 2018. Con ello, se 
abría una esperanza para que 
los más de 300 agricultores, so-
cios de la cooperativa Campo 
Segoviano, pudiéramos cobrar 
la deuda por la venta a Proin-
serga de la cosecha de cereal del 
año 2006, que se eleva a unos 
cuatro millones de euros.

Hoy, un año después, segui-
mos sin cobrar nada, sin ver ni 
un céntimo. Para nosotros todo 
esto es un cuento, el cuento de 
nunca acabar. De nuevo los 
agricultores hemos quedado en 
la cola del reparto, por detrás 
de bancos, empleados y demás 
acreedores. Ni los administra-

dores concursales ni la jueza 
han tenido consideración algu-
na con estas trescientas fami-
lias de agricultores segovianos 
que han debido soportar mu-
chas penurias durante la últi-
ma década porque se les quitó 
de las manos el valor de una co-
secha, el fruto de su trabajo de 
todo un año.

Las últimas informaciones 
que llegan sobre la conclusión 
del proceso concursal indican 
que los socios de Campo Sego-
viano tendremos que aceptar 
una quita de la deuda total cer-
cana al 95 por ciento. Es decir, 
que podrían ingresar en torno 
al 7 por ciento de esos casi cua-
tro millones que nos deben. Con 
lo cual se cobraría una cantidad 
cercana a los 270.000 euros.

Es muy poco dinero. Muy 
poco. No sirve siquiera para pa-
liar la desazón y los trastornos 
causados en estos once años de 
espera. Pero los agricultores y 
socios de Campo Segoviano lo 
que queremos es que se cumpla 
ya con la decisión judicial, se pa-
gue lo que se tenga que pagar, 
porque ya han hecho bastante 
dejación de funciones con no-
sotros y, aunque seamos los úl-
timos en cobrar, algo nos deberá 
tocar y a ello no vamos a renun-
ciar nunca. Las cuentas deben 
de quedar saneadas de una vez: 
nos lo exige el bienhacer. Ya son 
suficientes once años para po-
der dar carpetazo a este asunto, 
acabar de una vez por todas con 
este penoso episodio, sin duda el 
más grave en la historia recien-
te del sector agrario en Segovia.

En cualquier caso, los agri-
cultores y ganaderos segovia-
nos no podremos olvidarnos 
nunca del caso Proinserga. 
Quedará por siempre en nues-
tro recuerdo, en nuestro ideario 
colectivo, y ahora ya podemos 
realizar un balance definitivo, 
sacar las conclusiones preci-
sas y poner los elementos ne-
cesarios para que nunca más se 
vuelva a repetir.

Cadena de fallos
En ese balance la primera con-
clusión es que las estructuras 
judiciales en Segovia son tan ra-
quíticas que no pueden afron-
tar con garantías un proceso de 
este tamaño. Desde el comienzo 
de la última crisis económica en 
España, allá por el año 2010, se 

han producido miles de proce-
sos concursales en el país, mu-
chos de mayor complejidad que 
este de Proinserga, pero ningu-
no ha durado tanto tiempo. Ha 
pasado por las manos de cua-
tro jueces, los administrado-
res concursales se han visto su-
perados en muchas ocasiones, 
aunque siempre han cobrado 
su sueldo, y la propia realidad, 
el avance de los hechos consu-
mados, ha pasado por delante 
de la iniciativa judicial.

Una segunda conclusión es 

que los altos directivos, los que 
no salen de sus despachos en-
moquetados y nunca pisan las 
granjas, siempre salen de rosi-
tas. Ellos fueron los que toma-
ron las decisiones que lleva-
ron a la industria a la quiebra, 
los que aceptaron el regalo en-
venenado de los mataderos de 
Campofrío, a los que la misma 
Campofrío pagó después ha-
ciéndoles un hueco en sus órga-
nos de dirección por el servicio 
prestado. Pero todo esto no fue 
suficiente para condenarles por 

su mala praxis.
En tercer lugar, hemos po-

dido comprobar que la Admi-
nistración autonómica no fue 
capaz, no ha sabido o no ha que-
rido salvar a una de las mayores 
empresas de la comunidad, no 
quiso avalar en su momento el 
importe necesario para reflo-
tarla ni supo llevar a buen puer-
to las negociaciones para su 
venta. Al final el coste económi-
co, laboral y social ha sido mu-
cho mayor. La fábrica, “la cho-
ricera”, cerrada, sus cientos de 
obreros en casa, prejubilados o 
en el paro, mataderos quebra-
dos, transportistas parados y 
granjas abandonadas, y las ex-
plotaciones que porcino que so-
brevivieron tuvieron que bus-
car nuevos compradores, que 
se llevan unas ganancias finales 
que antes creaban riqueza en 
esta tierra. Porque quedó claro 
que había muchas empresas, de 
otras comunidades y con buen 
apoyo de sus Gobiernos, espe-
rando la caída de Proinserga 
para ocupar su sitio con toda 
rapidez.

Además, se acabó con todo el 
conocimiento adquirido, el sa-
ber hacer acumulado en los cua-
renta años de funcionamiento 
de Proinserga que le había con-
vertido en líder nacional y eu-
ropeo en el sector porcino. Sus 
avances en genética propia, en 
modernización de las instala-
ciones, en alimentación, mane-
jo y transporte de los animales.

La conclusión final es que 
Segovia no puede estar en ca-
beza en ningún sector económi-
co. Entre unos y otros no nos lo 
permiten.

La campaña de girasol en Segovia: 
rendimientos aceptables, precios muy bajos
Las importaciones han impedido que las cotizaciones remonten

ASAJA-Segovia

La mejor alternativa agronó-
mica para los cultivos cerea-
listas de secano en nuestra 
provincia, el girasol, se está 
viendo frenada por la impor-
tante bajada de precios que 
está provocando la entrada de 
producto importado.

La campaña recogida de 
girasol en la provincia de Se-
govia finalizó con unos ren-
dimientos medios bastante 
aceptables, rondando los 850 

kg/Ha.  Algunas parcelas han 
arrojado altas producciones, 
que han permitido rendimien-
tos medios por explotación 
bastante aceptables.

La otra cara de la mone-
da está siendo la de los bajos 
precios, que a primeros de di-
ciembre a duras penas llega-
ban a los 290 € la tonelada. La 
importación de pipa de gira-
sol, fundamentalmente de Eu-
ropa del este, sigue influyendo 
en el hundimiento los precios, 
llegando a unos niveles de des-

censo cercanos al 18 % respec-
to a los existentes hace tres 
años. Con una producción fi-
nal estimada de unas 24.500 
de Tm., procedentes de las 
29.000 Ha., el valor final de la 
cosecha en nuestra provincia 
sería de 7,1 millones de €.

La cooperativa Campo Sego-
viano 2, que esta campaña ha 
recogido alrededor unas 4.000 
toneladas de pipas, también la-
menta los bajos precios actua-
les, aunque espera mejorar las 
cifras en los próximos meses.

SEGOVIA

SEGOVIA

Un triste episodio cerraro en falso. foto: c. r.

”La conclusión es que 
Segovia no puede estar en 
cabeza en ningún sector 
económico. Entre unos y 
otros no nos lo permiten”
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Campaña de ASAJA Soria en defensa del porcino, con una 
concentración y reparto de torreznos, chorizo y jamón
La OPA agradece la respuesta de la ciudadanía en el multitudinario reparto de productos del cerdo
ASAJA-Soria  / Nacho Prieto

ASAJA-Soria, una vez más  lle-
gadas las fechas navideñas, está 
desarrollando  su particular 
campaña en defensa de la cali-
dad de  los  productos locales y 
con ello  de  los productores. En 
esta ocasión, la iniciativa arran-
caba con la degustación gratuita 
de productos derivados del por-
cino, con una respuesta abru-
madora de los miles de  ciuda-
danos que se acercaron el 14 de 
diciembre al centro de Soria. Se 
trataba, como ya se ha hecho en 
otras ocasiones con la carne de 
conejo o de cordero, de reivin-
dicar mejores precios para los 
agricultores y ganaderos y para 
denunciar la invasión de pro-
ductos foráneos de inferior ca-
lidad que se ofrecen como pro-
ducto local. 

Así las cosas,  con el lema 
específico  ‘Éste es el verdade-
ro fruto de nuestro esfuerzo 
y el orgullo de nuestra tradi-
ción.  ¡Qué rico, qué bien hue-
le!’,  ASAJA Soria  ha reparti-
do  en la Plaza Ramón Benito 
Aceña, también conocida como 
Plaza Herradores, unos  3.000 
torreznos y  más de 3.000 cho-
rizos que se cocinaron allí 
mismo delante de los consu-
midores. Además, dos cortado-
res dejaron listas raciones de 25 
jamones. Todo ello dentro de un 
ambiente festivo y navideño en 
lo que ASAJA-Soria quería que 

fuese una  gran  degustación “in 
situ” para poner en valor el im-
pulso, la excelente calidad de las 
producciones  y la importancia 
que tiene el sector agrario en ge-
neral para la provincia.

El presidente de  ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez,  vi-
siblemente satisfecho por la 
acogida que ha tenido esta ac-
tividad,  agradeció el respaldo 

y colaboración de algunas em-
presas y entidades para que 
este reparto masivo de suculen-
tos productos haya sido posible 
y destacó  que “en su conjunto, 
todo el tejido en torno al sector 
porcino provincial ocupa a más 
de 1.200 sorianos de forma di-
recta y se estima que a más de 
otros 400 de forma indirecta. A 
esto hay que añadir que el sec-

tor porcino soriano consume 
todos los años más de 200 mi-
llones de kilos de piensos com-
puestos y un gasto total en ali-
mentación que supera los 80 
millones de euros”. 

Para Gómez, estamos ante 
un sector vital para la provin-
cia y así lo quiso resaltar: “Con-
siderando dentro de él la parte 
proporcional del sector cerea-

lista y productor de piensos 
que arrastra y el sector indus-
trial cárnico que impulsa, apor-
ta cerca del 20 por ciento PIB 
provincial, otorgando un gran 
prestigio además al nombre de 
nuestra provincia gracias a sus 
productos cárnicos elaborados 
que llegan a muchos puntos del 
país y de fuera de él”.

En esta concentración estuvo 
presente el presidente de ASA-
JA de Castilla y León, Donacia-
no Dujo, quien quiso apoyar 
esta iniciativa a favor de la agro-
ganadería, felicitó a ASAJA-
Soria por esta  acción  y  aseguró 
que “las cosas no vienen de la 
nada. Detrás de los alimentos 
hay mucho trabajo bien hecho. 
Vamos a luchar con estos actos 
para poner en valor la ganade-
ría. Y acerca de las granjas, na-
die sabe más que nosotros de 
este trabajo, de cómo hacer bien 
las cosas y de cómo cumplir la 
normativa”. También dijo que 
“este territorio necesita activi-
dad y empleo y el porcino lo ge-
nera, y con estos actos respon-
demos a quienes nos critican 
por criticar”.

Esta iniciativa no será la úni-
ca que auspicie la organización 
profesional agraria durante es-
tas fechas  y  será frecuente es-
cuchar y ver lemas como ‘Estas 
Navidades consume y regala 
productos sorianos, no te mere-
ces menos’ o ‘El cordero que no 
te lo vendan forastero’.

SORIA

Desde el punto de vista eco-
nómico, las 60 empresas 

dedicadas al sector alimenta-
rio que tienen relación directa 
con el sector porcino (13 mata-
deros, cinco salas de despie-
ce y 42 industrias cárnicas), 
facturan más de 175 millones 
de euros y dan empleo direc-
to a más de 800 trabajadores. 
A ellos hay que sumar más de 
250 autónomos entre produc-
tores de porcino y jefes de em-
presa. En su conjunto, todo el 
tejido en torno al sector por-
cino provincial, ocupa a más 
de 1.200 sorianos de forma di-
recta y se estima que a más de 
otros 400 de forma indirecta 
(transporte, servicios, cons-
trucción, etc.). 

El sector porcino soriano 
consume todos los años más 

de 200 millones de kilogra-
mos de piensos compuestos 
y un gasto total en alimen-
tación que supera los 80 mi-
llones de euros –para tener 
una referencia, el total del va-
lor anual de los cereales pro-
ducidos en la provincia es de 
unos 100 millones–. Todo ello 
viene a suponer que el consu-
mo del sector porcino se sitúa 
ya próximo al 50 por ciento 
de la producción total de ce-
real de Soria.   El sector por-

cino, considerando dentro de 
él la parte proporcional del 
sector cerealista y productor 
de piensos que arrastra y al 
sector industrial cárnico que 
impulsa, aporta cerca del 20 
por ciento del PIB provincial, 
prestigiando además el nom-
bre de la provincia gracias a 
sus productos cárnicos elabo-
rados de primera calidad.

En clara contraposición con 
el sector ovino, en grave crisis 
desde hace años en el que se 

ha pasado de 507.747 animales 
en 2003 a tan solo 228.244 de 
2016, el sector porcino ha pa-
sado de 275.925 a 484.366. Esto 
le convierte en el sector que 
eligen principalmente los jó-
venes para su incorporación 
al sector primario, como com-
plemento dentro de su explo-
tación o como fuente exclusiva 
de ingresos. Este crecimiento 
ha hecho posible que se hayan 
incorporado hijos de sorianos 
emigrados en su día a Madrid 
y otras ciudades contrapesan-
do el terrible declive de otros 
sectores ganaderos. Asimis-
mo, la producción final del 
sector porcino aporta ya más 
de 90 millones de euros, de 
los aproximadamente 120 mi-
llones que supone el total de 
la producción final ganadera 

de Soria (las tres cuartas par-
tes del valor total). De las seis 
únicas empresas sorianas que 
logran superar los 50 millones 
de facturación, tres están en 
relación directa con el sector 
porcino, y por ello con fuerte 
raigambre en esta tierra y de 
muy difícil deslocalización. La 
apuesta estratégica adoptada 
en su día, hace ya más de una 
década, de apostar por cerrar 
el ciclo productivo del sector 
porcino provincial ha permiti-
do avanzar positivamente a un 
sector que conecta la produc-
ción básica del cereal, su tras-
formación en carne y el im-
pulso de una industria cárnica 
soriana con reputado presti-
gio fruto del esfuerzo, las tra-
diciones y la calidad del entor-
no natural.

Donaciano Dujo acompañó a ASAJA-Soria en este acto reivindicativo en defensa del sector porcino. foto n. p.

Algunos datos sobre la 
importancia del sector 
porcino y cárnico provincial
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ASAJA-Valladolid pide a la Confederación que abra 
un nuevo plazo para legalizar los pozos antiguos
Es la mejor solución para que los 
agricultores no tengan que iniciar 
largos y costosos procesos judiciales 

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid quiere que 
la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) vuelva abrir 
un nuevo periodo para legalizar 
los pozos antiguos. Para esta 
organización, es la “mejor solu-
ción” para que los agricultores 
puedan, como es su deseo, cum-
plir la ley y no tengan que ini-
ciar largos y costosos procesos 
judiciales que colapsan los juz-
gados y prolongan una proble-
mática e incertidumbre sobre 
los cultivos de nuestra región.

Transcurridos más de 40 
años desde la entrada en vigor 
la Ley de Aguas y sus posterio-
res reformas, actualmente exis-
te multitud de pozos que ni se 
han transformado en régimen 
público, ni tampoco se han ins-
crito en el llamado “Catálogo de 
Aguas Privadas” que existe en 
cada una de las Confederaciones 
Hidrográficas. Dichos pozos se 
encuentran en “tierra de nadie”.

Transcurrido dicho plazo, la 
Ley no permite inscribir dichos 
aprovechamientos de agua y la 
única manera de conseguirlo es 
acudir a los tribunales civiles 
demandando a la Confedera-
ción Hidrográfica.

Por ello, ASAJA-Vallado-
lid reclama que entre en vigor 
un nuevo periodo para legali-
zar los pozos antiguos. Muchos 
agricultores no han podido aco-
gerse a los periodos de legaliza-
ción anteriores porque la explo-
tación no era de ellos o se han 
encontrado con sus familiares 
eran reticentes porque no en-
tendían bien las consecuencias 
que suponía este proceso. Aho-
ra, estos jóvenes agricultores 
que apuestan por la moderni-
zación y el regadío, que quieren 
seguir invirtiendo, se encuen-
tran desesperados porque su 
única solución es acudir a los 
jugados. Para ASAJA-Vallado-
lid, existe una solución más ra-
zonable, rápida y viable que es 
abrir un nuevo periodo para le-
galizar los pozos y que los agri-
cultores puedan acogerse a él.

Uno de los efectos colaterales 
de esta situación es que, dada la 
inseguridad existente, se están 
aplazando inversiones vitales 

lo que repercute en la moder-
nización de nuestros regadíos y 
por lo tanto en la fijación de po-
blación en los pueblos.

Asimismo, ASAJA-Vallado-
lid reclama también que se im-
pulsen las Balsas de Recupe-
ración en la Cuenca del Duero 
por los beneficios que supo-
nen para el campo de Castilla y 
León y que ahora están paradas 
por falta de presupuesto.

El socio de ASAJA-Valladolid, 
Macario Revuelta, galardonado 
con el “Premio Agricultor 
Profesional” del Norte de Castilla
En las últimas cinco ediciones, tres de los 
galardonados, han sido socios nuestros
ASAJA-Valladolid

El auditorio de la Feria de 
Valladolid acogió la V edi-
ción de los Premios del Cam-
po organizados por el perió-
dico el Norte de Castilla. 

El vallisoletano y so-
cio de ASAJA-Valladolid, 
Macario Revuelta, fue ga-
lardonado con el “Premio 
agricultor Profesional” 
por su empeño de “trasla-
dar el sentimiento del cam-
po a través del ejemplo de 
su trabajo y de su explota-
ción”. Revuelta, que tiene 
la explotación en el térmi-
no municipal de Mota del 
Marqués, recibió la distin-
ción del jurado por haber 
logrado consolidar un pro-
yecto diferente, en el que 
muestra a los turistas en la 
propia explotación la tarea 
diaria, y por “estar demos-
trando cada día que lo que 
se hace en el campo merece 
la pena”. 

Macario Revuelta co-
mentó al recibir el premio 
que “cree mucho en el turis-
mo rural y en el campo, don-

de lleva más de cincuenta 
años trabajando y lo es todo 
para él”.

En las cinco ediciones de 
estos premios, dos socios 
de ASAJA-Valladolid, han 
conseguido el galardón de 
“Agricultor Profesional”: 
Justino Medrano y Macario 
Revuelta, y una de nues-
tras jóvenes socias, María 
Ferrero, el “Premio Juven-
tud”. Algo que da cuenta 
de lo profesionales e inno-
vadores que son nuestros 
afiliados, que están consi-
derados por todos, los me-
jores de la Provincia de Va-
lladolid.

El diario decano de la 
prensa española reconoció 
también a José Gómez con 
el Premio Miguel Delibes al 
Desarrollo Rural. A la gana-
dera Erica Sáez con el Pre-
mio Mujer Emprendedora y 
a Ángeles Santos con el Pre-
mio Juventud. Asimismo, el 
lechazo de Castilla y León 
fue reconocido como el me-
jor alimento en un certamen 
que se premia a los mejores 
en el sector.

VALLADOLID

VALLADOLID

Cecilio Lera, Donaciano Dujo, Jesús J. Carnero, Macario Revuelta, Milagros Marcos y J. Ramón Alonso.

El riego, fundamental para garantizar una agricultura competitiva. foto: e.palomo
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Los trastornos musculoesqueléticos, el principal 
problema de salud laboral, también en el campo
ASAJA impulsa una campaña de prevención de riesgos dirigida a agricultores y ganaderos
Los trastornos musculoesque-
léticos son el problema de salud 
laboral más frecuente, también 
en el campo. Abarca dolores 
y molestias en partes como la 
espalda, hombros y muñecas, 
cuello o piernas.

¿Qué son los trastornos 
musculoesqueléticos?
Los trastornos musculoesquelé-
ticos (TME) son alteraciones de 
más o menos gravedad, que abar-
can desde incomodidad, moles-
tias o dolores hasta cuadros mé-
dicos más graves que obligan a 
solicitar la baja laboral e incluso 
a recibir tratamiento médico.

Puntos de riesgo
Suponen el problema de salud 
laborar más frecuente, tanto en 
España como en la Unión Euro-
pea, constituyendo una de las 
principales causas de absentis-
mo laboral.

Causas
• Factores físicos
• Manipulación de cargas
• Posturas de trabajo
• Movimientos repetitivos
• Factores organizativos y 

psicosociales
• Fatiga física o muscular
• Estrés laboral
• Factores individuales
• Edad
• Condición física (ej. 

Obesidad)
• Tabaquismo, alcohol  

y drogas
• Historial médico

Consejos preventivos
En ASAJA hemos creado un 
Gabinete de Asesoramiento 
sobre Prevención de Riesgos 
Laborales para que todos los 
agricultores y ganaderos po-
dáis consultar vuestras dudas. 
Estaremos encantados de aten-
derte. 
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PREVENCIÓN

LAS REGLAS DE ORO
¿Cómo coger peso?

LUGARES DE RIESGO

1. Apoyar los pies fir-
memente para man-
tener el equilibrio. 
Separar los pies a una 
distancia equivalente al 
ancho de los hombros.

Tómate un 
respiro

Acude a las 
revisiones 
médicas

Prohibido 
el alcohol. 

Si bebes no 
controlas

Botiquín 
siempre a 

mano

Alimentación 
saludable

No cargues 
más peso del 

recomen-
dado

2. Flexiona las rodillas 
y bajar todo el cuerpo 
en bloque, mantenien-
do la espalda recta en 
todo momento.

4. No girar el 
cuerpo mientras se 
está levantando la 
carga.

Hombros y muñecas

Espalda

Cuello

Piernas

3. Coger la carga man-
teniéndola lo más cerca 
posible del cuerpo, levan-
tándola gradualmente 
con suavidad, estirando 
las piernas y mantenien-
do la espalda recta.
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¿Quieres saber lo que Europa hace por ti?
UNA NUEVA WEB, PROMOVIDA POR EL PARLAMENTO EUROPEO, 
VISIBILIZA EL IMPACTO POSITIVO DE LA UE EN NUESTRAS VIDAS

EUROPA DIRECT RURAL CYL

¿Cómo influye Europa 
en nuestra vida diaria? 
¿Cómo repercute en 

nuestros trabajos, nuestras fami-
lias, nuestra atención sanitaria, 
nuestras aficiones, nuestros via-
jes, nuestra seguridad, nuestras 
decisiones como consumidores 
y nuestros derechos sociales? ¿Y 
cómo está presente Europa en 
nuestros pueblos, ciudades y re-
giones?

Como ciudadanos europeos, 
independientemente del lugar 
en el que vivamos o de cómo 
nos ganemos la vida o pasemos 
el tiempo, la Unión repercute en 
nuestra vida diaria.

Aunque, según el último Eu-
robarómetro de octubre, el 75% 
de los españoles considera que 
pertenecer a la UE ha beneficia-
do a nuestro país, no es fácil en-
contrar ejemplos concretos de 
ese impacto positivo. Por ello y 
con la vista puesta en las elec-
ciones europeas de mayo del 
año que viene, esta nueva web 
pretende demostrar por qué es 
mejor estar en la UE.
“Lo que Europa hace por mí” es 
una página interactiva y multi-
lingüe desarrollada por el Ser-
vicio de investigación del Par-
lamento Europeo, que ofrece 
cientos de textos de fácil lectu-
ra que ilustran la influencia po-
sitiva de la UE en la vida de la 
gente. Los usuarios podrán en-
contrar fácilmente información 
específica sobre su región, su 

ámbito profesional o su pasa-
tiempo favorito.

Durante la presentación del 

proyecto en Estrasburgo, el pre-
sidente del Parlamento Euro-
peo, Antonio Tajani, manifes-

tó: “Los europeos se preguntan 
qué ha hecho la UE por ellos la 
UE. Esta página ofrece respues-

tas claras y fáciles de entender. 
Es una herramienta útil para 
acercar Europa a sus ciudada-
nos”. 

El sitio cuenta con alrededor 
de 1.800 artículos que se po-
drán leer, compartir o reutilizar 
en línea y en formato PDF. 

1. La primera sección, “En mi re-
gión”, ofrece información deta-
llada sobre 1.400 localidades 
europeas, entre las que se en-
cuentran 70 fichas regionales 
sobre el impacto de la UE en dis-
tintos lugares de España. 

2. Bajo el epígrafe “En mi vida” 
se agrupan alrededor de 400 
textos centrados en temas di-
versos, desde las familias, la sa-
nidad, las aficiones, los viajes, la 
seguridad, la protección de los 
consumidores o los derechos 
sociales. Los usuarios pueden 
encontrar respuesta a preguntas 
sobre el impacto de la UE en los 
conductores de autobús, los fa-
bricantes de cerveza o los aficio-
nados al deporte, la música y la 
televisión.

Los artículos muestran el im-
pacto de la acción comunitaria 
a partir de ejemplos y median-
te enlaces a documentos más 
detallados, en lugar de limitarse 
a una larga enumeración de lo-
gros.

3. La tercera sección de la pá-
gina web ofrece textos más 
largos que abordan “En 
profundidad”las políticas de la 
UE. Este apartado recoge algu-
nos de los logros más destaca-
dos de la presente legislatura y 
también mira al futuro, con la vis-
ta puesta sobre todo en las pre-
ocupaciones y expectativas de 
la ciudadanía respecto a la UE.

Acceso a la web: Lo que Eu-
ropa hace por mí: https://www.
what-europe-does-for-me.eu/
es/portal

Más información:
europedirect@idcnacional.org

se aplicarán en 
la
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EUROPA DIRECT RURAL CASTILLA Y LEÓN

Por ejemplo, Europa en Castilla y León*
La ayuda al desarrollo rural es 
una de las prioridades de la 
política agrícola común de la 
UE. Entre 2014 y 2020 la UE 
aportará 969 millones EUR al 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León. Estos fondos 
se destinarán, entre otros, a au-
mentar la competitividad de las 
explotaciones agrícolas y a me-
jorar el nivel técnico y las com-
petencias profesionales de los 
agricultores.

El proyecto europeo trans-
fronterizo Comunidad Rural 
Digital promueve la moder-
nización y la utilización de las 
nuevas tecnologías en las ad-
ministraciones locales del me-
dio rural. En este proyecto, li-
derado por Castilla y León, 
participan también dos cáma-
ras municipales portuguesas.

El Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León par-
ticipa, con otras instituciones 

de investigación agraria euro-
peas, en el desarrollo de nue-
vas tecnologías para el control 
y seguimiento de los cultivos. A 
través de su participación en el 
proyecto SENSAGRI se gene-
ran anualmente, usando imá-
genes de satélite de alta defini-
ción, mapas de los cultivos y de 
la ocupación del suelo en Cas-
tilla y León.

Todas las líneas de alta velo-
cidad que cruzan la comunidad 

autónoma han sido cofinancia-
das con fondos de la UE: Valla-
dolid-Palencia-León; Burgos- 
Francia, Valladolid-Zamora y 
Madrid-Valladolid. Estas líneas 
conectan entre sí las capitales 
de la comunidad y son enla-
ces esenciales con otras comu-
nidades autónomas, Portugal y 
Francia.

*Texto tomado de la web: “Lo 
que Europa hace por mi”
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INGENIERO AGRÓNOMO

Ruedas

Están constituidas por una serie de 
elementos, no todos visibles, y que 
las confieren unas propiedades ca-
racterísticas. El armazón es un disco 
de acero, sobre el cual va también la 
llanta del mismo material, sujeto por 
una serie de tornillos al plato del eje. 
El neumático en sí va sobre la propia 
llanta y está formado por una cáma-
ra redonda que amortigua las irregu-
laridades de la rodadura, y debido a 
que al ser delgada no tiene resisten-
cia a la rotura, se incorpora por den-
tro de una cubierta muy resistente y 
es la que ofrece la adherencia al sue-
lo. Son estas cubiertas las que tienen 
diferente tamaño, constitución y for-
ma en la banda de rodadura. 

En cuanto a la cubierta decir que 
está constituida por una carcasa recu-
bierta de caucho, la cual está formada 
por una serie de telas superpuestas 
denominadas “lonas” que es lo que da 
firmeza y rigidez al neumático. En la 
zona de la banda de rodadura se dis-
ponen de lonas adicionales para in-
crementar la consistencia de la rueda. 

Los dibujos de las cubiertas son 
distintos en función de las activida-
des que los tractores vayan a realizar. 
Si las cubiertas están en las ruedas 
directrices, los resaltes son longitu-
dinales y tienen cierta profundidad  
para asegurar la dirección que se de-
sea seguir. En las ruedas motrices  los 
resaltes se disponen en forma de “V” 
y siempre disponer el vértice en el 
sentido de avance y giro de la rueda 
cuando se encuentra trabajando, ya 
que eso favorece la adherencia. 

La cámara debe contener a pre-
sión el aire que se introduce en la 
cubierta para que así pueda tener 
efecto amortiguador y que se adap-
te al terreno según realice su traba-
jo. A través de la válvula se produce 
la entrada y salida del aire. Se vienen 
fabricando desde hace años cubier-
tas sin cámaras, por lo que las prime-
ras tienen que adaptar de una mane-
ra perfecta sobre la propia llanta. 

Las llantas tienen como misión 
sustentar y apoyar al neumático. En 

un punto de ella se tiene un orificio 
por donde pasa la válvula de la cáma-
ra, en caso de disponer de ella el neu-
mático. 

Todos los neumáticos se identifi-
can a través de un código el cual re-
coge una serie de variables como las 
que se comentan a continuación: 

• Las medidas de la cubierta: anchura 
de balón y diámetro entre talones. 

• El tipo de estructura: que se co-
noce en función del elemento que 
separa los dos elementos comen-
tados anteriormente cuando se ha-
cía referencia a las medidas, si es 
un guión es cubierta diagonal, si es 
“R” es radial, y si no hubiera cubier-
ta se recogería la palabra “tubeless” 
o “TL”. 

• El índice de carga es otro indicador 
y se representa por un número que 
determina el número de lonas que 
dan consistencia y resistencia al 
neumático. 

• El código de velocidad, importante 
en las cubiertas radiales, es la velo-
cidad a la que pueden girar, y se re-
presenta por un índice que se en-
cuentra directamente relacionado 
con la misma. 

• La referencia de utilización guar-
da cierta relación con el uso que se 
vaya a dar a la cubierta. 

• Finalmente, el dibujo de las cubier-
tas depende del uso al que estén 

destinados, de ahí que haya una se-
rie de códigos  que indican las ca-
racterísticas. 

Para mantener una elevada durabili-
dad de los neumáticos, es importan-
te que se lleven a cabo una serie de 
cuidados, entre los que se encuen-
tran mantener siempre una adecua-
da presión de los mismos, tenerlos 
limpios de sustancias extrañas, y evi-
tar el patinamiento cuando se en-
cuentran trabajando. 

En cuanto a la presión, si fuera ex-
cesiva se pierde tracción, las ruedas 
patinan con mayor facilidad, hay ma-
yor desgaste de la banda de rodadu-
ra, el tractor se hunde más en el te-
rreno y consume más combustible. 
Si hubiera poca presión, se pueden 
romper las lonas de la cubierta, hay 
un desgaste irregular de la banda de 
rodadura, hay más facilidad de que se 
produzcan cortes en la cubierta por 
las piedras debido a esa elasticidad. 
La presión ideal es la que se tiene 
marcada por el fabricante del tractor, 
siempre teniendo en cuenta si son 
ruedas directrices o motrices, el tra-
bajo que se vaya a realizar y por dón-
de se realizan los desplazamientos. 

También conviene realizar el la-
vado de los neumáticos, sobre todo 
cuando se trabaja con productos quí-
micos, gasóleo o aceites, ya que ata-
can a la cubierta dañándola. 

Para evitar el patinamiento convie-
ne hidroinflar las ruedas con agua en 
el interior de los neumáticos ubica-
dos en las ruedas motrices. Hay que 
añadir anticongelante, sobre todo en 
aquellos lugares en los que existan 
riesgos importantes de heladas. 

Dirección
En este sistema se incluyen todos los 
elementos necesarios para mante-
ner el correcto avance del tractor en 
la dirección deseada por el tractoris-
ta. Existen varios tipos de dirección 
como son las siguientes:

• Mecánica: prácticamente inexisten-
te en la actualidad, ya que la fuerza 
para girar las ruedas directrices pro-
viene del tractorista. 

• Asistida: a la acción del tractorista 
se le suma la acción de un émbolo 
que recibe aceite a presión de una 
bomba que es accionada por el ci-
güeñal. 

• Hidráulica: cuando el tractorista 
gira el volante, se accionan una se-
rie de válvulas que comunican con 
un émbolo que recibe también 
aceite a presión, y es el que realiza 
finalmente el esfuerzo, siendo míni-
mo el del tractorista. 

• Hidrostática: no hay unión entre el 
volante y las ruedas directrices, que 
giran por el émbolo que recibe acei-
te a presión enviado por una bom-
ba y controlado por una serie de 
válvulas accionadas por el volante. 

En cuanto a los cuidados que se re-
quieren, las articulaciones requie-
ren engrase para que funcionen co-
rrectamente y se eviten desgastes 
prematuros. Asimismo, el nivel de 
aceite, en aquellos tractores que no 
tengan dirección mecánica, se debe 
revisar de una manera periódica. 

En este nuevo número de CAMPO RE-
GIONAL centrado en las particularida-
des de los motores y máquinas agríco-

las, se describen aquellos elementos tan 
importantes para que puedan realizar 
correctamente su trabajo como son las 

ruedas, así como el sistema de dirección, 
imprescindible para mantener el correc-
to avance del tractor. 

El tractor (VI)
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MERCADILLO

MAQUINARIA
COMPRAS

Compro: criba superior más ex-
tensión de cosechadora NEW HO-
LLAND modelo 8055. Telf. 660 
635890.

Compro: EBRO 8135 ó 6125 con pa-
la y tracción total. Telf. 654 374719.

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671.

Compro: tractor NEW HOLLAND 
mod. G 170-190-210. Telf. 659 
438391.

Compro: remolque basculante de 
16-18 toneladas. Telf. 659 438391.

Compro: máquina de segunda ma-
no de quitar piedras con cajón. Telf. 
686 985526.

Compro: cazo de cereal, si pue-
de ser de JOHN DEERE. Telf. 690 
328344.

Compro: empacadora, paquete pe-
queño. Telf. 618 846380.

Compro: pinza con portapalets 
para acoplar al tractor. Telf. 609 
777249.

Compro: rastrillo de un rotor. Telf. 
699 464588.

Compro: pala TENIAS B-3 o B4 Telf. 
675 656763.

Compro: tracto EBRO 6100 Telf.609 
777249.

Compro: un arado reversible de 4 
vertederas, KEVERLAND, VOGEL o 
similares. Telf. 609 777249.

Compro: tractor de doble tracción, 
de 90 a 110 CV. Telf. 923 216054.

Compro: tractor JOHN DEERE se-
rie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: sinfín eléctrico de 8 m de 
largo y de 160 de diámetro. Telf. 
679 824280.

Vendo: rodillo plegable de 8 me-
tros, marca VOMER. Telf. 659 
438391.

Vendo: CASE INTERNACIONAL mo-
delo 1056 XL, en buen estado. Telf. 
625 798069.

Vendo: JOHN DEERE 2130, ruedas 
nuevas. En muy buen estado. Telf. 
646 284333.

Vendo: tractor JOHN DEERE mode-
lo 7800, en buen estado. Con cuatro 
salidas de aceite hidráulico. A toda 
prueba. Telf. 616 693698.

Vendo: abonadora VICON de 1.500 
kilos, seminueva. Telf. 687 515952.

Vendo: carro de corte de cosecha-
dora, sin papeles. 300 euros. Telf. 
63 5028027.

Vendo: remolque de 4000 kg no 
basculante en buen estado. Telf. 
679 824280.

Vendo: remolque basculante 7.000 
kilos, 1.800 euros; cultivador mue-
lles 15 brazos, 1.500 euros; cultiva-
dor muelles 13 brazos, 1.000 euros; 
abonadora VICON 1200 kilos, 800 
euros. Telf. 630 753882.

Vendo: rodillo molón de 2,28; otro 
de 2,30. Y otro de 3,5 metros. Telf. 
975 320098 y 665 159863.

Vendo: sembradora SOLÁ 25 rejas, 
rastra plegable, conjunto de 3 me-
tros y medio de arado FONTÁN de 4, 
preparado para 5, remolque bascu-
lante de 9.000 kilos, semichisel de 

11 brazos. Por jubilación. Perfecto es-
tado. Telf. 669 637310.

Vendo: tractor doble DT MASSEY 
FERGUSON E6485 DYNA 6 4RN 
con pala TENIAS serie 200 de 170 CV, 
suspensión eje delantero, 4.000 ho-
ras. Ruedas delanteras nuevas. Telf. 
669 621852.

Vendo: remolque MARTÍNEZ bas-
culante de 9500 kilos, con suple-
mento en tableros, remolque MAR-
TÍNEZ basculante de 7500 kilos, 
buen uso, dos sinfines de remol-
que, uno hidráulico y otro eléctrico, 
un sinfín 8 metros, arado KVERNE-
LAND de 4 rejas reversible, un chisel 
KVERNELAND 11 brazos, con rodillo, 
un cultivador con rodillo de tres filas 
de brazos 4,20 metros de ancho con 
rueda de transporte y una traílla me-
cánica. Telf. 669 621852.

Vendo: cosechadora CLAIXON 1530 
de 4,20 mts. de peine con picos de 
girasol en funcionamiento. Telf. 983 
264371 y 658 201806.

Vendo: una abonadora “CLERIS” 
1500 kg. 2 platillos, un carro herbi-
cida 1000 l. 12 m con marcadores, 
un rulo 5,25 m con documentación, 
un remolque 6500 kg basculante, 4 
lonas, 2 de red y 2 cerradas, una mo-
chila de mano, todo en perfecto es-
tado. Telf. 687 048884.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 4235, 70 CV, con 20 años de 
antigüedad, recién reparado. Telf. 
699 150494.

Vendo: cosechadora marca JO-
HN DEERE modelo 1170. Telf. 658 
789322.

Vendo: sembradora neumática de 
girasol marca SOLÁ de 7 cuerpos fi-
ja. Telf. 658 789322.

Vendo: tubos de riego de 70, 89, 
108, aspersores, trineos, mangue-
ras, tractor MASSEY FERGUSON 
1900h, 130 CV con pala, chisel 9 
brazos, arado OVLAC de ballesta 
3 vertederas, cusquil de 3 metros. 
Telf. 636 813911. Medina de Rioseco.

Vendo: abonadora AGUIRRE de 
500 kilos 400 €, depósito de gasoil 
2000l con bomba eléctrica 500€. 
Telf. 646 258677.

Vendo: máquina de siembra direc-
ta de discos con doble cajón + cajón 
de microgranulado marca GIL. Telf. 
615 966784.

Vendo: tractor LANDINI 135 CV 
2000h por jubilación. Telf. 983 
756167 y 625 032625.

Vendo: sembradora KVERNELAND 
de mínimo laboreo o siembra direc-
ta de reja. Telf. 651.090178.

Vendo: por jubilación tractor JO-
HN DEERE 2140 con pala; remolque 
basculante; sembradora; abonado-
ra; sinfín con trípode de ruedas. Telf. 
629 994583.

Vendo: paletillas de 9 brazos, culti-
vadores de 11 brazos de caracol, má-
quina de sembrar “URBON” de 17 
rejas, abonadora de 800 Kg “AGUI-
RRE” de un plato. Telf. 921 141760 y 
669 213492.

Vendo: cuba de agua de 7000 li-
tros galvanizada con documenta-
ción. Segovia. Telf. 606 990016.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930. 
Telf. 609 065501.

Vendo: grada de 18 discos. Telf. 679 
225246.

Vendo: motor riego DITER de 4 ci-
lindros con bomba de 80.000 litros. 
Telf. 679 225246.

Vendo: 6 Ha de tubo de cobertura 
de 44,2 Ha de 50, llaves y tubos de 6 
de 9 m. de 89 mm. Motor CAMPEÓN 
de 24 CV. Telf. 679225246.

Vendo: máquina de sembrar KVER-
NELAND ACCORD OPTIMA NT con 
platos de maíz y remolacha, 5 sur-
cos. En buen estado. Telf. 630 
340501.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB9060 en buen estado. 
Telf. 696 479764.

Vendo: arado VOGEL reversible de 
3 cuerpos y una abonadora de 1700 
kg. Telf. 639 445245.

Vendo: grada de 17 brazos y borra-
dor de huellas, seminueva; máquina 
cosechadora de remolacha “MADIN 
2000”. Telf. 656 801551.

Vendo: grada alternativa KHUN 4 
metros a la toma de fuerza; sulfata-
dor GAYSA 800L. Telf. 679 300478.

Vendo: tractor EBRO KUBOTA 
8100, simple con ruedas13-6 R38, 
8500h, provincia de León. Telf. 
690 055693.

Vendo: tractor EBRO 69-80 con pa-
la. Telf. 987 660386 y 686 514606.

Vendo: moto-azada HONDA impe-
cable; contrapesos para tractores 
EBRO serie 6000; apolcador para 
hacer regaderas, fuerte precio inte-
resante; cazo de remolacha en buen 
estado marca “EL LEÓN “compatible 
con JOHN DEERE serie 21 y EBRO 
6000. Telf. 646 551597.

Vendo: tractor JOHN DEERE 1750V, 
3500h, en buen estado, para traba-
jos en espacios reducidos. Telf. 679 
149189.

Vendo: bomba de regar; pajaritos 
cortos, arrancador de remolacha. 
Telf. 695 550798.

Vendo: abonadora KUHN mod MDS 
732M de 800 kg de capacidad am-
pliable a 2200; motor de riego SA-
ME 80 CV con bomba ROVATTI y 
6700h con dos mangueras de aspi-
ración, y una bomba de riego para 
tractor marca GOGOR con cebador y 
2 mangueras de aspiración. Todo en 
muy buen estado. Telf. 627 748564.

Vendo: peladora y arrancadora de 
remolacha marca GUERRA. Telf. 679 
211207.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; carro para 
tubería de riego; empacadora JO-
HN DEERE 342 A; sulfatadora SAME 
620l con depósito de plástico con 
documentación. Telf. 659 459385.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. Inte-
resados llamar por las noches. Telf. 
606 217782.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de 
riego de 3 pulgadas con trineos, as-
persores y gomas. Telf. 669 439480.

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: ordeñadora de 6 puntos 
GASCOINE; frigorífico de 500l y 
otro de 250l; comederas. Telf. 697 
326113.

Vendo: autoguiado TRIMBLE 250 
con antena AG15 y un rodillo liso de 
4 m. x 0,65 m de diámetro. Telf. 615 
863249.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
6170, doble tracción (110 Din/117BS), 
2490 horas y remolque volquete de 
6000kg. Telf. 947 237661.

Vendo: barredora de arrastrar aho-
ra suspendida a tractor de 1.5 m.a. 
marca LEBRERO propia para ca-
lles, caminos, gallineros…Telf. 615 
670222.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR mode-
lo 6806 Telf. 676 998480.

Vendo: chisel de 4 metros en 3 cuer-
pos hidráulico y rulo atrás. Telf. 625 
287456.

Vendo: por cese de actividad, co-
sechadora marca NEW HOLLAND 
mod- 8040 horas: 4300 y corte 
4.20 metros, tractor MASSEY FER-
GUSON mod 8120, horas 6740, 
potencia 125 CV, remolque mar-
ca EGUEN capacidad 16 Tn. Equipo 
de tratamiento, marca INDUSTRIAS 
SANZ capacidad 1250 litros. En muy 
buen estado. Telf. 669 729006.

Vendo: arado GIL de cuatro verte-
deras, cultivador de 11 brazos, abo-
nadora de 500 kg. Telf. 653 164565.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC-56 HYDRO corte 5.25 
mt, doble cilindro y cribas autoni-
velables. 7500 cilindrada, 6722 ho-
ras, año 1996 Telf. 680 242387.

Vendo: equipo de herbicida 1600 l, 
marca SANZ modelo SU-21 mt GPS y 
corte por tramos. Telf. 699 198278.

Vendo: compresor en buen esta-
do, 200 litros de calderín, 10 kilos 
de presión, 330 litros de aire aspi-
rado, motor 3c.v. trifásico. Telf. 947 
590637 y 686 430340.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055 perfecto estado para 
trabajar, 6800h. Telf. 616 734539.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND mod. TX32, buen estado, 
ruedas nuevas, ITV en vigor. Telf. 
947 451016.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 11.56 
con pala de SANTILLANA DE CAMPO 
de 4 émbolos. Ruedas de medio uso. 
Telf. 696 363659.

Vendo: calibradora de mallas de 
seis calibres. Ideal para aros, apta 
para cebollas. Telf. 619 022705.

Vendo: semichisel de 19 brazos en 
3 filas con articulación de ballesta, 
ruedas laterales de profundidad 
con rastra de púas y 3m de anchu-
ra., un tractor Barreiros 70-70. Telf. 
651 153208.

Vendo: arado de cohecho de ocho 
vertederas fijo y marca REVILLA. 
Telf. 675 656763.

Vendo: rodillo de cuatro metros 
diámetro discos 450 mm. Telf. 675 
656763.

Vendo: arado reversible de cuatro 
vertederas NOVEL Telf. 675 656763.

Vendo: esparcidor de estierco late-
ral marca SANTA MARÍA de 10.000 
kg. Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora IASA 5000 
en buen estado para trabajar. Telf. 
675 656763.

Vendo: sembradora mecánica NO-
LI 6 surcos 400 €, remolque esparci-
dor J.M.C de 8000 kilos, comedero 
para ovejas o valas de 3 metros para 
paquete grande con tejado, 500 €, 
amarres ovejas de nueve sitios. Telf. 
690 363779.

Vendo: cosechadora NEW HOLAND 
TF 44 en buen estado con documen-
tación en regla y corte de 6.10 me-
tros. Telf. 605 984716.

Vendo: remolque de chapa 3500 
kg sin matricular, cazo de grano 600 
kg., pinzas para pala, recogedor de 
piedras. Telf.639 717208.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
W650 2100 horas. Telf. 639 612481 
y 669 469187.

Vendo: sulfatadora marca SANZ de 
1300 litros hidráulica de 14 metros 
con boquillas TRIYEC en Burgos. Telf. 
639 028239.

Vendo: grada MARTORELLI de 32 
discos en buen uso y un arado mar-
ca NAUD TRISURCO en buen estado. 
Telf. 629 833172.

Vendo: compresor en buen estado 
200 litros de calderín, 10 kilos de 
presión, 330l de aire aspirado mo-
tor 3 CV trifásico. Telf. 947 590637 
y 686 430340.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055 en perfecto estado pa-
ra trabajar 6800h. Telf. 616 734539.

Vendo: camión con carga ganade-
ra, MERCEDES SPRINTER. Telf. 923 
224605 y 670 976475.

Vendo: minicargadora DOOSAN 
modelo DSL 601, motor YANMAR 4 
cilindros 4TN84, 42 CV, año 2000, 
4.720 horas, dimensiones: largo 
2’97m, ancho 1’56 m, altura 1’93 m y 
sólo con pala. Sin documentación. 
Excelente estado. A toda prueba. Se 
encuentra en Ávila. Precio: 9.300 €. 
Telf. 657 044919.

Vendo: telescópica JCB 520-50, 
agrícola, con pala cereal gran capa-
cidad y pinzas porta-alpacas, 4×4, 
motor PERKINS 4 cilindros, 70 CV, 
altura de elevación 5 m, dimensio-
nes reducidas: altura cabina 2’14 
m, ancho 2 m; tara 4.870 kg, peso 
de elevación 2.000 kg, ruedas nue-
vas y documentación. Buen estado. 
Se acepta prueba mecánica. La má-
quina se encuentra en la provincia 
de Ávila. Precio: 19.000 €. Telf. 652 
900036.

Vendo: minicargadora BOBCAT 743 
con pala, motor KUBOTA V1702, cua-
tro cilindros, motor con culata nue-
va, equipo de motor y radiador 
nuevo, ruedas al 80%, salidas hi-
dráulicas auxiliares. Sin documen-
tación. Provincia de Ávila. Precio: 
7.500 €. Telf. 657 044919.

Vendo: mixta JCB 4CX-4WS, mo-
tor PERKINS D-1004-40 T turbo, 
año 2004, 10.600 horas, con brazo 
telescópico y dos cazos de 40 cm y 
60 cm, cuatro ruedas direccionales 
e instalación de martillo. Se acepta 
prueba mecánica. Precio: 22. 500 € 
más IVA. Provincia de Ávila. Precio: 
22.500 €. Telf. 652 900036.

Vendo: abonadora de 600 Kg. y 
molino a la toma de fuerza. Telf. 
685 227365.

Vendo: sulfatadora marca HARDI 
Magna 1200 l. HYS, 12 m. equipada 
con todo, brazos hidráulicos. Inscri-
ta en ROMA 2-5-014. Buen estado. 
Telf. 650 702052.

Vendo: tractor JHON DEERE 
69205, 6500 horas y 167 CV. Telf. 
685 227365.

Vendo: hilerador SITREX 350, ca-
si sin usar, en perfecto estado a 4 
mts. de ancho de labor. Preparador 
de sembradora solano horizonte, 3 
mts de ancho, buen estado. Rejas 
nuevas y 2 brazos también nuevos 
de recambio. Telf. 646 455395.

Vendo: motor de riego PERKINS 6 
cilindros, mando fotos por whats-
app. Dejar mensaje en Telf. 644 
735619.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
de cinco cuerpos de Ballesta. Telf. 
605 925784.

Vendo: tractor KUBOTA L4100 DT, 
seminuevo, motor V2203 diésel, 4 
cilindros, 42 CV, 4X4, año 2012, 51 
horas, caja de cambios hidrostática, 
arco trasero abatible de seguridad, 
enganche de remolque y pala car-
gadora original de KUBOTA mode-
lo SFL-F410-E; medidas aprox. 1’50 
m de ancho, 2’52 m de alto y 3 m de 
largo. Uso particular-agrícola. Se en-
cuentra en la provincia de Madrid. 
Precio: 20.650 €. Telf. 657 044919.

Vendo: minicargadora BELLE 761, 
motor PERKINS 4 cilindros, 45 CV, 
año 2005, 2.514 horas, motores 
hidráulicos independientes, man-
dos mecánicos en manos, hidros-
tática, con pala, ruedas nuevas, fo-
cos led, sin documentación. Fácil 

de encontrar repuestos en España. 
Buen estado. Precio: 8.700 €. Telf. 
652 900036.

Vendo: rotoempacadora KROMEL 
130 con atador de cuerda, en perfec-
to estado de funcionamiento, posi-
bilidad de verlo. Telf. 630 380915.

Vendo: manipulador telescópico 
Merlo 25.7, agrícola, motor Perkins 
4 cilindros, 4×4, tres posiciones di-
reccionales, con pala y pinza, año 
2000. Precio 12.500 euros. Provin-
cia de Ávila. Telf. 652 900036.

Vendo: rodillo marca RAZOL (Toro), 
Modelo RUTH 820, plegado hidráuli-
co, con disco CAMBRIDGE 520, freno 
hidráulico y luces. Telf.645 766903.

Vendo: máquina neumática de cin-
co líneas para siembra de precisión 
NODET KUHN con todos sus acce-
sorios, arrancador de remolacha 
MACE, motor de riego PIVA de cua-
tro CV con bomba de caudal, se-
leccionadora calibradora de pata-
tas y sinfín hidráulico de 6 m. Telf. 
923 332351.

Vendo: vertedera de 4 cuerpos. 
Telf. 686 968086.

Vendo: tubos de riego de general, 
calibre 89 y 6 metros y arados ti-
po romanos de 6 cuerpos. Telf. 686 
845494.

Vendo: tractor vertederas, cultiva-
dores y una cuba de agua y un re-
molque. Telf. 686 968086.

Vendo: sembradora de 17 botas, 
abonadora de 800 Kg, vertedera 
KEVERLAND de 4 cuerpos con rue-
da de transporte y arados romanos 
de cinco cuerpos, sinfín hidráuli-
co de ocho metros y remolque de 
4 Tn. basculante. Telf. 657 287420.

Vendo: ordeñadora WESFALIA 
de 72 amarres de salida rápida, 24 
puntos de ordeño con bomba de va-
cío de 2800 litros. Telf. 653 598410.

Vendo: cosechadora marca CLASS, 
modelo 78 S DOMINATOR de 4,5 m. 
de corte. Buen precio. Telf. 608 
688397.

Vendo: cobertura de aluminio y 
aspersores con alargadera para el 
maíz. Telf. 646 201149 (Salamanca)

Vendo: cosechadora-arrancadora-
peladora de remolacha (válida tam-
bién para cebollas) MILÁN. Telf. 609 
120349 y 652 094711.

Vendo: milagroso de 10 cuerpos. 
Telf. 653 577432.

Vendo: por jubilación, tractor MAS-
SEY FERGUSÓN 6270-4 año 2000, 
perfecto estado 17.000 euros. Telf. 
609 461554.

Vendo: sembradora neumática 
AGUIRRE de 5 m. seminueva, trac-
tor LANDINI 10.000 DT, arado KNE-
VERLAND 4 cuerpos fijo de ballestas 
y tajo variable, KUSKILDER de 3.80 
m fijo con rodillo, cultivador de 19 
brazos 3 m de ancho y milagroso de 
9 brazos reformado, todo en buen 
estado. Telf. 699 416419.

Vendo: abonadora VICON 1000 kg, 
sulfatadora HARDI 850 l, sembrado-
ra automática de patatas, rotavator 
de 54 alzadas, vertedera KNEVER-
LAND de 3 cuerpos reversible ca-
bezal 160 ballestas y cubre rastro-
jos, cinta transportadora de 8 m, 
sembradora SOLA de 3 m Telf. 665 
699504.

Vendo: tractor FIAT 90 doble-trac-
ción con pala; remolque basculante 
8 Tn; sulfatadora ARDI 850 l.: máqui-
na de tirar mineral VICON de 900 Kg; 
rastra de hierro de 3m.de larga por 
1,40m de ancha; cultivador de maíz; 
cusquilde de 3m., motor de riego PE-
GASO y cobertura. Telf. 676 249842 
y 619 002482.

Vendo: rotavator AGRATOR 54 aza-
das, 2,30 de labor. Telf. 679 238952.

Vendo: chilsel prácticamente nue-
vo por jubilación. 3 m de ancho, con 
11 brazos en 2 filas. Separación entre 
filas de 90 cm. Equipado con rodillo 
trasero. Telf. 617 678224.

Vendo: vibrocultivador de 3,60 m. 
de ancho, 3 filas, con rodillo y rastri-
llo, en perfecto estado; y arado re-
versible de tres cuerpos. Telf. 639 
280602.

Vendo: JOHN DEERE 6910, JOHN 
DEERE 3140 S2, remolque SAN MA-
RIA 9.000 kg., abonadora BOGBA-
LLE 1000 kg., sembradora AGUIRRE 
de 4 m., grada de discos RAU en x, 
milagroso SANTIAGO de 11 brazos, 
arado KNEVERLAND de 4 vertede-
ras, cultivador GUIMON 4,5 m., cus-
kilder KNEVERLAND 4 m., subsola-
dor de 3 púas ACALA, pulverizador 
HARDI De 12 m., enrrollador MARAN 
de 350 m., rodillo de discos de 5m., 
rulo de agua de 3,5 m., cultivador de 
22 brazos, rastrillo hilerador VICON 
4 soles, acondicionadora de rotores 
BCS, aricador de remolacha VELAS-
CO, todo en buen estado. Telf. 979 
822025 y 685 515733.

Vendo: rotoempacadora JOHN 
DEERE 592 Telf. 615 665859.

Vendo: pulverizador AMP SPRA-
YERS modelo PULMATIC 2 arr-3000, 
24 metros Telf. 630 487413.

Vendo: arado KVERNELAND rever-
sible, de 5 cuerpos “sin soldaduras”. 
Telf. 665 26 16 37

Vendo: sembradora GIL de siembra 
directa de 5 metros suspendida. Telf. 
665 261637.

Vendo: hilerador ALZ de dos roto-
res nuevo. Telf. 665 261637.

Vendo: máquina de herbicida mar-
ca BERTHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

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

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg marca VICÓN. Telf. 622 
489559.

Vendo: grada de disco GASCON 
GRX36. Sin uso. Como nueva. Telf. 
622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-
FAHR40604. Con 6.500 horas. Telf. 
622 489559.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 surcos 
y bomba de riego HOMET accio-
nada por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 mar-
ca MARTORELl, 30 tubos de 133 mm 
y 90 de108 mm, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumergi-
ble ITUR de 30kva, bastidor de ara-
do con 7 cultivado res de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

Vendo: vertederas de cohecho de 
9cuerpos marca SÁNCHEZ con po-
co uso. Telf. 633 668631. 

Vendo: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2juegos de arados. Telf. 690 
323849.

Vendo: cultivadores de 11 brazos, 
vertederas de 3 cuerpos, grada de 
22 discos. Zona Madrigal de las Al-
tas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: moto marca Kawasaki Cus-
tom900 c.c. equipada; juego de 
cultivado res de aricar; tractor SA-
ME MERCURY 85CV tracción simple; 
grupo soldador; gradas de dientes; 
cultivadores con ras tro; 2 grupos 
motobomba eléctrico de 3y 5 CV; 3 
bombas eléctricas sumergi bles, dos 
de 2 CV y una de 5 CV; bomba CA-
PRARI para motor diésel con toma 
de fuerza, bomba vertical para mo-
tor eléctrico de 7,5 CV, y motor eléc-
trico de 7,5 CV con cabezal; cuadro 
eléctrico para motor de 15 CV. Todo 
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en buen estado se vende por jubila-
ción. Zona Arévalo. Llamar de 16:30 
a 19:00horas.Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remola-
cha autopropulsada marca Italoes-
vicera. Telf. 699 223217. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos 
re gulables (chasis nuevo), rollo de 
2’90de anchura y diámetro de 45 
cm; y otrorollo de 3’30 de anchura y 
diámetro de57 cm. Telf. 692 112859.

Vendo: tractor EBRO 155D 55CV, 
bomba sumergible 4CV CAPRA-
RI 90 m altura manométrica, poco 
uso. Telf. 625 850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 
629 470908.

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubila ción: máquina de pulverizar 
HARDI 1200cierre hidráulico, 15 me-
tros; abonadora SULKY suspendida; 
Telf. 650 946586.

Vendo: abonadora de 1200 kg, 
sulfata dora de 1200 litros, remol-
que de 11 tn y remolque de 7 tn, ver-
tedera de 5 cuer pos reversibles, ro-
dillo con brazos de3’5 metros, un 
cultivador de 17 brazos,un chisel de 
11 brazos y una sembra dora marca 
GIL de 3 m con variador y marcado-
res. Telf. 655 559146.

Vendo: máquina limpiadora de 
cereal de dos sinfines. Telf. 627 
443343.

Vendo: vertederas de tres cuerpos 
re versibles, buen estado. Telf.699 
75866.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 CV, 
con pala; remolque MARZABU 
11.000 Kg; ver tedera KVERNELAND 
5 cuerpos reversi bles; abonadora VI-
CON 1.500 Kg; máquina herbicida 
1.200 litros; 3 sinfi nes de los cuales 
dos son de remolque y el otro de 17 
brazos; máquina de sem brar de 28 
brazos, SOLÀ. Todo en buen estado. 
Telf. 676 755098.

Vendo: máquina de sacar patatas 
GRIMME 7540, máquina de sembrar 
pa tatatas JJ BROC, máquina de sem-
brar patatas y cebollas LEON SCAL y 
sacas big bag 1200 Kg nuevas y usa-
das. Telf. 659 798960.

Vendo: cuba de agua de 10.000 li-
tros, buen estado, zona de Arévalo. 
Telf. 635 313573.

Vendo: veza empacada, forra-
je de ce bada empacado, guardada 
en nave. Paquete grande. Telf. 659 
430002.

Vendo: motor CAMPEÓN de 9 CV 
con bomba. Telf. 676 897626.

Vendo: tractor CASE MX 135 
MAXXUM con motor CUMMIS. Muy 
buen estado, usado pocas horas. 

Telf. 669 975866.

Vendo: gradas de disco hidráulicas 
de22 platos, vertedera de 3 cuer-
pos rever sible y sembradora SOLA-
NO-HORIZONTE de 3 metros. Zona 
Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: dos ruedas MICHE-
LIN12/4/38 para JOHN DEERE 2135. 
Telf. 657 843260. 

Vendo: fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘RAMÓN ESCUDERO’, con quemador 
a gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjambres 
de SOBREAÑO modelo Perfección. 
Telf. 679 661087.

Vendo:10 placas de calefacción pa-
racochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm. 
Telf. 656 648356.

Vendo: 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula 
paratrailer. Telf. 626 991762.

Vendo: pívot circular de riego Va-
lley, 6 torres. Telf. 630 357146.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: 18 vacas de 2 a 8 años, cru-
zadas, y 76 derechos de pastos 
(203) juntos o por separado. Telf. 
675 745582.

Vendo: 33 ovejas churras y 5 carne-
ros en provincia de Palencia con de-
rechos. Telf. 617 143216.

Vendo: ovejas ASSAF. Telf. 686 
848333.

Vendo: dos granjas de pollos y pa-
vos en activo en Ctra. Lastras Km. 1 
Aguilafuente (Segovia) por jubila-
ción. Telf. 605 593467.

Vendo: por cese de negocio, 26 no-
villas próximas a parir, 2 tanques de 
leche de 1200 y 800l; silo de maíz 
a granel y derechos de varias regio-
nes. Telf. 629 418933.

Vendo: burro de 2 años cariño-
so, apto para trabajar. Telf. 669 
072004.

Vendo: burro de 4 meses. Telf. 617 
782401.

Vendo: 600 ovejas ASSAF de bue-
na calidad lechera. Telf. 655 840750.

Vendo: novillas cruce de FLEBI con 
LIMUSIN ideales criadoras. Telf. 629 
322108 llamar de 14:30 a 15:30.

Vendo: becerros ABERDEEN-AN-
GUS. Telf. 699 367764(Salamanca)

Vendo: 100 ovejas de carne, zona 
Ciudad Rodrigo. Telf. 627 943911.

Vendo: becerros MORUCHOS para 
sementales. Telf. 676 898401.

Vendo: novillas añojas F1 cruce de 
MORUCHO con CHAROLAIS. Telf. 
676 898401.

Vendo: reproductores machos y 
hembras entre 1 y 2 años de raza LI-
MUSIN, comarca Ciudad Rodrigo. 
Telf. 615 471055.

Vendo: machos y hembras CHARO-
LESES con carta genealógica, zona 
Ciudad Rodrigo. Telf. 690 219987.

Vendo: 200 ovejas churras por ju-
bilación. Telf. 923 520236 y 665 
631046.

Vendo: excelentes toros jóvenes LI-
MUSIN Con carta genealógica. Línea 
Paradis. Telf. 609 018841.

Vendo: 2 LIMUSINES (12 meses), 2 
CHAROLESES (24 meses), 2 ANGUS 
(18meses) y un VAN ganadero. Telf. 
626 450658.

Vendo: novillas FRISONAS y terne-
ras con genética. Telf. 607 934444.

Vendo: vacas cruzadas para nuevas 
incorporaciones, a escoger. Telf. 610 
544244.

Vendo: añojos LIMUSINES para se-
mentales inscritos en libro genealó-
gico. Telf. 625 184422.

Vendo: toro RUBIO DE AQUITANIA 
o BLONDA, de tres años de edad. 
Telf. 650 942022 (Salamanca)

Vendo: toro LIMUSÍN puro con car-
ta genealógica (cuatro años). Telf. 
6541 82390

Vendo: toro RUBIO AQUITANIA, 4 
años y medio, o se cambia por toro 
o novillo LIMUSÍN. Telf. 669 952033 
y 617 516542.

Vendo: marrano campero de un 
año, colorado y alimentado a be-
llota y pienso. Telf. 669 952033 y 
617 516542.

Vendo: añojos LIMUSINES para se-
mentales inscritos en libro genealó-
gico. Telf. 625 184422.

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

Vendo:12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 
620 307764 y 615 511139.

Vendo: sementales y reproducto-
ras de la raza BLONDA AQUITANIA 
de todas las edades. Venta perma-
nente. Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLE SES con carta. Buena ge-
nética y facili dad de parto (Ávila). 
Telf. 619 063290.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos de la región 801 
Telf. 947 214360 y 947 220770.

Compro: 9 derechos de la región 
501. Telf. 649 678426.

Compro derechos región 203. Telf. 
669 970829.

Compro derechos PAC, región 501. 
Telf. 651 425107.

Compro: derechos de regadío 1201. 
Telf. 637 742133.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

Compro: acciones con cupo y sin 
cupo de ACOR y cobertura. Telf. 
685 981282.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605 989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201regadío, 401 Secano. Telf. 667 
018251.

VENTAS

Vendo: esparceta ecológica en ra-
ma, paquetes de 400 kilos. Telf. 675 
745582.

Vendo: forraje en paquete pequeño 
agrupado de veza, avena, heno…. En 
muy buenas condiciones. Telf. 629 
543408.

Vendo: alfalfa de 1º calidad en pa-
quete grande. Telf. 659 459385.

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se 
sirve en domicilio. Telf. 620 287471.

Vendo: cereal ecológico en la pro-
vincia de León. Telf. 669 827012.

Vendo: abono de oveja y paja de ce-
bada y trigo encerrada en nave. Telf. 
629 801769 y 616 401050.

Vendo: avena forraje y paja pica-
da en nave o destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf. 
659 459385.

Vendo: paja en paquete peque-
ño agrupado de cebada. Telf. 609 
777249.

Vendo: forraje de veza y de avena 
Telf. 608 900599.

Vendo: veza en fardo grande. Telf. 
618 151249.

Vendo: derechos de la región 401 y 
101 Telf. 691 842827.

Vendo: alholvas, veza y alfalfa en 
fardo pequeño. Telf. 625 564157.

Vendo: derechos de la región 701 
Telf. 660 370791.

Vendo: derechos de la región 501 
Telf. 608 480037

Vendo: forraje de cebada, veza y 
paja de veza en paquete grande. 
Telf. 608 903296.

Vendo: vezas grano limpias, listas 
para sembrar. Telf. 617 493515.

Vendo: forraje de veza y titarros, 
buen género. Burgos Telf. 639 
028239

Vendo: derechos de PAC 501 Telf. 
608 480037.

Vendo: 9 derechos de secano (re-
gión 401). Telf. 983 880930 y 696 
390876.

Vendo: garbanzos de siembra PE-
DROSILLANOS (Salamanca). Precio 
según cantidad, Telf. 645 129730.

Vendo: 20.000 Kg. de centeno de 
país. Telf. 685 227365.

Vendo: forraje de trigo en tierra. 
Telf. 625 175162.

Vendo: paja en paquetes, almace-
nada en nave, zona de Ciudad Rodri-
go. Telf. 608 688397.

Vendo: 10.000 kg de arritas en big 
bags. Telf. 650 392079.

Vendo: derechos de valor alto, re-
gión 16.1. Telf. 633 431761.

Vendo: derechos de pago básico, 
región 2.03 y 3.01. Telf. 693 019422.

Vendo: alfalfa, paja de veza y ceba-
da (Palencia). Telf. 610 671077.

Vendo: alfalfa en paquete grande. 
Telf. 653 577432.

Vendo: 18,36 derechos de la 0401 
Telf. 609 829900.

Vendo: bolas de heno con 40 de 
humedad y 18 de proteína Telf. 635 
916466.

Vendo: abono orgánico Telf. 615 
665859.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, y 
ruedas es trechas de tractor DT. Telf. 
695 554759.

Vendo:40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.

Vendo:32 acciones de ACOR con 
255 tn de cupo. Telf. 618 704676.

Vendo:44 acciones de ACOR sin cu-
po; un motor eléctrico de 7,5 CV. Telf. 
920 324106 y 699 632867.

Vendo: ensilado en bolas, micro-
silos de maíz y alfalfa. Telf. 605 
892313.

Vendo: alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos. Telf. 667 
528765.

Vendo: 9,95 derechos de la re-
gión05.01 y 3,27 derechos de la re-
gión15.01. Telf. 652 018270. Llamar a 
partir de las 16:45 a las 19:00 horas.

Vendo: 95 acciones de ACOR con 
760 tn de cupo. Telf. 649 809308.

COMPRAS

Se busca: finca agrícola de unas 10 
has en la zona de Tordesillas. Telf. 
618 846066.

Compro 25 hectáreas de pasto cer-
ca de la zona de Alba con posibilidad 
de cambiarlas por derechos de la re-
gión 501.Telf. 610550946

Se busca: superficie de pastos re-
gión2 para cubrir derechos PAC. Telf. 
620 868659.

VENTAS

Vendo: finca de 8 has. de regadío, 
con perforación, en el término de la 
seca (Valladolid), fácil acceso. Telf. 
699 150494.

Vendo: varias parcelas de secano en 
Valseca y Encinillas (Segovia). Telf. 
626 322629.

Vendo o arriendo: parcelas en la 
provincia de Segovia 30 Ha. Telf. 
915 050065.

Vendo: finca rústica con derechos 
de 7,3 ha en el municipio de Cabre-
ros del Rio (León). Está amueblada 
con cobertura enterrada y el siste-
ma de riego automatizado. Telf. 669 
368011.

Arriendo: fincas en Fuentespina 
Telf. 635 105578.

Vendo: viñas en espaldera en Za-
mayón, con derechos, 1’5 has. DO 
Robera del Duero y blanco Rueda y 
frutales. Telf. 639 345411.

Vendo: o arriendo: terrenos agrí-
colas en Mozarbez (Salamanca). Po-
lígono 501 parcelas 9,10 y 11. Polígo-
no 503 parcelas 131,132 y 133. Telf. 
608 906871.

Vendo: finca de secano (5,75 Has), 
en término de Cordovilla. Telf. 649 
136337.

Alquilo: 150 has de montanera, zo-
na Ciudad Rodrigo. Telf. 685 227365.

Vendo: 2 naves, 565 m, agua, posi-
ble enganche de luz, parcela 27 polí-
gono 503, en Mancera de Abajo. Telf. 
670 972879.

Vendo: finca de 5.700 m2 con na-
ve de 320 m2, cerca de la carretera 
N-403 acceso por camino público, 
en la zona del Pantano de El Burgui-
llo, El Barraco (Ávila), agua mediante 
pozo, rodeada de 203 has de monte 
público. Telf. 658 569266.

Vendo: nave agrícola de 494 me-
tros, con una era de 0,46 has., 100 
tubos de riego de 3,5 y 4 pulgadas 
con aspersores. Paletas para cuba 
de purín de 350x70x4,8. Pregun-
tar por Roberto. Telf. 664 490568.

Vendo: parcela de 23 Has. de seca-
no, sin derechos, en Valoria del Al-
cor. Telf. 686 159991.

Vendo: tierras, en total 10,40 has. 
con derechos, 6 has. de regadío ni-
veladas en termino de Carrión de 
los Condes y 4,40 has. en término 
de Calzada de los Molinos. Telf. 609 
150840.

Vendo: fincas rústicas de seca-
no:183.391 m2; fincas de regadío 
48.376 m2 en Magaz de Pisuerga y 
Villamediana. Telf. 616 991921.

Vendo: finca en Carrión de los Con-
des 6,80 hectáreas de regadío, to-
talmente nivelada con nave de 18 m2 
dentro Telf. 609 147801.

Vendo: titarros y Nave de 700 me-
tros en Astudillo. Telf. 646 165536.

Vendo: tierra de regadío en Villa-
nueva del Río. 2,88 Has. Telf. 600 
586693.

Vendo: o alquilo corral de 1.500 
m2 con valla de ladrillo y colgadizo 
de300m2 y 4 m de altura en Arévalo, 
zona del Prado Velasco. Parcela rús-

tica en Arévalo, polígono 4, parcela 
54, para hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogotas y 
agua de per foración. Y parcelas rús-
ticas en Arévalo. Una en polígono 4, 
parcela 26 (7 ha), y otra en polígono 
4, parcela 24 (10 ha). Agua de las Co-
gotas. Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 7, 60 ha en 
Madri gal de las Altas Torres. Telf. 
615 492341.

Vendo:33 ha de regadío juntas, zo-
na de Madrigal de las Altas Torres 
(Blasco nuño). Telf. 636 990627.

Vendo: parcela de regadío de las 
Cogotas (Ávila), Nava de Arévalo 
6,30 ha. Telf. 657 333490

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2. Cu biertos 1.000 m2. Telf. 
689183690. 

TRABAJO

Se necesita: capaz agrícola explo-
tación agrícola secano con experien-
cia en sistema de riego y realización 
de labores administrativas propias 
de la explotación agraria. posibili-
dad de jornada parcial. Enviar curri-
culum a: agroconta3@hotmail.com.

Necesito: trabajador agrícola con 
experiencia en maquinaria y repa-
ración. Telf.675 656763.

Necesito: persona experta en labo-
res agrícolas, para 4 meses al año al-
ternos y que disponga de vehículo 
propio. Telf.649 435090 (Aldease-
ca de la Frontera)

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abs tenerse extranjeros 
sin permiso de tra bajo. Explotación 
situada en el Sur de Ávila. Telf. 672 
263 894.

Se Necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de por-
cino ibé rico, manejo de animales y 
maquinaria, conocimientos de sol-
dadura y papeles. Telf. 669 975866.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia para vivir en finca. Conoci-
miento mecánico y soldadura. Telf. 
615 735097.

 Se ofrece: persona con experien-
cia para labores de secano y rega-
dío. Carné de conducir y vehículo 
propio. Disponibilidad inmediata. 
Telf. 645 533258.

Se ofrece: matrimonio para traba-
jar con ganado vacuno y ovino. Ex-
periencia demostrable, sin cargas fa-
miliares. Telf. 642 192858.

Se ofrece chico: con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Telf. 642 497383.

Se realizan: trabajos a terceros en 
la zona de Mamblas - Constanza. 
Contactar con Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ga nado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, anima-
les (ca ballos, ovejas y vacas) y tam-
bién la branza. jpajuelo75@hotmail.
com. José Manuel. Telf. 608 418934. 

Se ofrece: peón ganadero para zo-
na de Arévalo (profesional de salas 
de ordeño). Telf. 699 590597.

VARIOS

Vendo: leña en tacos de carrasca. 
Telf. 679 824280.

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra del Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

Vendo: puertas traseras metáli-
cas 5m ancho x 4m alto en dos ho-
jas, muy bien cuidadas. Telf. 687 
823888.

Vendo: terreno urbanizable de 200 
m2 en Aguilafuente (Segovia). Telf. 
605593467.

Vendo: parcela urbana 400 m2, a 4 
Km de Segovia, a 2 Km de Estación 
del AVE con acceso a la Circunvala-
ción CL 601. Telf. 921 478741.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 y 
otra de 300m2 con agua y luz a 3km 
de la autovía León-Burgos, estación 
de Santas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: protectores para todo tipo 
de árboles. Telf. 645 935705.

Vendo: remolque de aluminio, do-
ble eje para transporte de 2 caba-
llos, PMA 1200kg. Telf. 616 498040.

Vendo: Volvo V50 familiar, 136cv, 
diésel, 2005. En buen estado (3500 
euros). Telf. 629 801789.

Vendo: 4000 tejas árabes antiguas 
escogidas. Telf. 947 532015.

Vendo: moto SUZUKI RMX en buen 
estado, con pocos kilómetros. Telf. 
669 140437.

Compro: camión de tres ejes para 
uso agrícola. Telf. 616 734539.

Vendo: vino de bodega del Arlanza. 
Telf. 676 818063.

Vendo: coche Mercedes mod. 
300D muy buen estado. Pregun-
tar por Roberto. Telf. 664 490568.

Vendo: nueces de Palencia muy sa-
brosas, gran calibre 6 euros/k. Telf. 
609 461554.

Se alquila: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa María, a 
20km de Ávila, de 160 y 120 m2 con 
luz tri fásica, agua y desagüe. Perfec-
tas como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m altox 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo:10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acrista-
lada de dos hojas, y puertas dear-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000Km. Con desconectador in-
cluido por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellentDiésel. Telf. 678 521544 y 91 
3169161.

Vendo: camión Volvo mode-
lo F6250.En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900.

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 
1remolque y cultivadores, jaulas de 
co nejos y gallinas altas con patas 
semi nuevas; piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios, salón comedor, 2 terrazas 
y despensa-C/ Capitán Luis Vara, nº 
26 de Arévalo. Telf. 920 245617.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO 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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Riofrío estalla  
con Los Carochos
El pueblo alistano recrea cada año una de 
las mascaradas más originales del país

C. R. / Redacción

“El miedo que de niñas nos 
recorría el cuento, ya desde 
Nochebuena, ante la llegada 
de Los Carochos, se ha trans-
formado en alegría y emo-
ción por verlos y, sobre todo, 
el deseo de que, algún día, 
seamos nosotras mismas a 
las que nos coloquen las cen-
cerras a la espalda y las que 
pasemos el día de Año Nue-
vo de casa en casa diciendo: 
“Que de hoy en un año” y “re-
cogiendo el aguinaldo”. Es-
tas palabras de dos jóvenes, 
Ainhoa y Almudena, reco-

gen muy bien el entusias-
mo y sentido de la perte-
nencia que despierta en un 
pueblo una tradición arrai-
gada durante siglos. Hablan 
de Los Carochos, una de las 
mascaradas más ricas y au-
ténticas de las que se conser-
van en nuestro país, y que 
cada 1 de enero se celebra en 
un pequeño pueblo zamora-
no, Riofrío de Aliste.

Mostrar, de una forma sen-
cilla y atractiva, lo que son Los 
Carochos, es el objetivo de una 
exposición, comisariada por 
el antropólogo José Luis Alon-
so Ponga, que estos días se ha 

podido ver en Valladolid, y 
que próximamente rotará 

a otros lugares, entre 
ellos a la italiana 

Bari, coincidien-
do con su fa-

moso festival 
de carnaval. 

Los Caro-
chos en-
t r o n c a n 
con las 
llamadas 
fiestas de 
i n v i e r -
no, ritos 
s imbóli-

cos cuyo 
origen se 

pierde en el 
tiempo. “Aun-

que en gene-
ral este tipo de 

representaciones 
aluden a la lucha en-

tre el bien y el mal, en 
el caso de Riofrío de 

Aliste se han añadido es-
cenas populares que hacen 
alusión a personajes margina-

dos”, tal como señala Ponga. 
En total participan once per-
sonajes, con indumentaria es-
trafalaria y máscaras, que “sa-
len a la calla para revolcar, por 
un día, el orden social, para 
hacer crítica y proclamar la 
luz, el día, las ganas de vivir”. 
Para los mozos es también un 
rito iniciático, de paso de la in-
fancia a la edad adulta.

En la exposición pueden 
verse fotografías de la celebra-
ción, así como objetos y atuen-
dos utilizados en este ances-
tral teatro de calle, elaborados 
con los materiales sencillos 
que los vecinos tenían siem-
pre a mano: papeles de pe-
riódicos, plumas, pequeños 
trozos de pieles… Pero nada 
como verlo en directo. Y la 
próxima cita es el primer día 
del año. En medio del frío, Los 
Carochos volverán a recorrer 
Riofrío de Aliste, armados con 
sus gigantescas tenazas y es-
parciendo humo para purifi-
car al pueblo y alejar los malos 
presagios.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Corderillos buscando el calor. Foto, 
Nuria.

SALAMANCA.
El “puente” de diciembre fue de no parar. 
Foto, Rubén.

VILLARROBEJO, PALENCIA

A las siembras. Miguel
ASTUDILLO, PALENCIA

Otra vez parón 
por la lluvia. La 
foto, de uno 
de nuestros 
agricultores 
zamoranos, 
Ricardo.

ZAMORA

Toda clase 
de bichos se 
encuentra uno. 
Hasta algún di-
nosaurio... Foto, 
de Alejandro.

SORIA

Almuerzo campero, para no 
parar. Foto Luis Mari.

 TORQUEMADA, PALENCIA

Nunca se está 
solo del todo. 
Foto de Nacho.
VALVERDE, SEGOVIA

Hoy nos graba la tele. Foto de Pablo.
STA MARÍA DEL PÁRAMO, LEÓN

Esta noche ha soplado fuerte el viento, y los 
cardos de las tierras de alrededor se han 
arremolinado en la valla de la explotación. 
Foto de Lucía.

VILLACASTÍN, SEGOVIA.

Aprovechando la tarde. 
Diego.

PEDRAJAS, SORIA

Con la remolacha. Ricardo.
CASASOLA, VALLADOLID


