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- Mecagüenlaós, Ceferino, ¡vaya
aparato que has echao! Si te vas a
merendar mis fincas en un decir
Jesús.

- Pues sube, sube, que vas a ir mejor
que en un Haiga bueno...

Eladio, que había conocido la sega-
dora-atadora, y la trilladora en la era,
se asombraba con las dimensiones de
la nueva máquina de Ceferino, el agri-
cultor que cada año le venía a cose-
char. Una vez en la cabina, un suave
silbido era lo único
que se escuchaba
del exterior, mien-
tras el corte avanza-
ba rápido por el
sembrado. 

- Y qué fresquito y
qué bien se está. Y
vaya asiento, si
parece de camión
de los buenos...
Vaya con el
Ceferino... Copón, si
hasta me daba pena
tu vida, dos meses
por ahí cosechando,
durmiendo en cual-
quier lao, comiendo
mal o pior y traba-
jando más horas
que un reló... ¡Si vas
aquí poco menos que en limusina!

- Mejor sería, no te fastidia... Pues
ya que hay que pasarse el verano de
gira, por lo menos no estar tragando
polvo como hemos estao toa la vida.
¿Te acuerdas de la primera que tuve,
una Laverda roja? Entre el calor del
motor y el sol enfrente, cada día per-
día un par de kilos. Pero lo recupera-
bas rápido con la cantidad de polvo
que  te tragabas...

- Oye, Cefe, y esto, ¿cómo se paga?

Porque vaya millonada...
- Pues hombre, si va bien la cosa, en

cinco años amortizo la inversión, que
para eso me hago tantos kilómetros.
Aquí, o arreas, o ya puedes ir hacien-
do la maleta... Que ya sabes que en mi
pueblo casi no hay viña, no hay más
que cereal, así que hay que ingeniár-
selas para ganar un chavo. 

- Y lo tuyo, ¿lo dejas para cosechar-
lo lo último?

- Qué va, yo cojo la ruta del Ebro,

pero al revés, y cuando paso por el
pueblo, pues cosecho lo mío. Y luego
sigo recogiendo en pueblos más tardí-
os.

- ¿Y se sabe algo de precios?
- Rumore Baticore, pero a fijo nada.

Que mucho trabajo y pocas perras en
la bolsa al final de la campaña...

- Pues aviaos vamos, aquí no se
salva ni el apuntador...

- ¿Lo dices por las uvas? Ya era hora
que supierais lo que vale un peine,

que lleváis unos añitos que no se os
puede ni toser...

- ¿Mande? -Eladio, que andaba dis-
traído mirando el corte de la cosecha-
dora (media cabeza en la conversa-
ción y la otra en las codornices que la
máquina sacaba a su paso), se volvió
de repente hacia su amigo con cara
de pocas bromas...

- ¡Quieto, fieeraa, que solo era para
picarte!. Que yo no soy de los que se
alegran del mal ajeno...

- Mira, mira,
¿eh?, que está
la cosa jodida
y sin visos de
mejorar... 

- He oído
que la Unión
vuelve a la
carga...

- ¿Y qué
hacer? No nos
queda más
remedio.

- Sí, ya me
contaron lo de
la pancarta en
San Asensio,
cuando la
batalla del cla-
rete: “Ahora lo

tiramos por
gusto. O nos movemos, o lo tiraremos
por obligación”.

- Ya. Pues en septiembre tenemos
otra vez visita a Logroño, pa que vuel-
van a escuchanos de bien cerquita...

- ¡Hola! Pues si he acabao ya con la
paja, esta vez me pasaré a apoyaros...

- Bien está, pero mejor se pasaban
todos los que no vinieron en abril, que
luego me ponen la cabeza mala en el
bar, y la mierda es pa todos la
misma...

Fábulas a pie de tierra
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Hay que seguir

Mientras que las ventas del vino de Rioja aumentan de forma sostenida, los
precios pagados por las uvas y el vino a granel siguen descendiendo. Cada noti-
cia que hemos ido conociendo durante la campaña empeoraba el panorama
para los viticultores. Mientras tanto, los organismos de control del Consejo
Regulador aplican la reducción de rendimientos acordada por la
Interprofesional, y mandan cartas a los agricultores para que tiren uvas supues-
tamente excedentarias, gastando un dinero que no sacan. La Interprofesional se
muestra claramente inoperante y muestra una incapacidad manifiesta para
hacer cumplir la parte del acuerdo que puede beneficiar en algo a los viticulto-
res. Y el Gobierno de La Rioja pide que tengamos paciencia.

Si la situación en abril era mala, en lugar de mejorar ha ido empeorando pro-
gresivamente, y podemos  llegar pronto a un equilibrio entre ventas y existen-
cias sin que suban los precios  para el agricultor. La reivindicación central de la
UAGR, precios mínimos en situaciones críticas que cubran al menos los costes de
producción, se ha demostrado fundamental para nuestros intereses. Es la que
hemos mantenido, pese a las críticas, y es la que debemos defender. Que exista
una regulación de los mercados agrarios es vital para mantener nuestro trabajo
en el campo.

Está claro que la situación de los precios de la uva puede cambiar, muchas
veces lo ha hecho; pero sin una regulación efectiva que asegure una rentabili-
dad para nuestro trabajo, el sector agrario seguirá perdiendo agricultores en
toda Europa. Este es el verdadero dilema al que se enfrentan las potencias agra-
rias europeas, un dilema difícil, pues el discurso general se orienta hacia la inten-
sificación de la competitividad y a la apertura indiscriminada a los mercados
externos. De poco sirve que el precio del cereal aumente momentáneamente, si
al poco tiempo se  coloca de nuevo en el umbral de los costes de producción
(que estarán más altos aprovechando la subida anterior). Una política europea
debe asegurar alimentos de calidad producidos por agricultores que perciban
precios rentables por su trabajo y que mantengan un medio rural vivo y activo.

Es necesario que los agricultores seamos capaces de movilizarnos de forma
continuada para imponer políticas agrarias que no desmantelen nuestro tejido
productivo. Debemos hacerlo en Europa, en España y en La Rioja. La proble-
mática del vino es similar a  la de los demás cultivos y no se puede separar, como
algunos desean, de la crisis agraria general. Como bien decía aquella pancarta
de la Unión de Agricultores y Ganaderos que estos días se ha hecho famosa,
para no tener que tirarlo, nos tenemos inmediatamente que mover.
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En lo que respecta a vacas nodrizas la cabaña
ha aumentado en más de 6.000 cabezas (un 60%).
El crecimiento se produjo especialmente en los fina-
les de los años 90. Ya en el siglo XXI, aunque se han
mantenido los incrementos,
se han limitado a menos
de 1.000 animales. El
aumento de los precios de
los piensos en 2007, la
aparición de la enferme-
dad de las ‘vacas locas’ y
las limitaciones de pastos
en la Sierra para alimentar
tanto ganado son las cla-
ves para que no se haya
mantenido el incremento
en los últimos años.

Otra cosa muy distinta
ha ocurrido con las vacas
de leche, que han des-
cendido un 69%: De los
más de 5.000 animales se ha pasado a escasamente
1.600, con una caída persistente a lo largo de los
años estudiados. En los últimos años se ha paraliza-
do el descenso de esta cabaña ganadera, especial-
mente debido a que la reconversión del sector está
llegando a su fin, y a que las pocas explotaciones
que quedan (menos de 20) se han reestructurado tal
cómo exigía el mercado.

El vacuno de cebo se ha incrementado ligera-
mente, aunque con dos fases diferenciadas: Una de
gran crecimiento durante el periodo 1990-2000; Y
otra de caída a partir del 2001. El aumento del pre-
cio de los piensos ha sido clave para la gran caída
de los últimos años, además de la transformación de
una parte de las primas a derechos de Pago Único.

El sector de ovino-caprino ha entrado en una
dinámica de caída libre. Se han perdido casi la mitad
de las ovejas existentes, sobrepasándose ligeramen-
te las 100.000 cabezas en la actualidad. En el capri-
no la caída ha sido aún mayor: más del 61% de las
cabras han desaparecido en estos años (especial-
mente a finales del siglo XX).

En ganado porcino la evolución ha sido muy irre-

gular: En ciclo cerrado, la cabaña ha disminuido en
más de 13.000 cerdas con una caída del orden del
61%. En cambio, en cebo se ha incrementado en
más del 339%,  pasando desde los 20.000 animales

cebados de 1990, a
más de 96.000. El
crecimiento ha sido
espectacular en los
últimos 8 años.

El ganado equi-
no ha incrementa-
do sensiblemente
(el 37%), con dos
fases diferenciadas:
Hasta el año 2000
hubo ascenso del
número de anima-
les, mientras que a
partir de entonces
se inició un proce-
so de descenso.

Quizá esto obedezca a la puesta en marcha de un
censo que anteriormente no existía. A este respecto,
la implantación de la identificación electrónica en
2009 va a ser decisiva para tener un censo más
exacto.

En el sector de la avicultura la evolución es dife-
rente según las orientaciones: Así, los ‘broilers’ (cria-
deros de pollos para carne) han descendido ligera-
mente, tras pasar por una fase de aumento en el ini-
cio de los años 90; Mientras tanto, el número de
gallinas ponedoras han descendido el 36%; Por últi-
mo se ha producido un ligerísimo aumento en las
reproductoras (también en dos fases claramente
diferenciadas, antes y después del año 2000).

El sector cunícola arroja un saldo negativo, con
una caída de más de 14.000 conejas, lo que supone
la mitad de las que existían en 1990. La enfermedad
vírica hemorrágica de los conejos es la gran respon-
sable del descenso de la cabaña y de la rentabilidad
de este sector.

Por último, en apicultura el aumento de las col-
menas es del 69%, pasándose desde las 10.000 del
año 1990 a las más de 17.000 colmenas de 2007.

Evolución de la cabaña ganadera riojana 1990-2008:

La producción ganadera pierde
peso en el conjunto del sector
agrario riojano

Como continuación del análisis de nuestro sector iniciado en el número anterior de LA UNIÓN, toca
ahora ver la evolución de la ganadería riojana desde 1990 a 2008 (últimos datos de los que facili-
tados por la Consejería de Agricultura). Este estudio indica que el comportamiento de los censos
ganaderos en el periodo estudiado es bastante desigual en función de las especies, e incluso con
tendencias cambiantes durante estos casi 20 años.

Suelta de cerdos en el Espolón en 1984
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La rentabilidad de las diferentes especies ha sido
clave para la variación de la cabaña ganadera. Han dis-
minuido claramente las cabañas ganaderas de extensi-
vo (con excepción de las vacas nodrizas). En cuanto al
ganado intensivo, destaca la caída del vacuno de leche,
ya que todo el periodo ha estado sujeto a una recon-
versión nacional de las explotaciones de leche de la que
no ha sido ajena La Rioja. En el caso del porcino se ha
pasado de explotaciones de ciclo cerrado a depender
claramente de las integradoras, perdiendo el ganadero
su poder de decisión a favor de las grandes empresas.
Es decir, hemos pasado claramente de ser pastores al
aire libre a ser dependientes de las integradoras y estar
mucho más tiempo en la cuadra. 

Las ayudas comunitarias en dos sectores clave
(ovino-caprino y bovino) han sido decisivas para man-
tener o liquidar la cabaña ganadera. Sin embargo, la
puesta en marcha a partir de 2010 del desacoplamien-
to total de las primas al sacrificio de terneros y de las
ayudas a los sectores ovino-caprino y lácteo, va a supo-

ner otro vuelco importante de la radiografía ganadera
riojana en los próximos años.

En cuanto se refiere a las producciones ganade-
ras, destaca la pérdida de peso que tienen en el con-
junto del sector agrario riojano: En el año 1990 supo-
nían el 22,93% del valor de las producciones agrarias;
en 2000 este porcentaje era del 20,40%; y en 2007
habían descendido al 14,09%.

En euros las producciones ganaderas suponían en
2007 prácticamente el mismo valor que en el año
1990, aunque llegaron a incrementarse en más del
20% en el año 2000. Solamente el sector avícola y el
porcino han mejorado posiciones en valor durante el
período estudiado, mientras que el resto de subsectores
ha perdido valor total de venta. Por este motivo
no extraña que sea la ganadería que más depende de
la integración la que gane valor a lo largo de los años. 

Claramente, el sector pecuario riojano pierde peso,
pierde explotaciones y pierde ganaderos. 

Evolución de los censos ganaderos

Evolución del valor de las producciones ganaderas
1990 2000 2007 Evolución 1990-2007

Bovino 14.142,4 32.266,5 13.309,6 - 5,89%

Ovino 13.097,9 8.784,3 7.568,2 - 42,22%

Caprino 537,9 522,3 270,3 - 49,75%

Porcino 15.027,7 19.921,1 19.294,7 28,41%

Aves 13.487,9 20.319,6 25.587,6 89,70%

Conejos 4.333,3 3.643,3 1.742,2 - 59,80%

Equino 915,9 894,9 412,0 -55,02%

Leche 8.851,7 8.044,5 6.268,4 - 29,19%

Huevos 5.587,0 6.689,3 5.879,9 5,24%

Total 82.249,1 107.582,4 84.821,9 3,10%

1990 2000 2008 %1990-2008

Vacas nodrizas 10.053 15.426 16.059 59,74%

Vacas de leche 5.174 3.810 1.604 - 69%

Terneros cebo 17.817 21.900 15.387 - 13,64%

Ovejas 213.063 199.609 126.532 - 40,62%

Cabras 20.288 10.647 9.687 - 52,25%

Cerdas madres 18.485 13.856 5.341 - 61,11%

Porcino cebo 20.654 43.203 92.841 339,51%

Equino 3.351 5.350 4.590 36,97%

Pollos broilers 1.777.000 2.060.500 1.781.475 0,25%

Gallinas ponedoras 244.400 195.950 155.152 -36,2%

Gallinas reproductoras 84.000 97.200 109.954 30,90%

Conejas 27.950 21.488 13.453 - 51,87%

Colmenas 10.000 14.500 14.500 68,84%

Fuente: Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura (Datos en miles de euros)
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¿En qué momento te afiliaste a
la UAGR?

Me afilié muy joven, con 18 años.
Ha sido un sindicato que siempre me
ha gustado cómo ha funcionado,
porque ha defendido los intereses de
los agricultores como debe ser, y
estoy contento y orgulloso de ser afi-
liado de la Unión.

¿Cómo has visto la evolución
del mundo del Rioja en los últi-
mos años?

Creo que se han hecho las cosas
bastante bien, dentro de la
Denominación, pero de la noche a la
mañana se nos ha escapado de las
manos. Las plantaciones, por ejem-
plo, han sido una barbaridad. Mucha
masa vegetal, y al final a los agricul-
tores nos han jodido. Yo creo que a
los políticos se les ha ido de las
manos. Y al Consejo Regulador, tam-
bién. Tenían que haberlo regulado,
para que hubiéramos tenido la
misma continuidad que tuvimos
desde los años 90 hasta hace poco.

Al poco de ser nombrado res-
ponsable del vino te encontraste
con todo el follón...

El vino del 2008 se vendió en
muchos casos a 1.600 pesetas la cán-
tara, y ya nos dimos cuenta de la que
nos estaba cayendo. Yo lo decía en el

Consejo, y Víctor Pascual me decía
que era una cosa pasajera, que pron-
to iba a llegar la normalidad. Y José
Ángel Alegría dijo que no se queja-
ban más que cuatro viticultores a
tiempo parcial que no vivían de la
agricultura, que ni siquiera tenían
tractor para acarrear la uva.
Imagínate la cara que se te queda,
sabiendo que yo iba a cobrar las uvas
de 2008 a 35 ó 40 pesetas. 

¿Era como esperabas el interior
del Consejo Regulador?

Yo pensaba que se podía gestionar
bien, con buena fe y buena voluntad
por parte de productores y comercia-
lizadores. Pero ahora que estoy meti-
do veo que no, que el sector comer-
cializador va a su puta bola, que
parte del sector productor también, y
que hay una desconfianza entre los
propios agricultores que hace que no
se vaya por el camino que habría que
seguir. Hay organizaciones de agri-
cultores que están más de parte del
sector comercializador que del pro-
ductor, y eso no es bueno para nos-
otros. 

¿Tanto maneja Víctor Pascual?
Domina mucho la situación. Se

hace y deshace lo que él quiere.  
¿Por qué Asaja siempre vota al

final lo que él quiere?

No tengo ni idea, pero algún inte-
rés tiene que tener para hacer lo que
hace.

¿Y qué te parece la actitud de
la Federación de Cooperativas?

Que no está actuando nada bien.
Creo que debe defender los intereses
de los cooperativistas, que son los
que peor lo están pasando. Que los
que vendieron las uvas de 2008 a las
bodegas cobraron un precio digno y
razonable, pero muchas cooperativas
ya vendieron ese año por debajo de
las 70 pesetas el kilo. Son los primeros
que tenían que haber salido a la calle
a denunciar esto, pero no dijeron ni
palabra. Tuvimos que salir nosotros
solos, como siempre, y no tuvimos
ningún apoyo. Y menos de ellos. 

¿Cómo viviste el inicio de las
protestas el año pasado?

En verano ya vimos que había que
hacer algo, y en el pleno del 4 de
septiembre ya pedimos precios míni-
mos basados en los costes de pro-
ducción. Pero acabaron firmando un
documento que aconsejaba, que
recomendaba a las bodegas que
pagaran por encima del coste de pro-
ducción. Pero nos hemos encontra-
do en 2009 que estamos cobrando
muy por debajo de los costes de pro-
ducción.

José Luis Pisón, responsable de la Comisión del Vino:

“A primeros de septiembre habrá
que hacer otra movilización fuerte
y dura”

José Luis lo tenía claro desde pequeñito,
cuando esperaba ansioso la llegada de su
padre del campo para que le dejara meter
el tractor en la cochera: quería ser agricul-
tor. Eran malos tiempos para una profesión
denostada socialmente, años 80 de sequía y
bajo precio para el cereal, mientras que la
uva tampoco valía dinero. Aún así aguantó,
y pudo disfrutar de los buenos años, que en
su opinión se iniciaron a partir de 1994.
Elegido Responsable de la Comisión del
Vino en 2009, es el representante de la
UAGR-COAG en el Consejo Regulador y en la Interprofesional. Como tal, le está tocando defender a
los viticultores en unos momentos críticos para ellos en la DOC Rioja.

www.uagr.org
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Y luego meses de reuniones
para nada...

Salimos juntos en noviembre y
todos pedíamos precios dignos para
poder sobrevivir. Nos reunimos en
varias ocasiones las organizaciones
agrarias y la Federación de
Cooperativas, intentando elaborar un
documento basado en los costes de
producción y la reducción de rendi-
mientos en viña y en transformación
de uva a vino. Queríamos poner
un precio digno para poder sobre-
vivir, pero a los tres meses Asaja y
las cooperativas decidieron firmar
el documento del sector comer-
cializador.

¿En qué momento
se rompió el acuer-
do?

Durante las reu-
niones, con sus
tiras y sus aflojas,
íbamos todos
por el mismo
camino. Y al final, cuando ya estába-
mos a falta de elaborar el documento
y firmarlo por las organizaciones, las
cooperativas, de la noche a la maña-
na, sin más, se descolgaron. Y a los
cuatro días se descolgó Asaja. Yo no
me lo esperaba, porque veía buena
fe por parte de todos. Pero había
compañeros de la Unión que me
advertían que no me fiara de ellos,
que nos habían traicionado muchas
veces.

Los que decían que el precio de
la uva no era tan malo, ¿se han
convencido ya?

Yo hablo con agricultores de Asaja,
y están cabreados porque ya les
empieza a afectar el bolsillo, y eso
podría tener repercusión.

Marcando los costes de produc-
ción, sin garantizarse un precio
mínimo, ¿se avanzaría algo?

Lo que no podemos hacer es pro-
ducir uvas por debajo de los costes
de producción, que eso es perder
muchísimo dinero. Y eso está pasan-
do, que perdimos dinero el año pasa-
do, vamos a perder este año, y si esto
no cambia, seguiremos perdiendo. Y
habrá algún día que habrá que echar
cerrojazo, porque esto no hay quien
lo aguante. Intentamos reducir cos-
tes, dando menos tratamientos, pero
gracias a que el año ha ido bueno,
que si no tendríamos que haber

seguido gastando.
Pues con poca alegría iremos

este año a tirar uvas…
Imagínate… El otro día me comen-

taba un compañero de Rioja Baja
que ya habían empezado las inspec-
ciones del Consejo para controlar la
producción de las viñas, y que no les
va a quedar más remedio que tirar

uvas. Y eso tiene un coste de
entre 6 y 8 céntimos por

kilo. A ver cómo lo
vamos a hacer los agri-
cultores, con estos pre-
cios de las uvas y encima
más gastos. 

¿Cómo vivis-
te el proceso
previo a la
manifesta-
ción de
abril?

Nos lo
trabaja-
m o s ,

porque estuvimos pueblo por pueblo
explicando el acuerdo y qué había-
mos hecho nosotros. Al final la gente
lo entendió, y salió a la manifesta-
ción. Fue una respuesta muy buena
por parte de los viticultores. Yo ya me
lo esperaba, porque la gente en los
pueblos se veía con ganas de mani-
festarse. Hasta los de otras organiza-
ciones, que estaban cabreados con
sus dirigentes.

La manifestación ¿tuvo efecto?
Justo después del día de la mani-

festación sí, porque se veía a Víctor
preocupado. Pero luego nada. Los
primeros días decía que había que
hacer una Comisión de Trabajo, que
no se debería haber llegado a la
situación que estábamos… Se ha
hecho la Comisión de Trabajo, yo he
ido a dos reuniones, pero no sirve
para nada. Dice que hay que hacer
contratos homologados, pero cuan-
do hablamos de precios, dice que ni
lo toquemos. Sobre costes de pro-
ducción dice que se podría hablar
con algún profesor de la Universidad
para que haga un estudio, pero solo
quiere enfriar el ambiente, con pocas
ganas de trabajar.

Aumentan las ventas, pero los
precios de la uva y del vino en el
mercado interno, para abajo…

Parece que podríamos llegar a ven-
der 255 millones de litros de vino. Si

suben las ventas, lo que harán es
subir los rendimientos a un 110% o
un 120%, pero el precio a los agri-
cultores no subirá. 

Y las bodegas, no solo pagan-
do poco, sino echando a sus pro-
veedores habituales…

Yo creo que al final la uva se reco-
gerá, pero aprovechan la situación
para presionar a la baja el precio.

¿Cómo se deberían gestionar
los derechos de plantación?

Nuestra propuesta de siempre es
que cuando la gente que se retire
por edad o jubilación, que la
Consejería comprara esos derechos
para repartirlos entre los jóvenes que
se incorporen a la agricultura. Es la
única forma de motivarles.

¿Qué opinión tienes sobre las
nuevas concesiones de plantacio-
nes de blanco?

Fatal. Siempre he estado en contra,
y de hecho no he pedido. Creo que
no se deberían repartir, porque a los
viticultores no nos interesa. Si se
necesita blanco, lo que hay que
hacer es reestructurar, quitar tinto
para poner blanco, al contrario de lo
que se ha venido haciendo última-
mente. Y sería una solución para los
problemas que tenemos.

Y a partir de ahora, ¿qué?
Tuvimos hace poco Comisión del

Vino, y quedamos que a primeros de
septiembre, antes de que empiece la
vendimia, habrá que hacer otra movi-
lización fuerte y dura. Yo soy una per-
sona tranquila, poco amigo de movi-
lizaciones, pero creo que es la única
forma de que nos escuchen y nos
hagan caso. Y creo que la gente se
movilizará, ahora que ven que les va
a afectar al bolsillo.

COOPERATIVA AGRÍCOLA 

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro

C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86

Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha
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El corazón del Rioja es el nombre que se
ha dado al proyecto enfocado a dar visibili-
dad a la realidad productiva del agricultor
que tiene viña, transforma, embotella y
comercializa. Lo que tradicionalmente hemos
llamado cosechero, un término en creciente
desuso actualmente, pero que ha tenido
mucha importancia histórica en el mundo del
Rioja.

Esta propuesta busca nuevos sistemas de
comercialización basados en la venta directa
para los vinos de cosechero (grupos de con-
sumo, cooperativas, nuevos sistemas de
venta digitales, etc...). Que puedan entrar en
esos mercados y establecer relaciones directas
con los consumidores.

Para concretarlo se han planificado dos acciones: la
creación de una página web (con una programación
que permita su auto gestión), y la organización de una
jornada enfocada a la comercialización. Esta jornada no
sería una feria dirigida al público en general, sino que
pretende dar a conocer la realidad productiva de los
cosecheros a 30-40 personas pertenecientes a grupos
proclives a esta filosofía  de la venta directa (grupos de
consumidores, cooperativas...).

El proyecto es la culminación del trabajo del técnico
de Desarrollo Rural Ramiro Palacios con dos grupos
de vitivinicultores, uno de la zona de Cordovín, y otro
de la Sonsierra. Una tarea que comenzó con el Proyecto
Agrosocial de COAG, hace unos meses, que continuó
con el curso de cosecheros del que informamos en el
anterior número de LA UNIÓN, y que culminó con
varias reuniones específicas para concretar el proyecto.

Dado que se engloban estas dos áreas, para la finan-
ciación se han presentado sendos proyectos a dos
Grupos de Acción Local: El presentado al Centro
Europeo de Información y Promoción del Mundo Rural
(CEIP) abarca a Cordovín, Cañas, Canillas, Badarán y
Alesón, mientras que el presentado a la Asociación de
Desarrollo Rural Rioja Alta (ADRA) recoge a cosecheros
de San Vicente, Ábalos, Briñas, Briones, Ollauri y
Uruñuela. El proyecto ha sido presentado por la UAGR,
pero cuenta con el apoyo explícito de 14 pequeñas
bodegas entre las dos zonas. 

En el futuro, si la iniciativa sigue adelante, se estudia-
ría ampliarla a cosecheros de Rioja Baja, además de
nuevas incorporaciones en las zonas iniciales.

También ha tenido continuidad el Proyecto
Agrosocial de COAG en lo que respecta a ganadería,
gracias al trabajo de la veterinaria Ana Martínez
Pinilla. Los meses de reuniones y estudio se han con-
cretado en la implantación de una fórmula cooperativa
para elaborar piensos de calidad para ganaderí-
as riojanas. 

Para realizarlo, se ha contactado con la cooperativa
GARU, que sería la encargada de la producción de
parte de los componentes que llevaría el pienso, y con
la cooperativa de piensos de Fresno de Río Tirón
(Burgos). Esta última está situada a 25 kilómetros de
Santo Domingo de la Calzada, y sus socios son gana-
deros de la zona, algunos de ellos riojanos.

El proyecto presentado al CEIP, partiendo del trabajo
previo desarrollado por Ana con ganaderos afiliados a
la UAGR, ha sido presentado por la cooperativa GARU.
Pretende estrechar las relaciones de complementarie-
dad entre agricultores y ganaderos de los valles del Oja
y del Najerilla (zonas de actuación del CEIP). Se ha soli-
citado financiación para las siguientes acciones:

- Estudio para estimar las necesidades de materias pri-
mas agrícolas para su incorporación en la elaboración
de piensos. A su vez, se intentan encontrar alternativas
para las necesarias rotaciones basadas en oleaginosas
para los cultivos de la zona de Santo Domingo. Es decir,

Elaboración de pienso de calidad y comercialización de vino
de cosecheros

Desarrollo Rural efectivo
Desde la UAGR hemos criticado históricamente que gran parte de los fondos destinados a

Desarrollo Rural no sirven a los objetivos de frenar el despoblamiento o de potenciar la actividad agra-
ria, sino que muchas veces derivan recursos económicos a cuestiones turísticas o medioambientales.
Para velar por que los intereses de los agricultores y ganaderos no se vean menospreciados en las
entidades que gestionan los fondos europeos, la UAGR forma parte de los tres Grupos de Acción Local
que operan en La Rioja. A dos de ellos hemos solicitado financiación para sendos proyectos dirigidos
a potenciar la actividad económica de dos sectores importantes para la Unión: los viticultores que ade-
más elaboran vino y los ganaderos.

Curso de cosecheros en Ábalos
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ginosas para los cultivos de la zona de Santo
Domingo. Es decir, analizar las posibilidades agronómi-
cas y de transformación de las cosechas para que se
puedan incorporar al pienso. Para la elaboración del
proyecto se visitó la escuela agropecuaria de Arkaute
(Álava), donde tienen desarrollada la maquinaria espe-
cífica para obtener aceite de colza y girasol como com-
bustible y pienso concentrado en forma de pellets (cilin-
dros de 2 o 4 centímetros).

- Adquisición de equipamiento y transformación de
espacios para la transformación de una parte de la pro-
ducción de colza y girasol que producen los socios de
la cooperativa GARU. Derivados de estos productos
pueden sustituir a la proteína de soja que habitual-
mente se añade a los piensos, cuestión relevante dado
que no es posible cultivarla en Europa, lo que nos hace
completamente dependientes de países terceros.

- Jornada destinada a dar a conocer sistemas tecno-
lógicos para la localización del ganado (GPS, telefonía
móvil...). En España ya hay funcionando varias iniciati-
vas de este tipo, cuya implantación sería muy deseable
en varias zonas de las sierras riojanas.

- Jornada para dar a conocer los resultados del estu-
dio de los nuevos cultivos y búsqueda de complemen-
tariedad entre agricultura y ganadería.

- Edición de un manual para la agricultura y ganade-
ría sostenible en los valles del Najerilla y del Oja, con el
objetivo de divulgar el conocimiento que se genere con
este proyecto, promover líneas de trabajo y dinamizar
al sector.

Este proyecto tiene dos partes, una calificada como
“productiva” y que podría alcanzar una ayuda de hasta
el 60% de su presupuesto (aunque lo habitual es que
ronde el 30%). Se trata de la parte dedicada a adquisi-
ción de equipos y a la adecuación de espacios en la
cooperativa GARU. El resto del proyecto es considerado
como “no productivo”, por lo que opta a un máximo de
financiación del 100% (aunque lo habitual es que se
conceda un 70-80%).

En definitiva, desde la UAGR lo que intentamos
impulsando estos proyectos es conseguir que los fon-
dos europeos se destinen a proyectos de interés agrí-
cola o ganadero.

Colaboración al
desarrollo agrario

La UAGR-COAG ha donado 700 euros
al II Foro Social Humanitario de Saravena
(Departamento de Arauca, Colombia).

En respuesta a la solicitud de la organización riojana
Coliche (Colectivo de solidaridad por la justicia y la
dignidad de los pueblos), la Comisión Permanente de
la UAGR ha decidido apoyar con 700 euros la celebra-
ción del II Foro Social Humanitario. Nuestra aportación
va dirigida a la exposición de productos agrícolas y
ganaderos, así como a una muestra de la transforma-
ción de la materia prima para la alimentación humana
y animal, y para abonos. La organización de la feria es
de la Asociación Departamental de Usuarios
Campesinos (ADUC Arauca).

El dinero aportado por la Unión servirá para el trans-
porte desde siete municipios del departamento hasta
Saravena de los expositores y sus productos. Una vez
montado, el Foro servirá para que los participantes
muestren y ofrezcan degustaciones de los productos
que crean las comunidades en pequeñas y medianas
fincas, colegios, empresas, en proyectos comunitarios
y en el entorno familiar.

El Departamento de Arauca, con 243.000 habitan-
tes repartidos a medias entre las ciudades y el mundo
rural, acogió a miles de colonos en la década de los 50
(por la violencia política en el país) y a finales de los 80
(con el inicio de la extracción de petróleo). Las princi-
pal actividad económica del departamento son la
ganadería y la agricultura, mientras que la explotación
petrolera se caracteriza por su escasa inversión social
en las necesidades de la población.

Las organizaciones sociales de Arauca llevan 30
años intentando construir lo que llaman un Plan
Alternativo de Equilibrio Regional o Plan de Vida, cuya
meta  es la búsqueda de unas mejores condiciones
vitales, respetando la vida, la cultura, la naturaleza y
los Derechos Humanos.

Reunión de ganaderos con la cooperativa
GARU y con la de piensos de Fresno
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A principios de mayo, con la solicitud en Hacienda de
su NIF, nacía oficialmente la Sociedad Civil OVIGÚ, una
asociación de ganaderos de ovino-caprino de carne
promovida por la UAGR. El
motivo de su creación fue que
los ganaderos pudieran acce-
der a una subvención ligada a
la PAC destinada a “compensar
las desventajas específicas ligadas
a la viabilidad económica de este
tipo de explotación”. Es decir, la
escasa o nula rentabilidad de
este tipo de ganadería, dados
los elevados costes de produc-
ción y los bajos precios que
reciben los ganaderos por sus
animales. A final de año, cuan-
do se tramite la solicitud de la
ayuda, cada ganadero socio
de OVIGÚ recibirá entre dos y
tres euros por oveja o cabra
reproductora.

Para crear una asociación que accediera a esta sub-
vención era necesario aglutinar 5.000 cabezas de gana-
do y cumplir uno de los cuatro requisitos que marca la
normativa. OVIGÚ se ha creado cumpliendo el referido
a la venta conjunta de lana en una única factura.

OVIGÚ ha nacido con 24 socios (22 de ovino y 2 de
caprino) que cuentan en total con 13.100 cabezas de
ganado. Como presidente de la asociación ha sido ele-
gido Rodrigo Fernández Barrasa (de Briones), y como
secretario Raúl Díez Reinares (miembro además de la
Comisión Permanente de la UAGR). Aunque el plazo
para este año ya está cerrado, los ganaderos de ovino-
caprino de carne que lo deseen pueden apuntarse para
el año que viene.

Desde la Unión se ha creado esta asociación sin que
los ganaderos hayan tenido que adelantar dinero, y
además llevaremos su fiscalidad y la tramitación de las
ayudas citadas. También hay que tener en cuenta que
a partir de 2013 teóricamente está previsto que des-
aparezca el Pago Único de la PAC, derivándose todas
las ayudas a las asociaciones. Si esto se concretara, los
afiliados de la UAGR ya habrían dado el primer paso
para adaptarse a la nueva situación.

Cursos de bienestar animal porcino
Durante el mes de julio se han realizado dos cursos

de bienestar animal en ganado porcino. Celebrados en
Santo Domingo de la Calzada y Calahorra, en total han

participado en los cursos 25 criadores de porcino.
Los cursos, obligatorios para los trabajadores de las

granjas porcinas, pretenden contribuir a que las explo-
taciones se
adapten a la
nueva nor-
mativa que
entrará en
vigor a partir
de 2013. En
concreto, los
cambios más
significativos
se produci-
rán en lo
relativo al
espacio míni-
mo por cada
cerda repro-
ductora, el
manejo de
los lotes de

madres, el tiempo que pueden estar enjauladas, el tipo
de suelo que han de tener las granjas... Una normativa
muy restrictiva y que dificultará la supervivencia de
muchas explotaciones a corto plazo.

Elaboración de piensos de calidad
para rumiantes

Los ganaderos de ovino-caprino y ovino que lo deseen
ya disponen de un pienso de calidad hecho a medida de
sus propias necesidades. Es fruto de un intenso trabajo de
análisis de las necesidades alimenticias del sector, así
como de la investigación de la mejor fórmula para que los
ganaderos accedan al control de los piensos que consu-
men sus animales. Para ello se han comparado diferentes
piensos comerciales, se han visitado varios molinos, e
incluso se ha encontrado cómo conseguir que derivados
del girasol o el guisante aporten las proteínas que habi-
tualmente se extraen de la soja. 

Todas estas tareas han culminado en la oferta a los
ganaderos de un pienso a precio muy competitivo y
con la formulación hecha  la medida de cada ganade-
ro. Se muele en la cooperativa de Fresno y la coopera-
tiva GARU participa con la producción de parte de sus
componentes. Por este motivo, el pienso se sirve más
barato a los socios de GARU, por lo que desde la UAGR
animamos a los ganaderos que se asocien a la recién
creada sección ganadera de la cooperativa. Ya se están
sirviendo los primeros pedidos.

El sector ganadero de la UAGR se mueve

Trabajando con la “G” de la Unión
Como ya anunciábamos en el número pasado de LA UNIÓN, la veterinaria Ana Martínez Pinilla

ha continuado durante los últimos meses su trabajo con el sector ganadero de la UAGR. Sus frutos
han sido la constitución de una asociación de ganaderos de ovino-caprino de carne, dos cursos de
bienestar animal para criadores de porcino y el proyecto de piensos de calidad del que informamos
páginas atrás. 

Rebaño en Alcanadre
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Afiliados de la UAGR, enca-
bezados por el presidente
Fernando Fernández
Cordón, participaron en las
Jornadas Alternativas organi-
zadas frente a la reunión de
los Ministros de Agricultura de
la Unión Europea. Estas jor-
nadas fueron convocadas por
más de 40 organizaciones
extremeñas, españolas y
europeas, entre asociaciones
ciudadanas, grupos ecologis-
tas, asociaciones de consumo
responsable, sindicatos agra-
rios, ONG y partidos políticos,
bajo el lema 'Otra
agricultura, otra
Extremadura, otra
Europa'. Dentro de
las organizaciones
convocantes están las
dos coordinadoras de
las que forma parte la
UAGR, COAG (en el
Estado español) y la
C o o r d i n a d o r a
Europea "La Vía
Campesina".

El sábado 29 de
mayo fue el día de las
fiestas, las actividades
callejeras y los debates abiertos. Estos últimos trataron
temas como la lucha contra los transgénicos, la recupe-
ración de semillas, la problemática del agua, agricultu-
ra y empleo, mujeres y medio rural. La mesa redonda
de cierre tuvo como título "Implicaciones de la
Política Agraria de la Unión Europea".

El domingo 30, centenares de participantes en
este foro alternativo al Consejo de Ministros se mani-
festaron bajo el lema "Otra agricultura, otra
Europa". Durante la marcha se denunció que las
políticas agrarias europeas y españolas impiden la
supervivencia del campo, y se reclamaron precios
dignos para los productos agrarios, regulación de
producciones y mercados, y un modelo agrícola
basado en la tierra y en la soberanía alimentaria.

Por último, el
martes 1 de junio
más de 15.000
agricultores y
ganaderos partici-
paron en una
gran concentra-
ción para recla-
mar soluciones a
la crisis, convoca-
dos por Asaja,
COAG, Upa y las
C o o p e r a t i v a s
Agro-alimentarias.
La concentración
tuvo lugar frente al

Palacio de Congresos y
Exposiciones de Mérida,
coincidiendo con la cele-
bración del Consejo de
Ministros de Agricultura
de la Unión Europea. A
ellos, y al Comisario de
Agricultura Dacian
Ciolos, se les pidió que a
partir de 2013 haya una
PAC fuerte y sólida, con
presupuesto suficiente
para garantizar el futuro
de un sector estratégico
como es el agrario, del
que depende la seguri-

dad alimentaria de los 500 millones de consumidores de
la UE. 

Precios mínimos
El primer punto de la tabla reivindicativa que las orga-

nizaciones convocantes plantearon en la concentración
dice lo siguiente:

1. Exigimos precios justos para nuestros pro-
ductos y regulación de los mercados agrarios.

· Se debe garantizar que los agricul-
tores puedan negociar precios
mínimos ligados a los costes de
producción.

Es decir, algo que tanto cooperativas como Asaja no
defienden para el sector vitivinícola riojano...

Coincidiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea

15.000 manifestantes piden en
Mérida una PAC fuerte

Una delegación de la UAGR-COAG se desplazó hasta Mérida entre el 29 de mayo y el 1 de junio
para participar en las movilizaciones agrarias aprovechando la reunión de los Ministros de Agricultura
de la UE en la capital extremeña.

Los miembros de la Permanente en la pancarta
de Vía Campesina
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Comunicados recientes sobre la
situación vitivinícola riojana

Exigimos el aplazamiento de las nuevas planta-
ciones de blanco

La Comisión del Vino de la UAGR, reunida anoche en
Logroño, denuncia que el importante aumento de ven-
tas de vino embotellado no se corresponde con los pre-
cios ridículos que están cobrando los viticultores rioja-
nos. La UAGR ha conocido varias operaciones de coo-
perativas que sitúan el precio medio en el entorno de
las 1.400-1.600 pesetas la cántara. 

Es decir, 42 céntimos por kilo de uva, a lo que cada
cooperativa ha de descontar además la elaboración y
otros gastos fijos, por lo que el viticultor recibe una can-
tidad menor aún. 

Esto está en la línea, e incluso más barato, de lo que

han venido pagando la mayoría de las bodegas por las
uvas de 2009 a los viticultores no cooperativistas.

Para el sindicato, esta situación demuestra que pue-
den aumentar las ventas de Rioja, sin incremento de la
rentabilidad de los viticultores. Máxime cuando las bote-
llas para exportación (único dato fiable conocido) han
bajado su precio en un 7%, mientras que los agriculto-
res reciben un 50% menos por sus uvas.

Por tanto, sin medidas de aseguramiento de la renta-
bilidad por encima de los costes, la Unión entiende que
es perjudicial para los viticultores reducir producción.

(24 de junio)

El acuerdo de la Interprofesional solo se está cum-
pliendo en la reducción de producción

Como ha mantenido desde que estalló la crisis de pre-
cios de la uva y del vino en el mercado interno de la
DOC Rioja, la UAGR solicitó ayer a Íñigo Nagore que se
mantenga aplazada la concesión de derechos de plan-
tación de variedades blancas, vía transferencia de dere-
chos (tránsfer). La Unión entiende que según está la
situación del sector vitícola riojano, con una gran mayo-
ría de precios ruinosos, muy por debajo de los costes de
producción, no es el momento de aumentar la masa
vegetal riojana en casi 1.700 hectáreas.

En opinión de la UAGR-COAG, si realmente se nece-
sitara uva blanca, su precio pasaría del euro por kilo,
mientras que la realidad es que también la uva blan-
ca se ha pagado a la mitad que en años anteriores,
alrededor de los 40 céntimos. Mientras tanto, las
bodegas tan interesadas en las variedades blancas lo
que pueden hacer es transformar parte de sus viñas
de tinto a blanco.

(4 de junio)

La reducción de producción de uva para la campaña
2010 es el único punto del acuerdo de la
Interprofesional de marzo que está en marcha a día de
hoy. Pero lo mismo que sí se controla la producción ins-
peccionando diferentes viñas de la DOC, nada se ha
concretado en cuanto a contratos homologados o a
costes de producción.

Además, y como viene denunciando la UAGR desde
hace meses, las bodegas continúan liquidando las uvas
de 2009 a precios que rondan la mitad de lo cobrado
por las de 2008. Aunque esta situación es ya crítica para
los viticultores riojanos, se agrava teniendo en cuenta el
gran desembolso económico que supone ajustar la pro-
ducción para la siguiente campaña, tarea que exige
mucha mano de obra. Otro nuevo gasto al que los agri-
cultores tendrán que hacer frente, a pesar de no tener
la seguridad de un precio digno y rentable para las uvas
que en este momento están cultivando.

Pero por si esto fuera poco, las bodegas continúan

expulsando a sus proveedores habituales. Así ha pasado
recientemente con diferentes bodegas, de lo cual tiene
pruebas la UAGR.

Y encima los viticultores riojanos, a pesar de haber
recibido un pago inferior a los costes de producción por
su trabajo, tienen que escuchar declaraciones como las
efectuadas recientemente por el Consejero de
Agricultura, en las que pese a reconocer que los agri-
cultores están en el umbral de la rentabilidad, les pide
paciencia hasta que cambie la situación.

Para la Unión, en lugar de estas declaraciones que
respaldan la política de las bodegas, mejor haría el
Consejero en aplazar la concesión de plantación de
nuevas variedades de blanco, y establecer costes de
producción del cultivo de la uva de calidad, para así
tener una referencia sobre las políticas a realizar con
los precios.

(9 de julio)

Pese a aumentar las ventas espectacularmente,
los viticultores riojanos continúan recibiendo pre-
cios por debajo de costes
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La Comisión del Vino de la UAGR ha continuado sus
reuniones en los últimos meses, ya que la situación del
sector no ha mejorado: Varias cooperativas han liquida-
do cifras claramente ruinosas, ya que sus graneles han
sido vendidos de 1.200 a 1.400 pesetas la cántara
(7,21-8,41 euros). Descontados gastos de elaboración y
amortizaciones, esto supone percibir entre 30 y 50 pese-
tas por kilo de uva (18-30 céntimos de euro por kilo).

Los viticultores no socios de cooperativas tampoco
c o r r e n
mejor suer-
te. Así, por
e j e m p l o ,
t e n e m o s
facturas de
liquidacio-
nes de 33 a
43 cénti-
mos de
e u r o ,
según el
grado de la
uva. Y ade-
más, algu-
nas bode-
gas están
mandando
cartas a sus
proveedo-
res habituales para que no les lleven las uvas la
próxima vendimia.

Si esta es la realidad que ya no se puede ocul-
tar, del acuerdo de la Interprofesional de marzo
solo se está cumpliendo en lo que se refiere a la
reducción de rendimientos para la vendimia pró-
xima. Un sobre coste añadido para los viticulto-
res, dada la cantidad y sanidad que ofrecen
nuestras viñas.

Mientras, el sector comercial, Víctor Pascual y el
Gobierno regional intentan centrar el foco de atención
en el aumento de las ventas en la exportación.
Aumento del que lógicamente nos alegramos, pero
que, a pesar de que se está consiguiendo abaratando el
precio de las botellas, este descenso nada tiene que ver
con el 50% de bajón que nos han facturado.

Dado este panorama, desde las Comisiones
Permanente y del Vino se considera que solo la

unión de todo el sec-
tor vitícola puede
invertir esta situación
tan perjudicial para
nuestros bolsillos. Así
que convocamos
para primeros de sep-
tiembre, antes del ini-
cio de la vendimia,
otra gran moviliza-
ción a la que invita-
mos a todo el sector
vitivinícola riojano. 

La Comisión del Vino convoca
de nuevo a los viticultores a
movilizarse en septiembre

Cuando aún resuenan los ecos de la manifestación de miles de viticultores por las calles de
Logroño, hasta la UAGR siguen llegando noticias nefastas en lo que a los precios de la uva o del vino
a granel se refieren. Y por si esto fuera poco, las bodegas continúan aprovechándose de la situación.
Unas, expulsando a sus proveedores habituales para la siguiente campaña; y otras anunciando precios
de 35 céntimos por las uvas que ahora estamos cultivando.

Avda. Lope de Vega 21
26006 Logroño

tfno: 941 509 465
info@spamercedes.es
www.spamercedes.es

Reuniones de la Comisión del Vino el 23 de junio (abajo) y el 21 de julio
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Esta disminución de herbicidas y fitosanitarios dispo-
nibles ocasiona una desventaja competitiva de los agri-
cultores europeos frente a los de otras zonas del plane-
ta mucho menos respetuosas con el Medio Ambiente y
la salud.

Pero esta desven-
taja aumenta en el
caso de agricultores
riojanos, ya que la
lentitud de la
A d m i n i s t r a c i ó n
española al realizar
los trámites necesa-
rios para la autoriza-
ción de nuevas
materias activas,
reduce nuestra com-
petitividad frente a
la de productores
europeos Francia o
Portugal, Alemania e Italia.

Así sucede, por ejemplo, con materias activas
como el pinoxaden, utilizada desde hace dos campa-
ñas para el control de malas hierbas en cereales en
países como Chile, Argentina o Portugal y desde
hace 4 en Alemania; o un anti mildiu aprobado y uti-
lizado en Francia, Austria y Suiza, con mandipropa-
mid como materia activa; o el herbicida para cerea-
les a base de pyroxsulam que ya se utiliza desde hace

2 años en EEUU, Canadá y Argentina.

En La Rioja, los cerealistas llevamos años compro-
bando cómo aumentan los problemas respecto al
control de las malas hierbas. La limitación de mate-

rias activas, y el retraso en
la aprobación en España
de las nuevas, provoca
que malas hierbas como
la amapola, la avena loca
o el vallico se hagan resis-
tentes a los herbicidas dis-
ponibles y legales aquí.

Los cerealistas riojanos,
cumpliendo con el nece-
sario reciclaje de conoci-
mientos para realizar
nuestro trabajo, visitamos
campos de ensayo, y es
ahí donde comprobamos
sobre el terreno las bon-

dades de los nuevos productos. La lentitud españo-
la en legalizar estas materias activas nos provoca
esta desventaja competitiva respecto a nuestros
competidores europeos.

Por todo lo anterior, desde la UAGR-COAG solicitamos
públicamente el mes pasado que las Administraciones
competentes agilicen en todo lo posible la legalización
de los fitosanitarios y herbicidas aprobados en Europa y
que en España aún no se pueden utilizar.

Los cerealistas riojanos no
podemos utilizar fitosanitarios
permitidos en otros países

Las normativas europeas, cada vez más estrictas, van limitando año a año las materias activas que
los agricultores podemos utilizar para asegurar la sanidad de nuestros cultivos.

En el anterior número de LA UNIÓN informábamos
de la refinanciación de los créditos en vigor y de la
subvención de avales para nuevos créditos. 

El Gobierno, a petición de las organizaciones agra-
rias, ha aplazado hasta el 12 de septiembre la presen-
tación de solicitudes para los nuevos créditos, avala-
dos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA).

Por su parte, la Consejería de Agricultura ha acep-
tado aplazar en un año la amortización de los créditos
de Planes de Mejora y Primera Instalación que depen-
den de la Comunidad Autónoma riojana. 

Esto no se podrá solicitar hasta 2011, lo que supo-
ne un agravio comparativo con quienes solicitaron
estos créditos antes de 2008 (cuando dependían del
Ministerio), solicitantes que tendrán dos años de
moratoria en vez de uno.

Novedades en los créditos derivados de las mesas
de negociación entre el Ministerio y las
Organizaciones Agrarias

Ampliado el plazo de los créditos avalados por SAECA hasta el 12 de septiembre, mientras
que la Consejería de Agricultura concederá una moratoria de un año para los créditos de
Planes de Mejora y Primera Instalación concedidos a partir de 2008.



Siniestros
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Si en el número anterior de LA UNIÓN dába-
mos cuenta de nuevos ataques de lobos en las 7
Villas, este año los corzos han causado des-
trozos en el Valle de Ocón, cebándose con
los tiernos brotes de viña. Tras la denuncia públi-
ca de afiliados de la UAGR, por fin Medio
Ambiente concedió las batidas necesarias para
controlar el excesivo número de animales pre-
sentes en zonas donde nunca habían sido plaga.

En Calahorra, por su parte, los tordos
casi acaban con fincas enteras de cerezas.
Casi cuando estaban a punto para la recogida,
miles de pájaros comenzaron a comerse (e inclu-
so arrancar y llevarse) las cerezas de las fincas
situadas en el paraje de la planilla de la Estanca. 

Por un problema surgido durante la tramita-
ción de un nuevo coto de caza, dicha zona quedó sin
permiso de caza,
motivo por el
que todos los
tordos del muni-
cipio se guarecí-
an ahí, amena-
zando con aca-
bar con toda la
cosecha de cere-
zas. 

También tras la
denuncia públi-
ca de los afecta-
dos se puso solu-
ción al proble-
ma, y se pudo
recoger el fruto.

En la UAGR estamos ya hartos de que para que se
controlen las plagas en los diferentes municipios
haya que sacar el tema “en los papeles”. Todo pro-
viene de la actitud irresponsable de los dirigen-
tes de la Consejería de Medio Ambiente, quienes
priman la existencia de fauna salvaje sobrante
con la que “hacer caja” en las subastas de caza, a
la sostenibilidad de nuestros cultivos.

Jornada en Foncea

Para abordar este tipo de asuntos, a finales de
mayo, en Foncea, organizamos dos jornadas
sobre “compatibilización de la gestión
agraria y la fauna salvaje”. 

Durante el curso se trataron asuntos como la
identificación y descripción de los daños ocasio-

nados por la fauna salvaje y cinegética en los cultivos,
así como el procedimiento administrativo para solicitud

de indemnizaciones.

En la primera jornada inter-
vino Jesús García Usón
(técnico de COAG-Valle del
Ebro), quien explicó las dife-
rencias entre las distintas
Comunidades Autónomas res-
pecto al pago de indemizacio-
nes.

El segundo día intervino el
perito de Agroseguro José
Ignacio Santos Cabezón,
con una charla titulada
"Peritación de daños: minora-
ción de cosecha, daños a  las
plantas y lucro cesante".

Una situación que se repite todos los años

Daños por fauna salvaje
Como cada año, los agricultores y ganaderos tienen que costear la alimentación de la fauna salvaje,

dada la desidia de la Consejería de Medio Ambiente. Así ha vuelto a pasar en varias zonas riojanas, y
así lo ha denunciado públicamente la UAGR.

Agricultores y  periodistas
comprobando las cepas
comidas

Rueda de prensa en la sede
calagurritana de la UAGR

Curso de Foncea



Siniestros

LA UNIÓN nº 116 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja 17www.uagr.org

En invierno, nada más irse la nieve, los rastros de la
fauna salvaje se veían de lejos en los sembrados. Pero
a los agricultores del Valle del Najerilla, más que las
huellas, lo preocupante era que ciervos y jabalíes
comenzaban a comerse el cereal recién nacido. Estas
dos fotografías fueron tomadas en febrero.

Tras las evidencias de ciervos afectados por sarna, y
tras años de denuncias por parte de la UAGR, la
Consejería de Medio Ambiente por fin va a tomar medi-
das para controlar el excesivo número de ciervos.
Según detallaron el 15 de julio en rueda de prensa, el
incremento de poblaciones de ciervos produce “daños
en cultivos que causan conflictos con los agricultores pro-
pietarios  de las explotaciones afectadas”, motivo por el
que se establecerán medidas extraordinarias de ciervos
encaminadas a “disminuir la densidad de las poblaciones

de ciervo en las zonas afectadas por el foco de sarna detec-
tado y limítrofes, así como en aquellas otras zonas en que
originan daños en cultivos o en accidentes de tráfico”.

Después de tantos años de denuncias, en la Unión
valoramos que por fin los responsables de la Consejería
actúen contra el exceso de animales, en este caso de
ciervos. Pero reclamamos a Medio Ambiente que con-
trole también las otras plagas que perjudican a los cul-
tivos y al ganado, en concreto el exceso de conejos,
corzos, jabalíes y lobos.

Ciervos y jabalíes pastan todo el
año en el cereal de Matute

Medio Ambiente reconoce por fin el exceso de ciervos en La Rioja
Exigimos que las medidas de control se extiendan al
resto de fauna salvaje que daña cultivos y ganado

El exceso de fauna salvaje está afectando gravemente a las fincas de cereal del Valle del
Najerilla (Matute y alrededores). Los daños comenzaron pronto, y los agricultores se pusie-
ron en contacto con los cazadores del municipio para intentar controlar la plaga. Pero las
esperas concedidas por Medio Ambiente no han sido efectivas, y semanas antes de la reco-
lección las sendas de invierno y primavera se convirtieron en auténticos caminos. La cose-
chadora no recoge las espigas tumbadas, con el consiguiente perjuicio económico.

Poco antes de la cosecha, y acompañados por
cazadores de la localidad, los agricultores denuncia-
ron públicamente que las esperas concedidas no fue-
ron suficientes para controlar el exceso de animales
salvajes en la zona. En las imágenes se ve el cereal
tumbado que no se pudo cosechar.



Isabel González Corral (responsable de la produc-
ción ecológica de la UAGR) y el apicultor Sergio
Crespo Jiménez son nuestros representantes en el
recién constituido Consejo Regulador de la Producción
Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER). El Consejo tiene
como figura jurídica la de Corporación de Derecho
Público, como hemos venido exigiendo durante años.
Así, la certificación y el control serán responsabilidad de
la Consejería de Agricultura, que cobrará por el control
unas tasas proporcionales al tamaño de la explotación
del productor o del negocio del elaborador. 

Con este sistema se terminará con la desigualdad
que provocaba la diferencia de pago por el control a
Eccysa (empresa de capital público y gestión privada a
quien la Consejería se lo encargaba hasta la fecha).
Queda pendiente el papel exacto que jugará la
Consejería en la financiación del Consejo.

Los doce vocales que constituyen el CPAER están divi-
didos en dos censos, productores y elaboradores.
Según el acuerdo para la única candidatura presenta-
da, Asaja, Arpa-Eco y la UAGR nos hemos repartido dos
vocales por organización. Isabel figura como vocal del
subsector de frutas y hortalizas, mientras que Sergio lo
hace del subsector de productos ganaderos y apicultu-
ra. Como presidente del Consejo fue elegido Andrés
Miguel Serrano, productor de uva y socio de la bode-
ga calagurritana Navarsotillo. 

Descenso del número de inscritos 
Si en 2005 había 345 inscritos, en la actualidad que-

dan 283 (203 productores y 80 elaboradores). A juicio
de Isabel, esto sucede por las múltiples trabas que tie-
nen que afrontar los productores ecológicos: “Desde la
Consejería no se está apoyando suficientemente el impulso
de la agricultura ecológica. Tenemos que hacer más pape-
leo que ningún otro agricultor y pagamos un impuesto aña-
dido que no paga el resto de los agricultores: el del control
para acceder al certificado de ecológicos. Además la
Consejería, para minimizar sus gastos en los controles, cada
vez que quiere una inspección, va al censo de los ecológi-
cos, porque tenemos todas las obligaciones. También tene-
mos que cumplir muchas más normas, y muy complicadas,
hasta que el alimento llega al consumidor, normas de pro-
ducción, de elaboración, de envasado... Y, por último, utili-
zamos mucha más mano de obra que en la agricultura o
ganadería convencionales“.

Agricultura Ecológica
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La Consejería de Agricultura promocionó en junio
los productos ecológicos mediante la iniciativa La Rioja
Capital ECO. Los actos consistieron en catas de pro-
ductos ecológicos: jamón serrano, dulces y café, ensa-
ladas, carne con setas y vino, talleres infantiles...
También se pudieron degustar los vinos ecológicos de
una decena de bodegas riojanas (algunas de ellas per-
tenecientes a afiliados a la Unión).

La responsable de agricultura ecológica de la UAGR-
COAG, Isabel González Corral, participó en la cata
y degustación de ensaladas, junto a Arantxa Palacios
(de Germinados Mungo) y Esperanza López Ubis (de la
Consejería de Agricultura).

Los actos terminaron con una degustación popular y
un mercadillo de productos ecológicos (en el que  tam-
bién hubo presencia entre los vendedores de varios afi-
liados de la UAGR).

Isabel González Corral y Sergio Crespo Jiménez

El Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica arranca con
dos vocales de la UAGR-COAG

Tras varios años tutelado por la Consejería de Agricultura, a principios de junio arrancó oficialmente
el Consejo Regulador de la Producción Riojana de Agricultura Ecológica. El consenso ha primado en la
puesta en marcha de la primera dirección del Consejo, con una candidatura unitaria en la que la
UAGR está representada por dos vocales.

La producción ecológica riojana en cifras
Según datos de 2008 (últimos datos disponibles), la

superficie dedicada a agricultura ecológica era de
8.600 hectáreas (6.226 de pastos y forrajes, 691 de
frutos secos, 566 de olivos, 317 de viña y 202 de cere-
ales y leguminosas). Respecto al ganado, en 2008
había 4.607 colmenas, 70 vacas para carne, 168
cabras de leche y 290 cerdos. En cuanto a los elabora-
dores había 34 bodegas, 11 almazaras y 6 de miel. 



Circulación
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Aunque sabemos que son malos tiempos para
la participación, el salón de actos de la coopera-
tiva GARU estaba lleno el 15 de junio. El motivo
era una asamblea informativa sobre la problemá-
tica surgida en torno a la situación en que se
encuentran los vehículos, máquinas y aperos
agrícolas ante su circulación por las vías públicas.

La charla fue impartida por dos miembros de la
Guardia Civil de Tráfico, quienes contestaron las
dudas de los asistentes sobre los Reglamentos
Generales de Circulación y de Vehículos. Las
cuestiones se referían a temas como cargas,
anchuras, velocidades, luces, vehículos de acom-
pañamiento de cosechadoras, circulación por
diferentes tipos de carreteras (carreteras, autoví-
as, etc.).  

Pero había un asunto que no podían contestar los
Guardias Civiles, y que surgía constantemente en el
debate: todo lo referente a la homologación de los ape-
ros y la maquinaria agrícola para que puedan matricu-
larse y circular sin temor. Esta materia es competencia
de la Consejería de Industria del Gobierno de La Rioja,
motivo por el cual la cooperativa GARU y la UAGR esta-
mos trabajando para organizar una nueva jornada.

Pretendemos que en la reunión participen represen-
tantes de todas las instituciones implicadas en la mate-
ria (Consejerías de Industria y Agricultura, Delegación
del Gobierno y Jefatura Provincial de Tráfico). 

Próximamente informaremos de su convocatoria.

Aumentan las multas a agricultores por los aperos que arras-
tran los tractores

Tráfico y la maquinaria agrícola
En los últimos meses están aumentando las multas a los agricultores por la maquinaria que arras-

tran o llevan suspendida los tractores. Es raro el día en el que en la UAGR no nos llega información de
sanciones por la anchura de los aperos, por tapar las luces e intermitentes con los atomizadores, por
no llevar matriculada determinada maquinaria... Para clarificar la normativa, el técnico de la Unión
Carmelo Guinea asistió a una jornada organizada por la cooperativa GARU en Santo Domingo de la
Calzada. Como quedaron temas sin aclarar, próximamente organizaremos una asamblea informativa
para tratar este asunto.

Continúan los problemas con las
cabinas de los tractores y la ITV

Sigue sin solucionarse la homologación de cabinas
en muchos tractores que hasta el año pasado pasaron
la ITV sin problemas. Para buscar solución a este grave
problema, las organizaciones agrarias riojanas nos reu-
nimos el pasado 1 de julio, decidiendo solicitar sendas
reuniones a la Consejería de Industria y a Delegación
del Gobierno-Jefatura Provincial de Tráfico. 

En la UAGR consideramos que han de ser las admi-
nistraciones y los vendedores de tractores quienes han
de solucionar un problema que sufrimos los agriculto-
res sin haberlo provocado.

VENTVENTA A Y REPY REPARAARACIÓN DE CIÓN DE TTODO ODO TIPO DETIPO DE
MAMAQQUINUINARIA ARIA AAGRÍCOLAGRÍCOLA

POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO

Teléfonos 941 241 416
941 208 505

Fax 941 239 989

TALLERES GRANTE, S.L.
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 17
de junio por unanimidad la reforma de la Ley de
Morosidad que recoge prácticamente todas las pro-
puestas que durante 3 meses Asaja, COAG, Upa y
Cooperativas Agro-alimentarias han ido presentando y
defendiendo ante los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente se ha eliminado la cláusula "salvo
pacto entre las partes" solicitada por el sector para
lograr una reforma estructural del tejido productivo y
defender los intereses de las PYMES y de los autóno-
mos. Durante el proceso de negociación ha quedado
claro el desequilibrio existente en las relaciones comer-
ciales entre empresas de algunos sectores, como el
agroalimentario. 

Con la nueva Ley, el plazo de pago para los pro-
ductos frescos será de 30 días y de aplicación
inmediata. Sin embargo, para el resto de productos se
ha acordado un calendario progresivo de aplicación,
hasta el punto de no retorno de 2013.

Actualmente en España los plazos de pago real alcan-
zan los 101 días en operaciones comerciales entre
empresas privadas y los 154 días en las relaciones
comerciales con la Administración. Plazos de pago que
duplican los de Alemania, Gran Bretaña o Francia y que
triplican y cuadriplican los de países como Dinamarca o
Suecia, lo que repercute muy negativamente en nuestra
competitividad.

Además, fruto del trabajo de la unidad de acción
entre las organizaciones agrarias, se ha modificado el
cómputo del plazo de pago, que a partir de ahora
será desde  la entrega de la mercancía y no desde
la emisión de la factura. A ello se suma la obligatoriedad
de documentar la operación de entrega y recepción.

Otra de las modificaciones más llamativas de la refor-
ma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales es la obligación de esti-
pular en las cuentas anuales el plazo medio de
pago a los proveedores. Esta imposición supondrá
que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa
con la que va a contratar cumple los plazos de pago
que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa.

Lo único que no se ha llevado adelante es el estable-
cimiento de un régimen sancionador para toda la cade-
na agroalimentaria. En la reforma aprobada se restable-
ce el régimen sancionador de la Ley de Comercio
Minorista, pero, a juicio del sector, para lograr una efi-
cacia total de la Ley, se debería extender al resto de
eslabones. El Congreso ha dejado la puerta abierta a un
desarrollo de ese régimen sancionador en la Ley de
Economía Sostenible. 

Tras la aprobación de esta Ley, en la UAGR exigiremos
a la Comunidad Autónoma de La Rioja que garantice el
control y la aplicación efectiva de la nueva normativa.

Las empresas tendrán que declarar en sus cuentas anuales el
plazo medio de pago a sus proveedores

La Ley de Morosidad obliga a
pagar por los productos agrarios
perecederos en 30 días

La reforma de la Ley de Morosidad aprobada en el Congreso en junio contempla unos plazos de
pago máximos obligatorios de 30 días para los productos frescos y perecederos y de 60 para los no
perecederos. Hasta ahora, los plazos de pago en España duplicaban los de Francia y Alemania y tripli-
caban los de Dinamarca o Suecia, un serio lastre para la competitividad y liquidez de nuestras explota-
ciones agrarias y cooperativas

Descuento a los aaffiilliiaaddooss  yy  ffaammiilliiaarreess  uunn  2255%%  ddee  ddeessccuueennttoo
eenn  mmoonnttuurraass,,  lleenntteess  ggrraadduuaaddaass  yy  ggaaffaass  ddee  ssooll..  OOffeerrttaass  eessppee--
cciiaalleess eenn  lleenntteess  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  llííqquuiiddooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,
más los siguientes sseerrvviicciiooss  ggrraattuuiittooss:

--  AAddaappttaacciióónn  ddee  lleenntteess  ddee  ccoonnttaaccttoo  --
--  CCoonnttrrooll  yy  mmeeddiiddaa  tteennssiióónn  ooccuullaarr  --

--  OOppttoommeettrrííaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  --
--  EEssttuuddiioo  vviissuuaall  yy  ooppttoommééttrriiccoo    --

--  SSaalluudd  ooccuullaarr  yy  bbaajjaa  vviissiióónn  --

MMaarrttaa TTeejjaaddaa SSáánncchheezz
GGoonnzzaalloo ddee BBeerrcceeoo 4444
LLooggrrooññoo 994411 550022 227722

wwwwww..eessppaacciioo--ooppttiiccoo..ccoomm
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Tus seguros agrarios en la Unión

* Hay que dejar muestras en todas las parcelas
aseguradas (salvo en pedrisco o incendio, donde
solo hay  que dejar en las parcelas siniestradas).

* Las muestras deben de ser en caso de cereal:

- Continuas, en franjas del ancho de la cose-
chadora.

- Repartidas uniformemente en cada parcela.

- Deben suponer más del 5% de la superficie de
la parcela.

* Las muestras deben de ser en caso de uva:

-  Cepas completas sin ningún tipo de mani-
pulación.

-  El 5% de las cepas de la parcela afectada.
-  Repartidas uniformemente en cada parcela,

dejando 1 fila completa de cada 20.
* Las muestras deben de ser en caso de fruta:
- Deben suponer más del 5% de la superficie de

la parcela.
- Mínimo 3 árboles para parcelas con menos

de 60.

Seguros que puedes 

contratar

ahora en

nuestras

oficinas

- Comunicarnos el parte de siniestro en un
plazo máximo de 7 días. 

- Si tienes que cosechar yy  ttooddaavvííaa  nnoo  ttee  hhaann
ppeerriittaaddoo:

SSii  nnoo  eessttaass  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  ppeerriittaacciióónn:
* Firma la hoja de campo con el no conforme y comunícalo inmediatamente en cualquiera de nuestras

oficinas. Iniciaremos una peritación contradictoria.

Contrata tu seguro contra
INCENDIO, ROBO y

otros siniestros a través
de la UAGR.

Infórmate en nuestras oficinas
de Logroño, Santo Domingo,

Nájera, Haro y Calahorra, oo  eenn
eell  994411222277116622  ((SSoorraayyaa))

PPrrootteeggee ttuu  ppaabbeellllóónn

Línea Seguro (y opciones) Fin de contratación

050 Coliflor (A y B) 15 de agosto

050 Coliflor (C y D) 31 de agosto

041 Judía Verde (C) 10 de agosto

067 Brócoli (B) 31 de agosto

067 Brócoli (C) 30 de septiembre

164 Acelga, espinaca y apio (C) 30 de septiembre

En caso de siniestro, recuerda:
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Varios

Además de un debate sobre el futuro de la PAC, durante la
jornada se presentó también la nueva COAG Comunitat
Valenciana

Valencia acogió la presentación del
Anuario Agrario 2010 de COAG

El pasado 14 de julio, en el Hotel
Astoria Palace de Valencia, fue pre-
sentado el Anuario Agrario 2010
(obra que como se recordará se pre-
sentó en Logroño el año pasado).
Con esta publicación, COAG pone al
alcance de todos los profesionales
del mundo agrario un riguroso aná-
lisis de los sectores agrícolas y
ganaderos, así como las claves
necesarias para conocer y enten-
der nuestro entorno rural y su
proyección de futuro. 

Destacan los artículos de opi-
nión del nuevo Comisario
Europeo de Agricultura, Dacian
Ciolos, de la Ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa, y de los
Consejeros de Agricultura y Medio
Ambiente de las diferentes
Comunidades (Íñigo Nagore
entre ellos). También interviene el
presidente de la UAGR, Fernando Fernández
Cordón.

Previamente, el Secretario General de COAG a nivel
nacional, Miguel López, presentó la nueva COAG
Comunitat Valenciana, en compañía de su Presidente,
Emilio Rico.

La jornada culminó con un debate sobre el
futuro de la Política Agraria Común (PAC), en el que par-
ticiparon representantes del Ministerio de Agricultura y
de la Consellería de Alimentación de la Comunitat
Valenciana, además de Jaime Lamo de Espinosa, ex
ministro de Agricultura y Catedrático de Economía
Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Casi terminadas las obras en la
sede logroñesa

En medio año, y sin dejar de dar servicio
a los afiliados ni un solo día, ya está termi-
nada la reforma de la oficina que ha sido
nuestra sede desde 1987. Amplitud, lumi-
nosidad y un diseño moderno y funcional
son las características de las nuevas instala-
ciones. Mientras que la mayoría de los tra-
bajadores ya ocupan su nuevo puesto, a
fecha de cierre de este número de LA
UNIÓN solo faltaba el equipamiento del
piso contiguo, adquirido recientemente y
unido al anterior durante las obras.
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Llegarás a más de 3.000 lectores  941-227162

PRECIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS

* Trigo soisson o similar, 25ª semana (del 21 al 28 de junio de 2010)
(Datos de la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura)

1990 2000 2008 2009
2010

(previsión)
% 90-08 % 90-09 % 90-10

Cereales 68.968 60.789 56.637 47.184 50.650 -17,9% -31,5% -26,5%

Barbechos 18.768 25.783 29.418 + 56,7%

Evolución del precio medio del trigo
en La Rioja (1983-2010)

Cereales: Mientras aumentan los
barbechos, los precios al principio
de la campaña se sitúaban a nive-
les de hace 27 años

Evolución de la superficie dedicada a cereales 
y barbechos en La Rioja desde 1990

Año €/100 kg pesetas/kilo

1983 13,28 22

1990 15,97 27

1999 12,69 21

2000 12,26 20

2001 13,82 23

2002 13,02 22

2003 13,19 22

2004 13,77 23

2005 12,75 21

2006 13,36 22

2007 19,56 33

2008 18,41 31

2009 14 23

2010* 14,12 23

(Datos  de  la
Sección de
Estadística,

Consejería de
Agricultura)

Mientras aumenta la superficie sin cultivar, los precios del cereal al inicio de la
campaña se sitúaban al nivel de 1983. Estos bajos precios más el desacopla-
miento de ayudas de la PAC (que permite cobrar la ayuda sin sembrar) pro-
vocan el aumento de barbechos en detrimento de la superficie dedicada a
cereales. Parece que al cierre de la revista (con la campaña casi finalizada), el
mercado se animaba...

Se vende CCiittrrooëënn  CC--1155 (en perfecto
estado). 664477229977110044
Se venden aattoommiizzaaddoorr (de 1.000 litros),
rreemmoollqquuee (de 8.000 kg), aabboonnaaddoorraa
(de 600 kg) y ddeessbbrroozzaaddoorraa (giratoria
de plato). 666677006622775511
Se venden equipo aapplliiccaaddoorr  ddee  hheerr--
bbiicciiddaa Aguirre (suspendido, de 850
litros, 12 metros, con marcador de
espuma, impecable) y sseemmbbrraaddoorraa
ccoommbbiinnaaddaa Solá (Supercombi, de
2,50 metros  y 21 brazos, en buen
estado y con buen precio).

994477333355331155 (noches)
Se venden aabboonnaaddoorraa  ppeenndduullaarr de
1000 kilos Aguirre, aabboonnaaddoorraa  ddee  uunn
ddiissccoo de 500 kilos Aguirre, sseeggaaddoorraa
ddee  ddiissccooss Vicon de 4 discos, aarraaddoo
bbrraabbáánn Moreno, ttrriissuurrccoo Ovlac de
16", ggrraaddiillllaa de 15 brazos, ssiinnffíínn
hhiiddrrááuulliiccoo y sseemmbbrraaddoorraa Cortes de
once chorrros frontal. 662266558888773377
Se venden rruueeddaass    ddee  1122--44--4466 (con
discos reforzados), ttuubbeerrííaa  ddee  113333,
ccoobbeerrttuurraa  ddee  6633 y ccaarrrroo  ddee  ttuubbooss
Egüen (matriculado). 666666886611443344

Se venden 110000  ttuubbooss  BBaauueerr de 133
(de 9 metros) y una mmaanniillllaa  BBaauueerr.

663366882266990044
Se vende ttrraaccttoorr  aarrttiiccuullaaddoo BJR de 32
CV, con los siguientes complementos:
rreemmoollqquuee  bbaassccuullaannttee de 2.500 kilos,
ddeessttrriippaaddoorr de 5 brazos, aattoommiizzaaddoorr
de 200 litros y rroottaavvaattoorr de 1 metro
de labor.

666677225588002222 ó 994411445577336633
Se venden 22  bboommbbaass  ddee  rriieeggoo para
tractor (de 1 turbina) y mmoottoobboommbbaa
PPeerrkkiinnss (110 CV, económica, con
3 años). 663366882266990044
Se vende pprreeppooddaaddoorraa  ddee  vvaassoo.

664477995588660055
Se vende pprreennssaa  aannttiigguuaa (manual, de
dos husillos, con sus 'marranos').

665500444400888822
Se vende rreemmoollqquuee BBaarrbbeerroo de
poliéster (4.500 kg) en perfecto esta-
do, aabboonnaaddoorraa VViiccoonn 303 (buen
estado) con rejón para viña y ttrraaccttoorr
JJoohhnn  DDeeeerree 1030 de 48 CV a buen
precio. 994411330044225533 y 663300773344335500
Se venden ttuubbooss  ddee  ccoobbeerrttuurraa (de

50) ccoonn  ppaajjaarriittooss y ttuubbooss  ddee  110088 de
gancho y manilla. 

994411334433445511 y 668811009999225500  
Se vende ggrraaddiillllaa de 4 m y eeqquuiippoo  ddee
hheerrbbiicciiddaa  AAgguuiirrrree de 12 m.

669966332288004411
Se venden ppooddaaddoorraa  eellééccttrriiccaa
Peelling y ssaaccaa  uuvvaass  eelleevvaaddoorr de
500 kg. 664499110099665577  
Se compra sseeggaaddoorraa  ddee  mmaarrttiillllooss de
1,50-1,60 m. 669966663333003333  
Se vende ttrraaccttoorr  DDaavviidd  BBrroowwnn 990
(en buen estado), rreemmoollqquuee  ddee  uunn
eejjee (3.500 kg seminuevo), aazzuuffrraaddoorraa
de 150 kg (seminueva) y ccuullttiivvaaddoorr
(seminuevo). 994411443300003399  
Se venden mmoottoorr  ddee  rriieeggoo y ppaajjaarriillllooss
994411332277339977
Se venden oolliivvooss  vviieejjooss para adorno.
669900229933447799  
Se venden ccaacchhoorrrrooss de mastín espa-
ñol. 661155223399003399  
Se vende ppllaannttaa  iinnjjeerrttaaddaa de árboles
frutales (almendro, nogal, manzano
y pero). 661166446688229900  
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Solo el 36% de la
superficie afectada por
la granizada del 24 de
mayo de 2009 estaba
asegurada...

No permitas que tu renta
dependa del clima:

¡A¡ASEGURASEGURA TUTU COSECHACOSECHA!!


