
:: P. C. 
LERMA. Juan Vicente Herrera apro-
vechará la visita de Mariano Rajoy, 
el próximo miércoles a Burgos, para 
hacerle partícipe de dos reivindica-
ciones clave para el futuro de la pro-
vincia. El presidente de la Junta re-
clamará a Rajoy «la definitiva cul-
minación» de la llegada del Ave a la 
capital, así como la conexión con el 
País Vasco a través de Miranda de 
Ebro. 

Herrera ha reconocido que el pre-

sidente del Gobierno llegará a Bur-
gos con «dos buenas noticias», pues 
se firmarán los convenios para am-
pliar el Museo de Burgos y rehabi-
litar el Hospital de la Concepción, 
fruto de los acuerdos entre el Go-
bierno y la Junta.  

Sin embargo, existen otros dos 
proyectos que «preocupan» de ma-
nera especial a Herrera. 

El primero es la llegada de la alta 
velocidad a la capital, que acumula 
un importante retraso, «una lásti-

ma», apuntó. «El Ministerio de Fo-
mento no puede dilatar más» esa 
obra, pues si bien se pueden regis-
trar retrasos por motivos técnicos, 
no dificultades presupuestarias. Tam-
bién para la conexión entre Burgos 
y el País Vasco, que para la Junta es 
tan «prioritaria» como las conexio-
nes con Galicia o Asturias. 

Por otra parte, Herrera le trasla-
dará al necesidad de reabrir el tren 
directo Madrid-Aranda de Duero-
Burgos. «Estas reivindicaciones tie-
nen mucho sentido», ha afirmado 
el presidente, desde la «lealtad ins-
titucional». También desde la posi-
ción que le confieren tantos años 
de experiencia en política, pues son 
proyectos importantes para Burgos 
y comprometidos por el Gobierno 
central.

Peticiones para Rajoy en 
Burgos: la llegada del Ave  
y su conexión con el País Vasco

:: P. C. 
LERMA. Sin querer hacer pronós-
ticos, pues es muy pronto aún, Juan 
Vicente Herrera confía en que la 
campaña de 2018 «dará buenas no-
ticias» al sector agrario en Castilla 
y León, tras la «catástrofe» de 2017. 
El color de los campos «es radical-
mente diferente» al que presenta-
ban hace un año y, pese a que exis-
ten dificultades y alarmas fitosa-
nitarias, el presidente aseguró que 
las perspectivas «son bastante di-

ferentes». Herrera recordó las me-
didas implementadas para paliar 
las consecuencias de la grave se-
quía, algunas todavía en vigor. En-
tre ellas, las líneas de préstamos 
para dar liquidez a los agricultores 
(con 10.500 préstamos concedidos 
por valor de 300 millones de eu-
ros), el anticipo de los pagos de la 
PAC (con 790 millones de euros y 
69.000 beneficiarios) o la reduc-
ción de las cuotas del IRPF en 2017 
y 2018.

La cosecha de este año  
traerá «buenas noticias»  
al sector agrario

LERMA (BURGOS). Los agricul-
tores de Castilla y León invirtieron 
169 millones de euros el pasado año 
en la adquisición de nueva maqui-
naria agrícola, una inversión que re-
presenta el 17% del gasto total na-
cional y convierte a la región en una 
de las comunidades que más desti-
na a mecanización agraria. Son los 
datos ofrecidos por el presidente de 
la Junta de Castilla y León, Juan Vi-

cente Herrera, que ayer inauguró la 
58 Feria de Maquinaria Agrícola de 
Lerma (Burgos), un cita anual refe-
rente en el panorama nacional que 
se celebra hasta el 1 de mayo. 

Herrera destacó el «esfuerzo» rea-
lizado por agricultores y ganaderos 
en un año, el de 2017, especialmen-
te adverso para el sector, con una 
cosecha «catastrófica». Aun así, los 
agricultores siguieron apostando 

por la mecanización y la innovación, 
claves para conseguir una mayor 
productividad y competitividad en 
un sector «que tiene mucho futu-
ro», insistió Herrera. 

De los 169 millones de euros in-
vertidos en maquinaria agrícola, la 
mayor parte fue para la compra de 
tractores. En concreto, se destina-
ron 90,4 millones de euros para ad-
quirir 1.298 unidades. En cosecha-

doras de cereal se gastaron 17 millo-
nes, y otros doce millones en equi-
pamiento para la aplicación de pro-
ductos fitosanitarios. Por provin-
cias, Valladolid y Burgos lideraron 
las inversiones en 2017. 

De este modo, Castilla y León si-
gue impulsando un sector que es es-
tratégico para su economía. Herre-
ra recordó que el sector agrario apor-
ta el 5% del valor agregado bruto de 
la región, y representa el 8,5% de la 
renta agraria regional. La comuni-
dad es la primera productora de ce-
real, patata, remolacha, lecha, car-
ne de ovino y carne de vacuno. Ade-
más, las exportaciones agroalimen-
tarias alcanzaron los 2.000 millones 
de euros en 2017, con un incremen-
to del 7,5%, pese al nefasto año vi-
vido en el campo. 

Un termómetro 
El presidente de la Junta reconoció 
el valor de la Feria de Maquinaria 
Agrícola, un escaparate de la inno-
vación y un «buen termómetro» para 
conocer la situación del sector y el 
estado de ánimo de los agricultores. 
Organizada por el Ayuntamiento de 
Lerma, cuenta este año con 185 ex-
positores en sus 80.000 metros cua-
drados de recinto ferial. 130 son de 
maquinaria agrícola, un 7% más que 
en 2017. El resto, expositores de ali-
mentación de Burgos Alimenta. 

Para los fabricantes, los distribui-
dores y las marcas que participan 
en el encuentro profesional, la fe-
ria es un lugar idóneo para mostrar 
los últimos avances tecnológicos y, 
sobre todo, hacer contactos 
con clientes potenciales. Sin 

Los agricultores de la comunidad destinaron 
169 millones a maquinaria agrícola en 2017
La Feria de Lerma, un referente nacional, muestra los últimos avances tecnológicos

Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma. :: P. C.

PATRICIA 
CARRO

Por provincias, 
Valladolid y Burgos 
encabezan la compra  
de nuevas máquinas
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Los bomberos 
tardaron dos horas 
en extinguir las 
llamas en una nave 
avícola de la localidad 
de Mudrián 
:: M. A. LÓPEZ 
SEGOVIA. El fuego arrasó ayer por 
la tarde una nave de una granja aví-
cola de Mudrián (Segovia) y causó 
la muerte de entre 20.000 y 25.000 
pollos, según la estimación que los 
propietarios de la explotación tras-
ladaron a los bomberos.  

Las aves murieron como conse-
cuencia del humo y de las elevadas 
temperaturas que se registraron du-
rante el incendio, que se originó 
por causas que ayer todavía no ha-
bían sido determinadas. 

Un aviso del teléfono de Emer-
gencias 112 llegó al Servicio de Ex-
tinción de Incendios de Segovia ha-
cia las 17:25 horas y alertaba de que 
se había producido un fuego en una 
granja avícola de una empresa fa-
miliar, Hermanos Álvarez, situada 
en el camino de Navalmanzano en-
tre Mudrián y San Martín.  

De inmediato se desplazaron a 

los municipios de San Martín y Mu-
drián cuatro bomberos con dos ca-
miones autobomba, aunque cuan-
do llegaron probablemente habían 
muerto la mayoría de los pollos.  

El fuego había destruido prácti-
camente todas las instalaciones del 
interior de la nave, las tuberías de 

calefacción y los boxes que alojan 
a los animales, y había llenado de 
humo el recinto.  

Los daños materiales en el inte-
rior han sido cuantiosos, aunque 
en el exterior apenas se perciben 
las manchas de humo en los hue-
cos de la fachada. Los bomberos tar-

daron unas dos horas en extinguir 
por completo el fuego, antes de re-
gresar a Segovia capital sobre las 
siete y media de la tarde.  

Los propietarios de la explota-
ción calculan que en el incendio 
pudieron morir entre 20.000 y 
25.000 aves.

Más de 20.000 pollos mueren en  
el incendio de una granja en Segovia

Intervención de los bomberos en la granja avícola de la localidad segoviana de Mudrián. :: EL NORTE 

innovación no hay futuro, 
apuntan los fabricantes. Eso 

sí, se trabaja casi a demanda. Se ob-
servan cuáles son las necesidades 
del cliente y, en función de ellas, 
se realizan ajustes, se incorporan 
detalles a los aperos tradicionales, 
para ofrecer ventajas competitivas 
y hacer más productivas las explo-
taciones agrarias. 

Desde pulverizadores con mayor 
capacidad y rendimiento hasta ma-
quinaria que permite combinar la 
siembra directa con el abonado, pa-
sando por aperos que se ajustan a la 
nueva normativa de esparcimiento 
de purines y sustancias inorgánicas 
en el terreno.  

Las marcas y sus distribuidores 
presentan en Lerma todos los avan-
ces tecnológicos. También proyec-
tos propios, como la implementa-
ción de maquinaria para el cultivo 
del tomate en Extremadura que pre-
senta Maquinaria Agrícola Revilla, 
empresa ubicada en Madrigalejo del 
Monte (Burgos). 

Entre los 80.000 visitantes anua-
les que recibe la feria, se encuentran 
agricultores y distribuidores de Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía, Extre-
madura, La Rioja o el País Vasco. Ler-
ma «abre muchas puertas», aunque 
no todas acaban en venta. Manuel 
Santamaría, de la burgalesa Santa-
maría Merino, reconoce que los agri-
cultores se modernizan pero sin 
grandes inversiones y, frente al op-
timismo que muestran las adminis-
traciones, está la realidad de un sec-
tor que se mantiene, pero mirando 
de reojo al descenso constante de 
los censos agrarios.
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