
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente de 
Asaja en Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, insistió en una com-
parecencia de prensa que la re-
ducción en el número de hectá-
reas contratadas esta campaña 
por Azucarera «es el primer no 
de los agricultores» a la multina-
cional. El presidente de Asaja 
constató que Azucarera moltu-
rará este año 9.900 hectáreas en 
la Comunidad, frente a las 17.334 
de la campaña anterior; mientras 
que Acor asumirá 14.000, cuan-
do en 2018 se hizo cargo de 
10.274.  

Dujo comentó asimismo que 
Azucarera ganó en los últimos 
diez años 133 millones de euros 
y defendió que su caída de bene-
ficios no responde a los 42 euros 
por tonelada, que 
mantiene su 
c o m p e t i d o r  
Acor, sino a su 
«realidad fabril» 
o a sus malas 
operaciones. 
«Se cae por su 
peso», senten-
ció. Puso como 
ejemplo que el nivel de produc-
ción de Acor es de 14.000 hectá-
reas en una sola fábrica mientras 
que las 9.900 de Azucarera se re-
parten entre: La Bañeza (3.700),  
Toro y Miranda de Ebro (3.100 en 
cada una). «Ese es el problema de 
Azucarera y por eso no le salen 
las cuentas». 

De cara a futuros acuerdos, hay 
que recordar que el actual Acuer-
do Marco Interprofesional fina-
liza esta campaña, Dujo recalcó 
que su objetivo es recuperar el 
nivel de precios de 42 euros por 
toneladas. Lograr un acuerdo es 
básico para animar al cultivo, y 
que Azucarera mantenga abier-
tas las tres molturadores con ni-
veles rentables de transforma-
ción. Así, afirmó que el reto es al-
canzar las 35.000 hectáreas, 
14.000 para Acor y 21 o 22.000 
para Azucarera en el futuro. 

Por otra parte, deseó que el ar-
bitraje, que se extenderá unos 
seis meses les dé la razón frente 
a Azucarera.

Dujo insiste en 
que la reducción 
en la contratación 
es el primer  
‘no’ a Azucarera

Donaciano 
Dujo

La reina Letizia respaldó con 
su presencia en un seminario 
de periodistas sobre la ‘Espa-
ña vaciada’ el papel clave que, 
según las conclusiones de 
este encuentro celebrado en 
la localidad soriana de El Bur-
go de Osma, tiene la prensa 
para hacer frente al problema 
de la despoblación. Durante 
dos jornadas, varias decenas 
de periodistas han analizado 
cómo los medios de comuni-
cación pueden ayudar a repo-
blar la España rural.

LETIZIA DEFIENDE 
EN SORIA EL 
PERIODISMO Y EL 
MEDIO RURAL 

La reina Letizia saluda a muchos de los niños que siguieron su visita. :: ICAL

La sequía ha causado los 
daños más importantes 
pero en algunas zonas 
incluso en la jornada  
de ayer se registraron 
heladas  

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Desde prin-
cipios de esta semana, 48 técnicos 
de Agroseguro han comenzado a 
evaluar los daños que la sequía ha 
provocado en las hectáreas de cereal 
de la región. Según informan desde 
la entidad, hasta la fecha, se han re-
cibido declaraciones de siniestro co-
rrespondientes a 170.000 hectáreas 
de cereal, aunque siguen llegando 
partes de siniestro y se estima que 
esta cifra alcance las 400.000 hec-
táreas siniestradas en Castilla y León. 

Con datos a 8 de junio de 2019, 
la superficie asegurada de cereal en 
Castilla y León era de 1.910.539,24 
hectáreas pero es preciso aclarar que 
el período de suscripción del segu-
ro de cultivos herbáceos extensivos 
finaliza el 15 de junio por lo que la 
cifra podría ser algo mayor. 

La sequía no es el único daño que 
ha sufrido el cereal, las heladas tam-
bién han hecho de las suyas en todo 
tipo de cultivos. 

Sin ir más lejos, ayer heló en la 
zona de Arévalo, en localidades como 

Palacios de Goda amanecieron con 
temperaturas bajo cero que se tras-
ladaron a los cultivos tal y como se 
aprecia en la imagen que ilustra esta 
información.  

Mucho más dañinas fueron las 
heladas del mes de abril que en esa 
zona de la provincia de Ávila provo-
caron que algunas parcelas de remo-
lacha se tuvieran que resembrar has-
ta en tres ocasiones, como confir-
mó el presidente de la Comunidad 
de Regantes Río Adaja, Juan José Ro-
dríguez. 

Precisamente, esa comunidad es 
la que mayores estragos está sufrien-
do en toda la cuenca, la dotación de 
agua que tienen asignada por parte 
de la Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD) para esta campaña, no 
les va a permitir regar más de un ter-
cio de la superficie total. El propio 
Rodríguez confirmó hace ya días que 
se daba el caso de agricultores que a 
estas alturas habían agotado su do-
tación porque optaron por salvar los 
cereales. Aún así, los agricultores de 
la zona insisten en que esos cereales 
de regadío «están poco buenos» pues 
hubo que regarlos con temperaturas 
demasiado altas para la época.

Agroseguro estima que las 
hectáreas siniestradas de 
cereal llegarán a las 400.000

:: PAULA VELASCO 
ÁVILA. La organización agraria 
UPA ha denunciado la muerte de 
un ternero «sano de treinta días», 
al parecer por el ataque de una 
bandada de buitres en el térmi-
no municipal de Rasueros, en la 
provincia de Ávila. Un hecho que 
ha sido calificado por la organi-
zación como «extraordinario y 
novedoso», ya que el ataque al 
animal se ha producido cuando 
este tenía un mes de vida, y no 
nada más nacer, como podría ser 
lo habitual. «Las aves carroñeras 
han actuado en una zona donde 
nunca antes se había producido 
una incidencia de este tipo», ase-
guraron, lo que según UPA de-
muestra «la expansión de esta es-
pecie protegida por la Adminis-
tración», algo que denuncian des-
de hace unos meses. 

Según el ganadero afectado el 
ataque ha sido «de al menos 60 
buitres», lo que para él es una de-
mostración de que «estas aves 
atacan a presas vivas». Por he-
chos como este UPA de Ávila re-
clama «un control de esta espe-
cie porque su número se está 
multiplicando de forma extraor-
dinaria en nuestra provincia».

UPA denuncia  
la muerte de un 
ternero de 30 días 
por un ataque  
de buitres

Detalle de cómo amanecieron las 
espigas heladas ayer. :: EL NORTE
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