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2 AIMCRA joRnAdAS dE CAMPo dE REMolAChA AzuCARERA

E
l pasado martes 13 de septiembre el 

Plan 2014 organizó en la explotación 

de Entremuros en Medina de Rioseco 

una Jornada de Campo de Remolacha Azu-

carera, con el objetivo de brindar un recono-

cimiento a aquellos agricultores que han des-

tacado por sus rendimientos en la campaña 

2010-2011. A la jornada asistieron más de 500 

agricultores remolacheros y unos 200 técni-

cos del sector. Además 20 empresas mostra-

ron sus productos y servicios en una gran su-

perficie habilitada para sus stands.

El martes 13 de septiembre de 2011, 
el Plan 2014 celebró en la Finca de 
Entremuros en Medina de Rioseco la 
Jornada de Campo de Remolacha 2011

VAllAdolId
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3joRnAdAS dE CAMPo dE REMolAChA AzuCARERA AIMCRA

 la jornada comenzó a las 11.00 horas, los asistentes 

tuvieron ocasión de visitar el campo demostrativos con 

todas las variedades recomendadas por aiMCra, así 

como la comparativa de la eficacia y el coste, entre los 

programas de tratamientos recomendados por aiMCra 

y lo realizado por el agricultor en la parcela.

 En el stand de aiMCra se mostraron los tra-

bajos de investigación que se realizan en el 

cultivo de la remolacha, así como las actuacio-

nes que realiza el Plan 2014 para la mejora de 

la tecnificación del cultivo. 
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 D. Juan Pedro Medina Rebollo, entregó los premios a los agricultores con los mayores rendimientos de las 

regiones Sondeos y Canales.

Premio a d. José Hernández González, de Magaz de 

Pisuerga.

Premio a d. Benito Juárez vallecillo, responsable de 

la Finca Entremuros.

 Acto seguido D. Prisciliano Losada entregó los premios de colaboración, a los agricultores que han destacado 

por su colaboración con AIMCRA y con el Plan 2014 en la realización de campos de ensayo y campos demostrativos.

El premio de la Región Canales lo recibió d. oscar 

Manso Martín, de Toro (Zamora) con una produc-

ción de 118,56 t/ha de 17,60º, equivalentes a 133,14 

t/ha de remolacha tipo y a 20.870 kg de azúcar/ha.

El premio de la Región Sondeos lo recibió d. José an-

tonio rodríguez viejo, de Fuentelapeña (Zamora), 

con una producción de 117,60 t/ha de 18,32º, equiva-

lentes a 138,58 t/ha de remolacha tipo y a 21.540 kg 

de azúcar/ha.

138,58 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO

133,14 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO

 A las 13.00 horas el coordinador 

del Plan 2014 D. José Manuel Omaña 

dio la bienvenida a los asistentes y 

abrió el turno de intervenciones.

A continuación intervino el Director 

General de la PAC, de la Consejería 

de Agricultura y Ganadería, Junta de 

Castilla y León D. Juan Pedro Medina 

Rebollo y el presidente de AIMCRA 

D. Prisciliano Losada. 
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Las empresas han realizado 

promoción y demostraciones de sus 

productos en los stands habilitados 

para ello, y además tuvieron la 

gentileza de aportar regalos para 

el sorteo que se realizó entre los 

agricultores.

Expresar nuestro agradecimiento 

por su colaboración, al Excmo. 

Ayuntamiento de Medina de Rioseco.

Empresas de 
Riegos
•  Ricalsa.

•  Vyrsa.

•  Aquactiva.

Empresas de 
Fitosanitarios
•  Aragro.

•  Basf.

•  Bayer 

Cropscience.

•  Cequisa.

•  Cheminova.

•  Dow Agros-

ciences.

•  Dupont.

•  Syngenta.

Empresas de 
Semillas
•  ANOVE.

Otras
•  Zerbinek. 

Revisión de 

pulverizado-

res. 

•  Maquinaria 

Sanz. Revisión 

de sembrado-

ras. 

•  Inea. Labora-

torio de suelo.

•  Sigfito.

•  AAMS.

•  Maquinaria Ur-

bon Agrícola.

•  Maquinaria 

Alfersan.

•  AIMCRA.

EMPRESAS PARTICIPANTES 

 A continuación se sirvió un vino español, y to-

dos disfrutamos de un rato de tertulia agradable 

y de un soleado día de septiembre.
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la rioJa 20 SEP 2011

El martes 20 de septiembre de 2011 se celebró en 
Anguciana (La Rioja) una Jornada de Campo en 
la que se pudieron ver los avances que se siguen 
produciendo en el cultivo de la Remolacha Azucarera

E
l pasado martes 20 de septiembre el sector remo-

lachero-azucarero, a través de la Producción Inte-

grada de la Rioja y el Plan 2014, organizó en una 

explotación en Anguciana, una Jornada de Campo de Re-

molacha Azucarera, con el doble objetivo de mostrar los 

avances que se siguen produciendo en este cultivo y de 

brindar un reconocimiento a aquellos agricultores que han 

destacado por sus resultados en la campaña 2010-2011. 

A la jornada asistieron unas 250 personas, principalmente 

agricultores remolacheros procedentes de La Rioja, tam-

bién del País Vasco y de Castilla y León, además de repre-

sentantes de los colectivos de remolacheros Riojanos, de 

Asaja y la Cooperativa El Cierzo. Por parte de Asaja asistió 

su presidente, D. Javier Rubio y por parte de la Cooperati-

va El Cierzo D. José Ignacio García García.

 

También estuvo presente el Consejero Delegado de Azu-

carera Ebro D. Juan Luis Rivero Ximenes y directivos y 

técnicos de la industria azucarera. Por parte de la Admi-

nistración se contó con la presencia de D. Íñigo Nagore 

Ferrer, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-

biente, del Gobierno de La Rioja, y de D. Igor Fonseca San-

taolalla, Director General de Agricultura y Ganadería, así 

como el alcalde de la localidad.

lA
RIojA
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la rioJa 20 SEP 2011

 Por parte de AIMCRA asistió D. Prisciliano Losada pre-

sidente de AIMCRA y varios técnicos de la asociación. 

Además 15 empresas mostraron sus productos y servi-

cios en una gran superficie habilitada para sus stands. 

Estuvieron presentes: Riegos Ruiz de Alfaro, Vyrsa, Rie-

gos del Tormes, Riegos del Duero, Aquactiva, Cequisa, 

Bayer, Cheminova, Massó, Dow, Aragro, Syngenta, Ano-

ve, AAMS, Navarra maquinaria agrícola, Talleres Sobrino, 

empresa de servicios Carlos Armas, Zerbinek, Pedro Az-

peitia y Applus. 

 A las 13.00 horas el coordinador del Plan 2014, D. José 

Manuel Omaña dio la bienvenida a los asistentes y abrió 

el turno de intervenciones, a continuación intervino el D. 

Iñigo Nagore Ferrer, Consejero de Agricultura, Ganade-

ría y Medio Ambiente, del Gobierno de La Rioja quien 

entregó los premios a los agricultores con los mayores 

rendimientos de los colectivos Cooperativa El Cierzo, 

Arag-Asaja, de la Región de Miranda y del País Vasco.

 La Jornada co-

menzó a las 11.00, 

los asistentes tuvieron ocasión de visitar los stands, las 

demostraciones de revisión de abonadoras, pulverizado-

res e instalaciones de riego, así como varios ensayos en 

los que se mostraban algunos de los trabajos de investi-

gación que los técnicos de Producción Integrada y AIM-

CRA están llevando a cabo en la remolacha de La Rioja.
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la rioJa 20 SEP 2011

Premio a dña. Mª dolores del Cam-

po Gortazar, de Anguciana, por su 

colaboración y especial contribu-

ción al desarrollo de la Jornada de 

Campo.

Premio a d. Juan José ortiz Gime-

no, por su colaboración en los cam-

pos demostrativos.

 Finalmente el presidente de AIMCRA en nombre de 

todo el sector remolachero Riojano, tanto colectivos 

de agricultores como Industria Azucarera, entregó una 

placa a D. Íñigo Nagore Ferrer en agradecimiento al 

apoyo y dedicación que desde hace años viene pres-

tando al sector remolachero, y que sin duda ha influido 

a que este cultivo, a pesar de la reforma del sector, no 

solamente se haya mantenido en La Rioja, sino que esté 

aumentando de forma significativa. 

 Acto seguido D. Prisciliano Losada entregó los premios de colabora-

ción, a los agricultores que han destacado por su colaboración con AIM-

CRA en la realización de campos de ensayo y campos demostrativos.

El premio de mayor rendimiento 

de la Cooperativa El Cierzo, lo re-

cibió d. Pedro luis Bañuelos Ez-

querra, de Rodezno (La Rioja), con 

una producción de 118,07 t/ha de 

17,70º, equivalentes a 133,50 t/ha 

de remolacha tipo, y a 20.900 kg 

de azúcar/ha.

El premio de mayor rendimiento 

de Arag-Asaja lo recibió d. Jesús 

Mª Cereceda Marín, de Alesanco 

(La Rioja) con una producción de 

108,41 t/ha de 18,80º, equivalentes 

a 131,75 t/ha de remolacha tipo, y a 

20.380 kg de azúcar/ha.

El premio de mayor rendimiento de 

la Región Miranda lo recibió d. ve-

nancio ruíz Pérez, de Bujedo (Bur-

gos) con una producción de 100,42 

t/ha de 17,48º, equivalentes a 111,86 

t/ha de remolacha tipo, y a 17.550 

kg de azúcar/ha.

El premio de mayor rendimiento 

del País Vasco lo recibió d. anto-

nio  asategui  Montoya, de Fonte-

cha (Álava) con una producción de 

111,63 t/ha de 17,35 º, equivalentes 

a 123,18 t/ha de remolacha tipo, y a 

19.370 kg de azúcar/ha.

131,75 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO

133,50 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO

111,86 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO

123,18 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO
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Empresas de Riegos
•  Riegos Ruíz de Alfaro

•  Vyrsa.

•  Aquactiva.

•  Riegos del Duero.

Empresas de 
Fitosanitarios
•  Bayer Cropscience. 

•  Cequisa.

•  Cheminova.

•  Dow Agrosciences.

•  Aragro.

•  Massó.

•  Syngenta.

Empresas de Semillas
•  Asociación ANOVE.

•  Syngenta

Otras Empresas
•  Fitosanitarios Carlos 

Armas.

•  Talleres Sobrino.

•  Aguirre (Talleres Angulo).

•  Zerbinek .Revisión de 

pulverizadores. 

•  Maquinaria Agrícola 

Navarra.

•  Applus. Laboratorio de 

suelo.

•  AAMS.

•  AIMCRA.

Las empresas han realizado pro-

moción y demostraciones de sus 

productos en los stands habilita-

dos para ello, y además tuvieron 

la gentileza de aportar regalos 

para el sorteo que se realizó entre 

los agricultores.

Expresar nuestro agradecimiento 

por su colaboración, al Excmo. 

Ayuntamiento de Anguciana.

	  

 A continuación se sirvió un vino español, y todos disfru-

tamos de un rato de tertulia agradable y de un soleado día 

de septiembre.

EMPRESAS PARTICIPANTES 
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E
l pasado martes 27 de septiembre el 

Plan 2014 organizó en la estación de 

bombeo de Pobladura de Pelayo Gar-

cía la Jornada de Remolacha Azucarera, con 

el objetivo de brindar un reconocimiento a 

aquellos agricultores que han destacado por 

sus resultados en la campaña 2010-2011. A la 

jornada asistieron más de 600 agricultores 

remolacheros y unos 200 técnicos del sector, 

además 20 empresas mostraron sus produc-

tos y servicios en una gran superficie habilita-

da para sus stands.

La Jornada comenzó a las 11.00, los asisten-

tes tuvieron ocasión de visitar los stands y las 

demostraciones en los que se mostraban los 

trabajos de investigación que AIMCRA reali-

za en el cultivo de la remolacha, así como las 

actuaciones que realiza el plan 2014 para la 

mejora de la tecnificación del cultivo.

 Seiasa tuvo un papel relevante, mostrando los avances en los dife-

rentes sectores de riego, así como realizando una visita guidada expli-

cando el funcionamiento de la estación de bombeo.

El martes 27 de septiembre de 2011, 
el Plan 2014 celebró en la estación de 
bombeo de Pobladura de Pelayo García 
la Jornada de Campo de Remolacha 2011

lEÓn
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 A las 13.00 horas el coordinador del Plan 2014 D. 

José Manuel Omaña dio la bienvenida a los asistentes 

y abrió el turno de intervenciones. En primer lugar lo 

hizo el presidente de la comunidad de regantes del 

Páramo Bajo D. Fco. Javier Alonso Fierro, el presi-

dente de Ferduero D. Ángel Fernández Quintanilla y 

el presidente de Seiasa D. Graciliano Palomo, el pre-

sidente de AIMCRA D. Prisciliano Losada y el Alcal-

de de Pobladura de Pelayo García D. Vicente Ferrero 

Ferrero.

Premio al mayor rendimiento en Castilla y León lo reci-

bió d. Simón Casado San Martín, de Santa Mª del Pára-

mo (Región Páramo), con una producción de 132,36 t/ha 

de 17,90º, equivalentes a 152 t/ha de remolacha tipo y a 

23.700 kg de azúcar/ha.

El premio de la Región Vegas lo recibió d. Jesús desi-

derio Matilla Fernández, de San Cristóbal de la Polante-

ra, con una producción de 116,54 t/ha de 17,93º, equiva-

lentes a 133,83 t/ha de remolacha tipo y a 20.890 kg de 

azúcar/ha.

Acto seguido D. Prisciliano Losada entregó el premio de 

colaborador de AIMCRA a d. Ángel González Martínez, 

de Laguna de Negrillos.

152 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO

133,83 t/ha 
DE REMOLACHA TIPO
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 A continuación se sirvió una comida al aire 

libre, y todos disfrutamos de un rato de ter-

tulia agradable y de un soleado día de sep-

tiembre.

Empresas de 
Riegos
•  Ricalsa.

•  Vyrsa.

•  Aquactiva.

•  Riegos del 

Duero.

•  Riegos del 

Esla.

•  Dresaplast.

Empresas de 
Fitosanitarios
•  Bayer 

Cropscience.

•  Cequisa.

•  Cheminova.

• Aragro.

•  Dow Agros-

ciences.

Empresas de 
Semillas
•  ANOVE.

Otras Empresas
•  Zerbinek. 

Revisión de 

pulverizado-

res. 

•  Inea. Labora-

torio de suelo.

•  AAMS.

•  Empresa de 

servicios: 

Hnos. Tirados.

•  SEIASA.

Las empresas han realizado promoción y de-

mostraciones de sus productos en los stands 

habilitados para ello, y además tuvieron la 

gentileza de aportar regalos para el sorteo 

que se realizó entre los agricultores.

Expresar nuestro agradecimiento por su 

colaboración, al Excmo. Ayuntamiento de 

Pobladura de Pelayo García, a la Comunidad 

de regantes del Páramo Bajo y a Seiasa.

EMPRESAS PARTICIPANTES 


