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Torregamones «regala» fincas
El Ayuntamiento sortea entre los ganaderos unas sesenta hectáreas de terreno comunal para su labranza 

24.02.2013 | 02:57

J. A. GARCÍA

Los ganaderos de Torregamones participaron

ayer en el tradicional reparto de fincas

comunales y lo hicieron a la antigua usanza, por

sorteo y a la vista y en presencia de todos los

interesados, incluido del alcalde del municipio,

Francisco Javier Sánchez Pascual.

Un total de dieciséis porciones, que suman unas

sesenta hectáreas, fueron repartidas entre otros

tantos ganaderos en un acto que tuvo lugar en el

salón de plenos del Ayuntamiento. Ante la falta

de asientos, unos permanecieron de pie pero sin

que semejante postura interfiriera el desarrollo

de suertes.

El papel con el número de las suertes fue

depositado en la propia gorra del ganadero y

concejal, Celestino Pascual, que manejaba un

listado de todos los interesados en hacerse con un terreno de labranza, y cada uno fue sacando un

número que le hace, temporalmente, titular del aprovechamiento.

En este caso, la cesión se realiza por un periodo de cuatro años, a un precio de seis euros por

hectárea, pero tiene la particularidad de que deberá respetarse, como siempre se hizo, lo que se

denomina sembrado a hoja, es decir, que un año se realizará cultivo pero el siguiente el terreno

quedará en barbecho «obligatorio».

La razón de imponerse esta fórmula es, según explicó de la Piedad, porque de así el comunal queda

disponible para el aprovechamiento de pastos ganaderos, algo que resultaría difícil o prácticamente

imposible si en una misma zona unos sembraran y otros no porque entonces se obligaría a los

ganaderos a cuidar a pie de finca sus reses para evitar la entrada en las fincas cultivadas.

Las fincas suelen ser cultivadas con avena o centeno, «que puede utilizarse para forraje o cosecharse

como grano».

El sorteo discurre con expectación por parte de los presentes, que incluso toman con humor la suerte

que puede venirles con el número. «Te va a tocar la mejor», dicen al que mete mano en la gorra para

sacar número. No fue acertada la premonición, pero todo se asume. Luego, al ver el resultado, hay un

pequeño parlamento sobre la finca en cuestión porque unos y otros la conocen perfectamente, aunque

algunos expresen algunas dudas.

Naturalmente hay preferencias porque no todas las parcelas son idénticas y de la misma calidad. «Ser

el primero o el último en sacar la papeleta no tiene mayor importancia porque al elegir puede tocarla la

primera, la última o cualquier otra parcela» manifiesta Celestino Pascual. El ganadero de ovino, Antonio

Pascual, afirma que «es un terreno sayagués con importantes diferencias». Expresa que «los

interesados en el sorteo son ganaderos que precisan tierras de labor porque a lo mejor tienen un poco

más de ganado y necesitamos un poco más de tierra».

Todos los ganaderos visten como tales, con sus fundas o trajes de faena. Y es que una vez resuelto el

típico sorteo a todos les aguarda el ganado y las labores ganaderas.

El alcalde, Sánchez Pascual, afirma que este reparto viene bien a los ganaderos «no solo para el

aprovechamiento del terreno sino para solicitar las ayudas de la PAC». No obstante, no todos los

ganaderos del pueblo participan del sorteo, algunos consideran «que tienen bastante con lo suyo y

otros, cercanos o a punto de jubilarse deciden no entrar ya en este sorteo».

Una vez finalizado el sorteo los ganaderos descendieron hasta la planta inferior para formalizar con la

secretaria del Ayuntamiento la correspondiente «certificación de la cesión» de las parcelas que permita

las pertinentes gestiones con todas las bendiciones.

Tres o cuatro ganaderos locales no se interesaron por un sorteo que mantiene en vigor la tradición del
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Ganadero de Torregamones durante el sorteo de parcelas

comunales celebrado ayer en el Ayuntamiento. Foto Javier de la
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pueblo y de parte de la comarca.

Noticias relacionadas

La Alcaldía cambia la Secretaría de sitio para evitar la escalera .  Comarcas

Comente esta noticia

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de

caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los

concursos que ponemos en marcha periódicamente.

Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la

pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.

Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,

respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las

personas con independencia de sexo, raza o religión.

Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Calcula tu seguro en 2min

Con Genesis, tu prudencia al
volante, tiene premio al contratar
tu seguro

www.genesis.es

Tarjeta de crédito Citi

¿Necesitas crédito?. Sin esperas,
rápido, sin cuota y sin papeleos.

citibank.com

¿Tienes 20 minutos?

Completa GRATIS el Test de
Compatibilidad eDarling y
¡encuentra tu pareja perfecta!

www.eDarling.es

Publicidad

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

La Opinión de Zamora

Mapa web

Zamora

El tiempo

Ocio en Zamora

Tráfico en Zamora

Cartelera de cine

Zamoranos

Clasificados

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Especiales

Lotería de Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Premios Oscar

Canal Esquí

Premios Goya

laopiniondezamora.es

Contacto

Anúnciate

Localización

Aviso legal

RSS

Publicidad

Tarifas

 Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A

Coruña |  La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La

Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

| 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

  

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABXBP6gwAAAAFcE)u7uxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuNDAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABXBP6gwAAAAFcE)u7uxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuNDAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABXBP6gwAAAAFcE)u7uxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuNDAwMDAwH0VVUgAAAAEAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABXHT3lQAAAAFceZyGuxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAIAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABXHT3lQAAAAFceZyGuxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAIAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABXHT3lQAAAAFceZyGuxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAIAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABWkmp4wAAAAFaZZzVuxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABWkmp4wAAAAFaZZzVuxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAE9DhknWgAAAAA(
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKaQ4AAAABWkmp4wAAAAFaZZzVuxpk1oMqR9CHHh0Lr1UgiA4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAMAAAE9DhknWgAAAAA(
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/02/23/alcaldia-cambia-secretaria-sitio-evitar-escalera/661687.html
javascript:;
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=5&redirect=http://www.laopiniondezamora.es
http://www.hotelesbaratos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://info.criteo.com/pdf/privacy/informations?infonorm=3&partner=2075&campaignid=3048&zoneid=45987&bannerid=126699&displayid=e4fddfa636
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/
http://tiempo.laopiniondezamora.es/
http://ocio.laopiniondezamora.es/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/trafico/trafico-en-zamora.html
http://ocio.laopiniondezamora.es/cine/cartelera/zamora/
http://mas.laopiniondezamora.es/canales/zamoranos/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.es/oscars/
http://www.laopiniondezamora.es/especiales/esqui/
http://www.premios-cine.es/goya/
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=5
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://blogs.epi.es/mis-recetas
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/

