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ASAJA presentó su candidatura a Caja España

El 24 de ju nio son las elec cio nes, con la par ti ci pa ción de 1.150 com pro mi sa rios de to da la re gión

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de Cas -
ti lla y León pre sen tó el
vier nes 26 de ma yo su
can di da tu ra a las elec -
cio nes de Ca ja Espa ña
por el gru po de Impo si -
to res, una can di da tu ra
apo ya da por el sin di ca -
to de em plea dos de la
Ca ja, CESICA. El pre -
si den te re gio nal de la
or ga ni za ción agra ria,
Do na cia no Du jo, que
en ca be za es ta op ción,
ofre ció una rue da de
pren sa en la que ex pu -
so el ca rác ter pro fe sio -
nal y apo lí ti co de la
can di da tu ra, pi dió el
apo yo de to dos los tra -
ba ja do res, los au tó no -
mos y pe que ños em pre -
sa rios que se ve rán sin
du da re fle ja dos en la
can di da tu ra de ASAJA, 
y cri ti có que el res to de
for ma cio nes uti li cen la
Ca ja “pa ra re par tir se
pre ben das y ocul tar sus 
mu chas mi se rias”.

Jun to al pa len ti no
Do na cia no Du jo for ma
par te de la can di da tu-
ra el leo nés Jo sé Anto -
nio Tu rra do, el va lli so -
le ta no Li no Ro drí guez
y el za mo ra no Vi cen te
Cal za da. La re pre sen -
ta ción de los tra ba ja do -
res de Ca ja Espa ña la
cu bren Eduar do Lam -

bás, Ra fael Man te cón,
Eduardo Pe dre ro y
Pru den cio Ba ños. El
res to de la can di da tu ra
es tá in te gra da al 25 por 
cien to por re pre sen tan -
tes de ca da una de las
pro vin cias his tó ri cas de 
la Ca ja: León, Va lla do -
lid, Pa len cia y Za mo ra.
Se ga ran ti za un equi li -
brio te rri to rial, se re co -
gen las di fe ren tes sen -
si bi li da des, y se da ca -
bi da a gen te de di fe ren -
te ideo lo gía, no te nien-
do nin gu no de los can -
di da tos car gos en par ti -

dos po lí ti cos. La in de -
pen den cia po lí ti ca y
eco nó mi ca es un ca rác -
ter di fe ren cial fren te a
otras op cio nes que se
ofre cen.

Do na cia no Du jo pi -
dió el apo yo a la cla se
tra ba ja do ra, a los au tó -
no mos, a los ju bi la dos,
a los jó ve nes, y a los pe -
que ños em pre sa rios
que no se iden ti fi can
con los gran des cons -
truc to res que se lle van
enor mes plus va l ías
cuan do com pra mos una 
vi vien da, y que do mi -

nan la otra can di da tu ra 
que se pre sen ta a es tos
co mi cios. La lla ma da
“can di da tu ra del la dri -
llo”, se pre sen ta co mo
una ga ran tía pa ra Ca ja 
Espa ña por lle var co mo 
cre den cial la es pe cu la -
ción ur ba nís ti ca, la du -
do sa fi nan cia ción de los 
par ti dos po lí ti cos, la
com po nen da, y el re -
par to de pues tos pa ra
man dar en to do siem -
pre los mis mos.

El pre si den te re gio -
nal de ASAJA pi dió el
apo yo a los ciu da da nos

del Va lla do lid, Za mo ra
y Pa len cia, pro vin cias
que se han ig no ra do en
la ela bo ra ción de la
“can di da tu ra del la dri -
llo”, y pi dió el apo yo a
los mi les de leo ne ses de 
bien que no quie ren
que “los sal ven” los po -
lí ti cos de to da la vi da,
los sin di ca lis tas de
UGT, ni los em pre sa -
rios de la cons truc ción.

Las elec cio nes de Ca -
ja Espa ña se ce le bra -
rán  el  24  de  ju nio,  y
en ellas par ti ci pa rán
1.150 com pro mi sa rios
que han si do ele gi dos
por sor teo en tre to dos
los im po si to res. ASAJA 
es pe ra ob te ner su fi -
cien te nú me ro de vo tos
co mo pa ra es tar  en to -
dos los ór ga nos de go -
bier no de la en ti dad y
po der así re pre sen tar y
de fen der me jor el me -
dio ru ral de la re gión.
“Ca ja Espa ña tie nen
que vol car se más en el
me dio ru ral, apo yan do
la in ver sión en nues -
tros pue blos y pres tan -
do ser vi cios, y tie ne que 
orien tar los fon dos de
la Obra So cial a quie -
nes más lo ne ce si tan,
que no son pre ci sa men -
te las ca pi ta les de pro -
vin cia”, ma ni fes tó Do -
na cia no Du jo.

PARA TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
EN ASAJA, FINALIZA EL PLAZO EL 23 DE JUNIO
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Opinión Junio de 2006/3

El PP y el PSOE están bajo sospecha
Los dos par ti dos ma yo ri ta rios, Par ti do So cia -

lis ta y Par ti do Po pu lar, se han uni do para pre sen -
tar una can di da tu ra con jun ta a las elec cio nes de
Caja Espa ña. No se tra ta de pro pi ciar una can di -
da tu ra apo lí ti ca de gen te pro fe sio nal e in de pen -
dien te para go ber nar la Caja, sino de in te grar en
una lis ta úni ca gen te de am bas ideo lo gías, más
vin cu la da que nun ca a cada uno de am bos par ti -
dos, para re par tir se los car gos de relevancia en la
principal entidad de ahorro de Castilla y León.

Lo han ven di do como un éxi to, como algo
bue no para los ciu da da nos leo ne ses y por ex ten -
sión de toda la re gión. Es más, pa re ce que te ne mos 
que agra de cer le to dos los mor ta les que se ha yan
pues to de acuer do para ele gir a la zo rra que va a
guar dar nues tros di ne ro en los pró xi mos años.
Esta es la ver dad que cuen tan ellos, la que está en
la ca lle es otra muy dis tin ta. La otra ver dad es que 
los par ti dos po lí ti cos se sa ben de ma sia do los unos
de los otros de la uti li za ción po lí ti ca que se ha he -
cho de Caja Espa ña. Uti li za ción po lí ti ca a la hora
de re par tir los fon dos de la obra so cial, uti li za ción
po lí ti ca a la hora de apo yar o no apo yar se gún que 
em pre sas o em pre sa rios, uti li za ción po lí ti ca a la
hora de co lo car a cier tas per so nas en car gos de
con fian za don de no se da un palo al agua, uti li za -
ción para tra fi car con in fluen cias, y en de fi ni ti va
uti li za ción por ha ber pues to los in te re ses de la en -
ti dad a dis po si ción del par ti do. Qué no sa brá Isa -
bel Ca rras co de Angel Vi llal ba, y vi ce ver sa. Se lo
sa ben todo.

Pero en todo caso, si po ner se de acuer do los
dos gran des par ti dos po lí ti cos es bue no, es ta mos
es pe ran do que se pon gan de acuer do para go ber -
nar no po cos ayun ta mien tos que es tán ha cien do

tri zas por las lu chas par ti dis tas. Nos gus ta ría que
se pu sie sen de acuer do para de sa rro llar los re ga -
díos de Saha gún, para traer la Alta Ve lo ci dad,
para sal var la mi ne ría, para de sa rro llar los cul ti -
vos ener gé ti cos, para crear la es ta ción de es quí de
San Glo rio, para crear el cir cui to de ve lo ci dad de
La Ba ñe za, para ha cer la au to vía a Va lla do lid,
para cons truir los em bal ses del Eria y el Duer na,
para im pul sar po lí go nos in dus tria les en las co -
mar cas, para cons truir el hos pi tal de Astor ga,
para sal var el me dio ru ral del aban do no, para
crear ofer tas de em pleo para las mu je res, para ex -
ten der la asis ten cia so cial a to dos los que la ne ce si -
tan, para me jo rar las pen sio nes más ba jas, para
ofre cer una en se ñan za de ca li dad y uni ver sal,
para me jo rar los ser vi cios en el me dio ru ral, para
re cu pe rar el pa tri mo nio que te ne mos aban do na -
do, para que los leo ne ses nos sin ta mos có mo dos en 
la ac tual au to no mía, para que Inter net lle gue a los 
pue blos, para sal var nues tros mon tes de los in cen -
dios y la de si dia, para po ten ciar los re cur sos na tu -
ra les, para atraer un tu ris mo de ca li dad a León,
para eli mi nar las lis tas de es pe ra en los hos pi ta les, 
para apoyar a los autónomos, para atraer puestos
de trabajo, o que se pongan de acuerdo para
decidir si Castilla y León  tiene que pintar algo en
el conjunto del Estado.

Nun ca se han pues to de acuer do para nada, ni 
van a po ner se. Es más, bas ta que un par ti do pro -
pon ga algo, aun que sea bue no, para que el otro lo
re cha ce. Sólo se han pues to de acuer do para cus -
to diar la lla ve de la caja fuer te de Caja Espa ña. 
Me pe re ce cuan do me nos sos pe cho so, y los que es -
tán bajo sos pe cha no se me re cen el voto, y mu cho
menos la llave de “la caja”.

Ed i to rial

José Antonio Turrado

PRESIDENTE:
Ma rino Fernández Grande

SECRETARIO GEN ERAL:
José An to nio Turrado Fernández

COLABORADORES TÉCNICOS:
Juan M. Alonso Lorenzana
Jesús A. Arias García
Conchi Antolín Espadas
Marga Revilla Barrientos
Isabel Quijada Castaño
Edu ar do de la Varga de la Varga
Beatriz Cañón Sánchez
Gonzalo Fernández Arias
Elena Santín Fernández

EDITA:

Oficina en León:
Paseo de Salamanca nº 1 bajo
24009 León
Telf.: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Correo electrónico:
asaja@asajaleon.com

Internet
www.asajaleon.com

Oficina en La Bañeza
Plaza Romero Robledo, 3 bajo
24750 La Bañeza (León)
Tfno.: 987 640 827

Oficina de Santa María del Páramo
Avda. Reino de León, 28
Tfno.: 987 351 508

Oficina en Va len cia de Don Juan:
C/ Federico García Lorca, 11
24200 Va len cia de Don Juan (León)
Tfno.: 987 751 511

Oficina en Sahagún:
C/ Herrería, 2
24320 Sahagún (León)
Tfno.: 987 780 781

Oficina en El Bierzo:
C/ Batalla de Lepanto, 8 Entrepl.
24400 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 456 157

PUBLICIDAD

IMPRIME:
Ediciones y Publicaciones
Astorganas, S.A.

TIRADA DE ESTE NÚMERO:
5.000 ejemplares

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DEPÓSITO LE GAL:
LE/704-1989

www.asa ja leon.com

asa ja leon.com                  asa ja leon.com                  asa ja leon.com

asa ja leon.com                  asa ja leon.com                  asa ja leon.com

asa ja leon.com                  asa ja leon.com                  asa ja leon.com

asa ja leon.com                  asa ja leon.com                  asa ja leon.com

asa ja leon.com                  asa ja leon.com                  asa ja leon.com

La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más visitada de la pro vin cia
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La Junta incumple su propia
normativa sobre Sanidad An i mal

Cien tos de va cas del
con ce jo as tu ria no de
Mie res en tra ron el sá -
ba do 3 de ju nio en el
puer to leo nés de Pi nos
(ayun ta mien to de San
Emi lia no), sin acre di -
tar ga ran tías sa ni ta -
rias, e in cum plien do la
nor ma ti va que la Jun ta 
tie ne al res pec to. Así, la 
nor ma ti va so bre sa ni -
dad ani mal de la Jun ta
es ta ble ce que pa ra el
tras la do de ani ma les de 
vi da a otra ex plo ta ción
o a otros pas tos, se tie -
ne que ha ber rea li za do
la prue ba diag nos ti ca
so bre bru ce lo sis den tro
de los trein ta días an te -
rio res a di cho mo vi -
mien to, y és ta re sul tar
ne ga ti va. 

En el ca so que nos
ocu pa, no se cum plió di -
cho re qui si to, por lo que 
los ve te ri na rios de la
Uni dad Ve te ri na ria de
Vi lla bli no, de la cual
de pen de el puer to de
Pi nos, no  au to ri za ron
el tras la do. Fue el di -
rec tor ge ne ral de la
Pro duc ción Agro pe cua -
ria, Bau di lio Fer nán -
dez Mar do min go, quién 
dio or den de au to ri zar
la en tra da de ani ma les  
“sal tán do se a la to re ra”
la nor ma ti va en vi gor
so bre la que es te al to
car go de la Jun ta tie ne
com pe ten cias.

La Con se je ría de
Agri cul tu ra de la Jun ta 
ha re co no ci do a ASAJA
es te he cho, el cual jus ti -
fi can co mo una prác ti ca 
ha bi tual de buen en -
ten di mien to en tre co -
mu ni da des au tó no mas
ve ci nas. La or ga ni za -
ción agra ria no lle ga a
en ten der có mo se pue -
de ser más per mi si vo
con la en tra da de ani -
ma les de otras co mu ni -
da des au tó no mos cu ya

sa ni dad nos se con tro -
la, que lo que se es con
los tras la dos de ani ma -
les de ga na de rías den -
tro de la re gión cu ya sa -
ni dad se su po ne es tá
más con tro la da.

La prue ba diag nós ti -
ca den tro del pla zo de
30 días pa ra el tras la do
de ani ma les cau sa no
po cos tras tor nos eco nó -

mi cos y de ma ne jo de la
ex plo ta ción a los ga na -
de ros de Cas ti lla y
León cuan do se ven den
pa ra vi da, pe ro se tie ne
asu mi do en aras a una
ma yor ga ran tía sa ni ta -
ria. Con de ci sio nes co -
mo es ta en la que la
Jun ta in cum ple la nor -
ma ti va que ella mis ma
aprue ba, que dan po cos

ar gu men tos pa ra exi gir 
a los ga na de ros que
pon gan el máximo celo
en el cumplimiento de
las normas de sanidad
animal.

ASAJA ha rá res pon -
sa ble a la Con se je ría de 
Agri cul tu ra de cual -
quier per jui cio eco nó -
mi co que pu die ra de ri -
var se si sur gie se un

bro te de bru ce lo sis en
los pas tos de la lo ca li -
dad de Pi nos que afec -
ta se a los ga na de ros
leo ne ses, y po dría lle -
gar a em pren der ac cio -
nes le ga les con tra
quien dic tó una re so lu -
ción con la que po dría
es tar in cu rrien do en
pre va ri ca ción. Está en
men te de to dos el pro -
ble ma ya su pe ra do de
bru ce lo sis en la mon ta -
ña de Ria ño, que no fue
aje no a la entrada de
ganado asturiano y
cántabro con dudosas
garantías sanitarias

El puer to de Pi nos
es tá en cla va do geo grá -
fi ca men te en Cas ti lla y
León, den tro del ayun -
ta mien to de San Emi -
lia no, aun que es pro -
pie dad del co ne jo de
Mie res. Los ga na de ros
lo ca les del pue blo de Pi -
nos y otros tres del mu -
ni ci pio  tie nen de re chos 
de pas tos, se gún el
acuer do de compra
venta efectuado en su
día.

REFINERÍA CENTRO SUR
Ctra. Ma drid Co ru ña, Km 301,55
Po lí go no la Se men te ra
La Ba ñe za (Lón) Tfno. 987 656 290

DISPONEMOS DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA VIRGEN, SUAVE E INTENSO
DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR
SERVIMOS A DOMICILIO ASÍ COMO A HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, COOPERATIVAS...

DE LAS MEJORES COSECHAS "PAULA AGUADO"



Ganadería Junio de 2006/5

La pro pues ta del MAPA de re du cir de 100 a 77 días
si gue sien do in su fi cien te 

ASAJA insiste para que el

periodo de retención de ovejas y

cabras se recorte para evitar

perjuicios a los ganaderos

Se gún he mos po di -
do sa ber por fuen tes
de la Di rec ción Ge ne -
ral de Ga na de ría, el
mi nis te rio de Agri cul -
tu ra ha so li ci ta do for -
mal men te a la Co mi -
sión eu ro pea que el
pe rio do de re ten ción
en las ayu das aco pla -
das del ovi no y ca pri no 
se re duz ca, pa ra es te
año, de 100 a 77 días,
lo que su pon dría que
el pla zo aca be el 31 de
ju lio. 

ASAJA va lo ra las
ges tio nes rea li za das
pe ro con si de ra que el
MAPA se ha que da do
cor to en su pe ti ción ya
que, en el peor de los
ca sos, el pe rio do no de -
be ría ex ten der se mas
allá del 15 de julio.

Ya en la pa sa da
cam pa ña la Co mi sión
au to ri zó re cor tar el
pe rio do de re ten ción
obli ga to ria de los ani -
ma les en la ex plo ta -
ción de los 100 días
que mar ca la le gis la -
ción co mu ni ta ria a los
60, con lo que el pla zo
fi na li zó mu cho an tes,
el 30 de ju nio.

Este año, con mo ti -
vo de la am plia ción del 
pla zo de so li ci tud del
ré gi men de Pa go Úni -
co que ha fi na li za do el
15 de ma yo, man te ner
el ga na do en la ex plo -
ta ción du ran te los 100
días su pon dría ex ten -
der el pla zo ca si has ta
fi na les de agos to, una
si tua ción prác ti ca -
men te in via ble pa ra
los ga na de ros de bi do a  

la fal ta de pas to du -
ran te  los  me ses  de
ju lio y agos to, el con-
si guien te so bre cos te
en la ali men ta ción del
ga na do y las es ca sas
po si bi li da des de sa-
cri fi cio y posterior
venta de los ani ma-
les en ésta época del
año. 

ASAJA apre cia la
sen si bi li dad mos tra da 
por el MAPA so li ci tan -
do a Bru se las un re -
cor te del pe rio do de re -
ten ción pe ro con si de ra 
que el mi nis te rio se ha 
que da do cor to en su
pe ti ción ya que pro po -
ne re du cir de 100 a 77
días, con lo que el pe -
rio do de re ten ción no
abar ca ría has ta el 31
de ju lio. 

En opi nión de és ta
Orga ni za ción, se de be -
ría ha ber re cla ma do
acor tar el pe rio do a 60
días, co mo ya au to ri -

za ron los ser vi cios de
la  Co mi sión  el  año
pa sa do. Un pla zo que,
por  otra  par te,  con-
si de ra mos su fi cien te
pa ra que las au to ri-
da des com pe ten tes de
las co mu ni dades au-
tó no mas puedan rea li- 
zar los perti nen tes
controles en campo.

Des de ASAJA con -
f ia mos en que el
MAPA ac túe con di li -
gen cia y rec ti fi que su
pe ti ción pa ra que el
pe rio do de so li ci tud fi -
na li ce, en el peor de
los ca sos, el 15 de ju -
lio. Se ría ne ce sa rio
que en el Co mi té de
ges tión de pa gos di rec -
tos, que se ce le bra en
Bru se las el 14 de ju -
nio, la ad mi nis tra ción
es pa ño la con si guie ra
in cluir es te asun to en
el or den del día pa ra
su apro ba ción de fi ni ti -
va.

Los ganaderos de

vacuno exigen poder 

comprar y vender

cuota entre

particulares
Reu ni da una am plia re pre sen ta ción de las

Orga ni za cio nes Pro fe sio na les Agra rias y del
Sec tor Coo pe ra ti vo de va cu no de le che de Cas ti -
lla y León en Me di na de Rio se co, se ha de ci di do
por una ni mi dad re vin di car la vi gen cia de “la
pro pues ta de me di das que pue den con tri buir a
ga ran ti zar la ren ta bi li dad del sec tor va cu no de
le che en Cas ti lla y León”, fir ma do por to das las
or ga ni za cio nes el 18 de oc tu bre de 2005, y vis ta
la si tua ción ac tual exi gir a la ad mi nis tra ción:

1.- La in me dia ta pues ta en mar cha de un
plan lác teo con sen sua do con las or ga ni za cio nes
agra rias y cooperativas.

2.- Que di cho plan ten ga per ma nen cia en el
tiem po y la mis ma vi gen cia que la ac tual Po lí ti -
ca Agra ria Co mún (has ta el 2013).

3.- Que ha bi li te el me ca nis mo de li bre mer ca -
do de com pra ven ta de cuo tas, vi gen te has ta la
cam pa ña pa sa da, en las mis mas con di cio nes de
pea je en tre Comunidades Autónomas.

4.- Que se ar bi tre un nue vo plan de Aban do -
no vin cu la do al ce se an ti ci pa do y que sir va pa ra 
in cen ti var la con so li da ción de lo ga na de ros
exis ten tes y la en tra da de nuevos ganaderos.

5.- Insis tir en la im por tan cia de la tra za bi li -
dad de los pro duc tos lác teos des de la pro duc -
ción has ta su ven ta al con su mi dor, in clui dos los 
im por ta dos y pe dir la mo di fi ca ción de la le gis la -
ción pa ra que se pue da fá cil men te iden ti fi car el
ori gen del pro duc to por el con su mi dor.

Orga ni za cio nes asis ten tes:
ASAJA, UCCL-COAG, UPA, FEPLAC,
URCACYL y las So cie da des Coo pe ra ti vas:
LACTOUNIÓN, VEGA-ESLA, VALDEVEGA,
AFRIVEPA, MESENOR, EL POSTIGO y
PECUARIA TIERRA DE CAMPOS.

Me di na de Rio se co, 23 de ma yo de 2006.
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Se rá el se gun do año con se cu ti vo con una pro duc ción in fe rior a la me dia,                   
que ron da rá los 18 mi llo nes de to ne la das

La cosecha española de cereales sufre una reducción
significativa por el calor y la ausencia de lluvias

Ma drid, 1 de ju nio de 2006.- Las al tas

tem pe ra tu ras y la au sen cia pre ci pi ta cio nes 

han da do al tras te con lo que se es pe ra ba

que fue ra un buen año ce rea lis ta.                 

Las pre vi sio nes de co se cha se han al te ra do

y se es ti ma una pro duc ción en tre los 17 y

19 mi llo nes de to ne la das.                               

En ple na épo ca de re co lec ción,                      

el mer ca do de ce rea les en cam po se

en cuen tra pa ra li za do, con pre cios         

abier tos en las zo nas don de ya se            

co se cha y con an ti ci pos in fe rio res a            

120 €/tn pa ra par ti das de tri go du ro         

bue na ca li dad, es tan do el res to de

co ti za cio nes a ex pen sas de los re sul ta dos        

y de la vo lun tad del com pra dor.  

 

Este pa no ra ma de

mer ca do es tí pi co de co -

mien zos de co se cha y

res pon de a la in ten ción

de mu chos co mer cian -

tes de es pe cu lar con la

ne ce si dad in me dia ta de 

ven der que tie nen al gu -

nos agri cul to res. Sin

em bar go, en es ta cam -

pa ña es ta si tua ción es -

tá sien do más acu sa da

por la agre si vi dad de

los pri me ros com pra do -

res, de bi do pro ba ble -

men te a su in ten ción de 

re sar cir se de las pér di -

das eco nó mi cas que

han te ni do en las úl ti -

mas cam pa ñas y que

na da tie nen que ver con 

los agri cul to res si no

con su ges tión co mer -

cial.

Ante es tas prac ti cas, 

cla ra men te abu si vas,

ASAJA re co mien da no

ven der con pre cios

abier tos ya que exis ten

ra zo nes ob je ti vas pa ra

pen sar que los mer ca -

dos tie nen que es ta bi li -

zar se en una si tua ción

de re la ti va fir me za en

las co ti za cio nes, den tro

de unos már ge nes mo -

de ra dos.  

Las pre vi sio nes de

co se cha de ce rea les de

es ta cam pa ña son de

una pro duc ción in fe rior 

a la me dia, cla ra men te

por de ba jo de los 20 mi -

llo nes de to ne la das, y

con po si bi li da des de

que el cli ma re duz ca

aun más las pers pec ti -

vas en las zo nas tar -

días. La pro duc ción to -

tal po dría es tar en una

hor qui lla en tre 17 y 19

mi llo nes de to ne la das,

por lo que Espa ña con -

ti nua rá sien do fuer te -

men te de fi ci ta ria en ce -

rea les, aun que no tan to 

co mo en la cam pa ña pa -

sa da con una pro duc -

ción de sas tro sa de bi do

a la fuer te se quía. 

En otros paí ses co -

mu ni ta rios las pers pec -

ti vas de pro duc ción son

bue nas por el mo men -

to, aun que aún que da

pen dien te una par te

im por tan te del ci clo ve -

ge ta ti vo de la plan ta.

En lo que se re fie re a la

pro duc ció n en paí ses

ter ce ros, ha brá un con -

si de ra ble des cen so en

Ucra nia, im por tan te

su mi nis tra dor de Espa -

ña, y tam bién se es pe ra 

una me nor co se cha en

Esta dos Uni dos de bi do

a la se quía pa de ci da en

las Gran des Pra de ras.

Por otra par te, si bien

es cier to que hay una

can ti dad sig ni fi ca ti va

de ce real en la in ter -

ven ción en la UE, hay

que re cor dar que és te

se lo ca li za fun da men -

tal men te en los paí ses

cen troeu ro peos, don de

los cos tes de trans por te 

son ele va dos. 

To da es ta si tua ción

no jus ti fi ca el hun di -

mien to de pre cios en

cam po que se es tá pro -

du cien do es tos días, por 

lo que ASAJA so li ci ta a

la Admi nis tra ción que

man de se ña les cla ras

de nor ma li dad al mer -

ca do, co mo la in me dia -

ta sus pen sión de to das

las me di das que fa ci li -

tan la  im por ta ción de

ce real a Espa ña, así co -

mo la exi gen cia de un

con trol ex haus ti vo de

los pa rá me tros de ca li -

dad del cereal im por ta-

do. 

EXIGIMOS LA

ACREDITACIÓN DE

LOS LABORATORIOS

DE PAGO POR

RIQUEZA EN LAS

AZUCARERAS

¡YA!
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Aguas del Duero se ha comprometido a adjudicar
el “Ramal Cea” de Payuelos en quince dias.

La em pre sa pú bli ca Aguas del Due ro se ha 
com pro me ti do en el día de hoy con ASAJA a
li ci tar las obras del “Ra mal Cea”, de pen -
dien te del Ca nal Alto de Pa yue los, en un pla -
zo má xi mo de 15 días, con lo que se pon drán
en trans for ma ción ca si 7.000 hec tá reas de
nue vos re ga díos. 

Estas obras es tán
pre su pues ta das en 40
mi llo nes de eu ros, y no 
se ad ju di ca ron en su
día, por lo que es una
obra que ha bía que da -
do “des col ga da” de una
ac tua ción con jun ta que
in cluía los tres ra ma les 
prin ci pa les (Zo na Esla,
Zo na Cen tro y Zo na
Cea). Los otros dos es -
tán ya en una avan za do 
es ta do de eje cu ción, e
in clu so se han ad ju di -
ca do las obras de de sa -
rro llo del re ga dío en las 
5.200 pri me ras hec tá -
reas. Con to do, y a pe -

sar de lle var un re tra so
de dos años res pec to a
las otras dos ar te rias,
ASAJA con si de ra co mo
una bue na no ti cia que
por fin se ad ju di que la
obra y se abran  ex pec -
ta ti vas de fu tu ro pa ra
los agri cul to res de la
zo na.

El com pro mi so lo ad -
qui rió el di rec tor ge ne -
ral de Aguas del Due ro
Jai me He rre ro, con la
or ga ni za ción agra ria
ASAJA, en el trans cur -
so de una reu nión ce le -
bra da el 2 de ju nio con
el nue vo pre si den te de

la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro,
Juan Anto nio Ga to.

Peor suer te es tá co -
rrien do el Ca nal Ba jo

de Pa yue los, del que el
Go bier no cen tral no
quie re ni oír ha blar por
aho ra. Una obra és ta
im pres cin di ble pa ra

dar rie go a unas 20.000
hec tá reas de las 40.000
que su po ne to da la ac -
tua ción de Pa yue los, y
que de no ad ju di car se
en los pró xi mos me ses
va a su po ner el agra vio
de di vi dir la co mar ca en 
dos zo nas: la zo na nor te  
en gan cha da al pro gre -
so que re pre sen ta el
agua, y la zo na sur con -
de na da al aban do no de
los cam pos y los pue -
blos por ser rehén de
una agri cul tu ra de se -
ca no que só lo da em pe -
ños. Por es to, ASAJA
exi ge al Go bier no que
cum pla los com pro mi -
sos con León y ad ju di -
que una obra im pres -
cin di ble pa ra el de sa -
rro llo de los pue blos en
la co mar ca de Saha-
gún.

OTNUP A ÁTSE RAZILANIF ED OZALP LE
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ASAJA CASTILLA Y LEÓN, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Se gu ros de trac tor y re mol que.

Se gu ro de cosechadoras.

Se gu ros de vehícu los en ge ne ral.

Se gu ro de ac ci den tes.

Se gu ro de ac ci den tes pa ra asa la ria dos del campo.

Se gu ros de vi da.

Se gu ro mé di co pri va do.

Se gu ro de ba ja dia ria por en fer me dad o ac ci den te.

Se gu ro de ca za.

Se gu ro de la vi vien da (pi sos y vi vien da ru ral).

Se gu ro de na ves agrí co las y es ta bu la cio nes ga na de ras.

Se gu ro res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na do y pe rros de guarda.

Pla nes de pen sio nes y de ju bi la ción.

Se gu ros en ge ne ral

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONSULTA PRECIOS Y CONDICIONES, SIN COMPROMISO, 

EN LAS OFICINAS DE ASAJA
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Penalización primas 
ganaderas

Sal vo error, la pe na li za ción

en las pri mas de bo vi no ma cho y

pri ma sa cri fi cio de 2005 que da de

la si guien te for ma:

Pri ma bo vi no ma cho: pe na li -

za ción del 36,68%, sal vo los “pe -

que ños ga na de ros” que la co bran

ín te gra.

q Se con si de ra pe que ño ga na -

de ro a es tos efec tos: 

q Quien en 2005 ha pe di do por

un má xi mo de 10 ani ma les.

q Quien en 2005 hay so li ci ta do

por un má xi mo de 20 ani ma -

les y ten ga un nú me ro de va -

cas no dri zas al me nos igual

al do ble que so li ci tu des de

pri ma de ma chos.

Esta ayu da ya no exis te en

2006 por ha ber que da do de sa co -

pla da en su to ta li dad.

Pri ma sa cri fi cio: un 23,54% de

pe na li za ción pa ra ani ma les de

más de 8 me ses, y 40,51% de pe -

na li za ción pa ra los de me nos de 8

me ses. 

De ca ra al año 2006, la pri ma de

sa cri fi cio si gue que dan do aco-

pla da  en  un  40%  en  los  ani ma-

les de más de 8 me ses, y aco pla da

al 100% en los de me nos de 8 me -

ses.

ELECCIONES

CAJA ESPAÑA

Si has si do ele gi do com pro mi -

sa rio pa ra las elec cio nes del día 24

de ju nio a los ór ga nos de Ca ja Espa -

ña, o co no ces a al guien que lo es,

pon te en con tac to con ASAJA cuan- 

to antes.

¡To do los vo tos son im por tan -

tes!

Des pués del éxi to en la pre sen -

ta ción de ava les, aho ra es el mo -

men to de ci si vo: el vo to de los com -

pro mi sa rios. 

Co la bo ra con ASAJA por el bien 

del cam po y del me dio ru ral.
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COMPRO/VENDO Precio por anuncio: 18,03 euros (3.000 ptas.)

G R A T U I T O   P A R A   L O S   S O C I O S

VENDO:
De re chos de va ca no -
dri za. Mo tor de rie go de 
30 cv. Co mo nuevo.
Te lé fo no: 987 699296

VENDO:
Trac tor EXPLORER
es pe cial 70 cv y otra
ma qui na ria. Se mi nue -
vo. Por ju bi la ción.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je en 
pa que te gran de y pe -
que ño, to do el año,
pues ta en des t i  no.
Empa ca do ra BATLLE
262 con tri llo con ver ti -
ble. Seminuevo.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Dos re mol ques pe que -
ños en buen es ta do de
cha pa y rue das. Eco -
nó mi cos.
Rue da FIRESTONE
ra dial 7.000 co mo nue -
va 520/70/38
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Por ju bi la ción, trac tor
JOHN DEERE 3350
do ble trac ción (6500
ho ras). Sem bra do ra de 
ce real 17 bo tas. Gra da
de mue lles de 13 bra -
zos. Cu ba me tá li ca sul -
fa ta do ra de 600 l. Abo -
na do ra 400 kg. Re-
mol que fijo de 7 tm.
Te lé fo no: 987 333904 y 
696 877958

VENDO:
Pa ja y al fal fa.
Te lé fo no: 987 330084 y 
639 778520

VENDO:
Pa que tes pe que ños de 
pa ja
Empa ca do ra MASSEY
FERGUSON con ca rro
Te lé fo no: 618 362604 y 
987 317235

VENDO:
7 vi gas de hie rro pa ra
una na ve de 6,5 m. 900 
€. Abo na do ra 300 kg.,
200 €
Gra da 9 bra zos, 200 €
Caf fo pa ra el trac tor,
200 €
Des bro za do ra 1,80 an -
cho. 1 año. 3300 €
Empa ca do ra NEW HO- 
LLAND pa ra pie zas.
200 €
Te lé fo no: 696 844 739

VENDO:
Tan que de 800 l. y cir -
cui to de or de ño.
Te lé fo no: 609 746494

VENDO:
Tri llo de 2 m. de lar go y
1,5 m. de an cho.
Má qui na de pi car re -
mo la cha.
Orde ña do ra  ALFA
LAVAL de ace ro ino xi -
da ble de 25 l.
Me di dor de le che.
2 co lla ri nes de mu las.
Hor cas de re mo la cha.
Ta bla de ta bliar tie rras.
2 rue das de ves pi no
nue vas
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Trac tor BARREIROS
545. Empa ca do ra pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 639 067492

VENDO:
Pa la car ga do ra ae ros -
tá ti ca
Sa la de or de ño elec tró -
ni ca
Cu ba de le che 2140 l
con la va do au to má ti co
Cu po de le che 228.640 
l. con 2,73 de gra sa.
Tan que de se  men
TAYLOR WARTON
2 trans for ma do res de
co rrien te
2 pas to res eléc tri cos
Clo ra dor de agua
Te lé fo no: 987 373019 y 
620 290614

VENDO:
Trac tor FENDT 612, un 
ge ne ra dor pe que ño y
un chi sel.
Te lé fo no: 646 091710 y 
987 384152

VENDO:
Pla ta for ma pa ra trans -
por tar co ches de 2.500
kg hi dráu li ca.
Trac tor PASCUALI ar ti -
cu la do 18 cv con ara -
dos, gra da con ta bla y
re  mol  que.  En muy
buen estado.
Te lé fo no: 608 280601

VENDO:
Arran ca dor de re mo la -
cha JUANJO con bus -
ca.
Co se cha do ra de re mo -
la cha BARICELLI.
Pe la do ra de re mo la -
cha.
Pi ca do ra de maíz de un 
sur co MENGUELE.
Mo to se ga do ra de cua -
tro rue das hi dráu li ca.
Má qui na de sem brar
com bi na da SOLA.
Tren de siem bra de
tres me tros con ro di llo
PAKER.
Sul fa ta do ra HARDÍ de
600 l. de ca pa ci dad.
Cul ti va dor má qui na de
pre ci sión aba ti ble de
sie te sur cos y 1000 ki -
los de capacidad.
Chi sel de nue ve bra zos 
y ro di llo in cor po ra do.
Trac tor agrí co la SAME
LASER 90, mo tor tur bo 
con do ble trac ción.
Trac tor JONH DEERE
20/20 con pa la.
Trac tor SAME TITAN
145 cv, cam bio au to -
má ti co, do ble trac ción,
tri pun tal de lan te ro.
Te lé fo no: 987 310900 y 
619 959892

VENDO:
Abo no de ove ja.
Te lé fo no: 
652 812231

VENDO:
Sa la de or de ño pa ra
ove jas y tan que de le -
che ALFA LAVAL de
1.400 li tros.
Te lé fo no: 699 897164

VENDO:
Empa ca do ra VERGE
Equi po de or de ño con
pul sa ción elec tró ni ca.
Tan que de frío de 1000
li tros.
Ras tri llo de ama rres.
Se ga do ra GASPARDO 
de do ble cu chi lla.
Te lé fo no: 646 188347

VENDO:
Tan que de 1.000 l tan to 
pa ra le che co mo pa ra
vi no  y  pi ca do ra  de
maíz
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
Má qui na de sem brar
com bi na da de 15 bo -
tas.
Te lé fo no: 987 784031

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE
262, tri llo con ver ti ble
con ca rro hi dráu li co.
Te lé fo no: 987 696521 y 
629 188030

VENDO:
300 ove jas  c ru  ce
ASSAS con de re chos o 
sin de re chos.
Te lé fo no: 630 577791

VENDO:
43.000 m2   de te rre no
in dus trial a 8 km de
León.
Te lé fo no: 987 206587 y 
617 782401

VENDO:
Tan que de frío de 650 l. 
mar ca ALFA LAVAL y
mo tor con 4 pun tos de
or de ño.
Cin ta trans por ta do ra
de 5 m se mi nue va.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Alfal fa y fo rra je de gui -
san tes en pa que te
gran de.
Pa ja en pa que te pe -
que ño y gran de.
Te lé fo no: 659 384349

VENDO:
Pa ja y fo rra jes pues to
en des ti no.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Pa ja en pa que te pe -
que ño.
Te lé fo no: 646 843718

VENDO:
Re ba ño de ove jas con
de re chos.
Te lé fo no: 987 336416

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te y
otra pe que ña,  ro toem -
pa ca do ra, ras tri llo y
trac tor DT con pala.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ro di llo con rue das de 3 
m.
Te lé fo no: 616 688363

VENDO:
Gra da de 19 bra zos
ras tra con mue lle.
Te lé fo no: 675 452372

VENDO:
Má qui na de en si lar de
trac tor de un sur co.
De sen si la dor.
Te lé fo no: 987 337066 y 
687283711

VENDO:
Por ju bi la ción, pei ne de 
se gar al fal fa, do ble cu -
chi lla, mar ca GASPAR- 
DO.
Te lé fo no: 987 619261

VENDO:
Cha pa la ca da pa ra te -
ja dos y fa cha das a 3,50 
€/m
Te lé fo no: 980 635900

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Co se cha do ra LEXION
420
Te lé fo no: 669 438382

VENDO:
Sa la de or de ño 2 x 6
Te lé fo no: 658 137909
(lla mar por la tar de)

VENDO:
Sul fa ta do ra de 600 l
Gra da de 13 bra zos
70 ama rres de va cas.
Te lé fo no: 616 755738

VENDO:
Co se cha do ra de pa ta -
tas de un sur co mar ca
KVERNELAND mo de -
lo UN 2100; má qui na
de sem brar pa ta tas
cua tro lí neas mar ca
SOBRINO; co ber tu ra
de PVC pa ra 4 ha; co -
se cha do ra de ce real
mar ca CLASS DOMI-
NATOR 66 4m de cor -
te; re mol que CIMA 4X2 
basculante do cu men -
tado.
Te lé fo no: 987 634189 y 
649 393919

VENDO:
Tan que de le che 250 l.
Pa ja en pa que te pe -
que ño
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Tri llo de 2 m de lar go
por 1,5 m de an cho; pa -
ri de ra de cer dos; má -
qui na ALFA LAVAL 25 l; 
me di dor de le che; mo -
tor PIVA de un ca ba llo;
dos co lla ri nes de mu -
las; má qui na de pi car
remolacha y horcas
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Tan que de le che 1200 l
Te lé fo no: 646 697505
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VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3340
Te lé fo no: 696 479764

VENDO:
Car ga dor de al pa cas
pa ra re mol que; pa ja y
hier ba en pa que te pe-
que ño.
Te lé fo no: 987 786104
(no ches) y 650 390960

VENDO:
Pa ja de ce ba da y de tri -
go pa ra em pa car por
cuen ta del com pra dor
des de la fin ca o del
ven de dor en pa que te
pequeño.
Te lé fo no: 680 795933

VENDO:
Pe la do ra GUERRA;
arran ca dor ce re zo; mo -
to se ga do ra  BCS; pei -
ne BCS.
Te lé fo no: 
636996196

VENDO:
Ama rres, tan que de
en se mi nar, re mol que
5000 kg, sa la de or de -
ño de va cas, sa la de
ove jas, de pó si to de
gas-oil con bom ba, pi -
ca do ra de fo rra je mar -
ca ZAGA, tu bos y as -
per so res pa ra re gar,
no dri za pa ra ca bri tos.
Te lé fo no: 678 426335 y 
647 581247

VENDO:
Gra da ro ta ti va KUM
se mi nue va 3 m de an -
cho.
Te lé fo no: 687 978391

VENDO:
Empa ca do ra de pa -
que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 784377

VENDO:
150 ove jas de ra za
AWASSY.
Te lé fo no: 987 762470

VENDO:
Sin fín eléc tri co y con te -
ne dor pa ra ani ma les
muer tos sin es tre nar.
Te lé fo no: 987 774360

VENDO:
Ca mión PEGASO cua -
tro ejes bas cu lan te.
Te lé fo no: 987 330049 y 
627 494584

VENDO:
Co ber tu ra 2,5 Ha; cul ti -
va dor; rue das es tre -
chas.
Te lé fo no: 
987 750795 y 
630 723783

VENDO:
Trai ler mar ca MAN
464. Intar der, cli ma ti za -
dor y ca le fac tor au tó -
no mo. Pla ta for ma cha -
ta rre ra con po si bi li dad
de tra ba jo.
Te lé fo no:
 629 317337

VENDO:
Re mol que de 7 Tn bas -
cu lan te y mo tor pa ra
as per sión 60 cv  mar ca
WM
Te lé fo no: 639 404048

VENDO:
Re mol que de 4000 kg
en buen es ta do.
Te lé fo no: 629 880285

VENDO:
2 co se cha do ras NEW
HOLLAND.
Te lé fo no: 609 146263

VENDO:
Orde ño di rec to; al fal fa y
hier ba en pa que te gran de

Te lé fo no: 987 690624 y 
686699538

VENDO:
Pin cho de re co ger re -
mo la cha pa ra co lo car
en el es par ci dor de es-
tiér col.
Te lé fo no: 987 358045

BUSCO EN 
ALQUILER:
Fin cas agrí co las, pas -
tos o pra de ras sin de re -
chos.
Te lé fo no: 647 686027

COMPRO:
Co ber tu ra pa ra 5 Ha.
Te lé fo no: 616 755738

COMPRO:
Pa la pa ra adap tar a
6600 ó 6910 en buen
es ta do.
Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je en 
pa que te gran de y pe -
que ño.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Má qui na de se gar BCS 
de 4 rue das.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
De re chos de re plan ta -
ción de vi ñe do.
Te lé fo no: 987 783559

COMPRO:
Ara do KVERNELAND
de 3 cuer pos de ba lles -
tas.
Te lé fo no: 
987 786104 (no ches) y
650 390960

COMPRO:
Mas sey Fer gu son 165,
178, 275 ó 285 no im -
por ta es ta do.
Te lé fo no: 607 409994

COMPRO:
Fin ca de se ca no so bre
20 Ha sin de re chos, a
ser po si ble, en un pe -
da zo o pró xi ma una  a
otra en la zo na de Joa -
ri llas, El Bur go Ra ne ro
o Sahagún.
Te lé fo no: 
680 745933

COMPRO/VENDO vie ne de pá gi na anterior
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