
ASAJA pide al Presidente de la Confederación
del Duero medidas proactivas de desarrollo del

regadío en la región
Res pon sa bles de ASAJA en Cas ti -

lla y León se reu nie ron el lu nes día

12 con el pre si den te de la Con fe de -

ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro,

Juan Igna cio Die go, en el pri mer en -

cuen tro ins ti tu cio nal en tre la or ga -

ni za ción agra ria y el re cien te men te

nom bra do res pon sa ble del or ga nis -

mo de cuen ca. En el en cuen tro,

ASAJA ha pe di do que de una vez

por to das las ad mi nis tra cio nes, y la

CHD en con cre to, como ente que

ges tio na la prin ci pal cuen ca de

nues tra Co mu ni dad Au tó no ma,

“en tien dan el re ga dío como un prin -

ci pal fac tor de de sa rro llo eco nó mi co

y so cial para nues tra Co mu ni dad

Au tó no ma, aban do nen su in do len -

cia y sean proac ti vos en este tema,

pro pi cian do en lo po si ble el im pul so

de la pro duc ción agrí co la de re ga -

dío”.

Para ASAJA, este pe rio do

2015-2021, en el que se ha de de sa -

rro llar el nue vo Plan Hi dro ló gi co

Na cio nal y que coin ci de con la apli -

ca ción del nue vo Plan de De sa rro -

llo Ru ral, “es de ter mi nan te para

po ner en mar cha la mo der ni za ción

de la to ta li dad de la su per fi cie de

cul ti vo que, re gán do se en la ac tua -

li dad, to da vía no se ha mo der ni za -

do, pues to que de ello de pen de un

uso más ra cio nal y efi caz de los re -

cur sos hi dráu li cos”. Tam bién en

este pe rio do hay que re ma tar pro -

yec tos de re ga dío to da vía pen dien -

tes en Cas ti lla y León, como

Pa yue los o la Armu ña, y pro pi ciar

un mar co de de sa rro llo para el re -

ga dío sub te rrá neo y para re ga díos

pri va dos.

Los res pon sa bles de ASAJA han

in sis ti do en la ne ce si dad de que en

el nue vo plan se re co ja  la au to ri za -

ción sin res tric cio nes, en todo el ám -

bi to de la cuen ca, de cap ta cio nes de

me nos de 7.000 me tros cú bi cos, de -

man das mo des tas de las que de pen -

den la crea ción de gran jas y

pe que ñas in dus trias o ne go cios lo -

ca les.

ASAJA  ha  cri ti ca do  en  rei te ra -

das  oca sio nes que la Con fe de ra -

ción es un or ga nis mo “en el que

to da vía pe san de ma sia do an ti guos

ma los há bi tos y ex ce si vas tra bas

bu ro crá ti cas, lo que im pi de re sol -

ver los ex pe dien tes ad mi nis tra ti -

vos que tie nen que ver con los

de re chos de con ce sión de agua.

Len ti tud que no es tal a la hora de

ins truir y re sol ver ex pe dien tes

san cio na do res, don de lo ha bi tual

es una in de fen sión de los usua rios

del agua”.
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CONCENTRACIÓNES DE

CABREROS Y PAJARES

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León ha pu bli ca -

do una re so lu ción del Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu -

ra y Ga na de ría de la Jun ta de Cas ti lla y León por la

que se acuer da la to ma de po se sión pro vi sio nal de las 

nue vas par ce las de la con cen tra ción par ce la ria de

los Sec to res III y IV de la mar gen iz quier da del Por ma, 

lo que obli ga a que en to das las fin cas es té re co gi da la 

co se cha  el 1 de mar zo de 2015. 

En otra re so lu ción dis tin ta se da tam bién en tre ga

pro vi sio nal a las fin cas de se ca no en la con cen tra ción

Ote ros II, que abar ca va rias lo ca li da des en la co mar ca 

de los Ote ros de te rre nos que en su día se des ti na ron

a vi ñe do.

RENTA AGRARIA

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha co mu ni ca do que en

un avan ce pro vi sio nal la ren ta agra ria en Espa ña, en

el año 2014,  se re du jo un 7,1% en tér mi nos co rrien tes 

y un 4,5% en tér mi nos cons tan tes de bi do a una caí da

en el nú me ro de UTAs y el efec to de flac tor del PIB. 

La ren ta agra ria por ocu pa do se si tuó en 25.678 eu -

ros, te nien do en cuen ta que pa ra el cálcu lo de es te pa -

rá me tro no se com pu tan los cos tes so cia les del au tó -

no mo, ni los cos tes la bo ra les en el ca so de ocu par

ma no de obra asa la ria da, ni la ren ta de la tie rra, ni los

cos tes fi nan cie ros.

VINO EN SUBASTA

El em pre sa rio ber cia no Vic tor Ro bla ha ad qui ri do en 

sub as ta las exis ten cias en vi no de la em pre sa que -

bra da vi nos Pa la cio de Argan za, del fa lle ci do y po pu -

lar men te co no ci do Da niel Vuel ta. 

Los ac ti vos de Pa la cio de Argan za fi gu ra ban co mo

ga ran tía de di ver sas ope ra cio nes de ries go con la en -

ti dad Ca ja Espa ña. 

Vic tor Ro bla ha bría ad qui ri do me dio mi llón de li tros 

de vi no de va rias co se chas, al pre cio me dio de un eu -

ro el li tro, que po drá co mer cia li zar con las mis mas

mar cas que la an ti gua bo de ga, ya que tam bién las ad -

qui rió.

ANÁLISIS DE TIERRA

La in dus tria Azu ca re ra re cuer da que aho ra, al que -

dar las fin cas li bres del cul ti vo an te rior, es el mo men to

de to mar las mues tras de tie rra pa ra su en vío al la bo -

ra to rio y ana li zar los prin ci pa les pa rá me tros pa ra de -

tec tar las ca ren cias en nu trien tes y to mar la de ci sión

más acer ta da a la ho ra de apli car los fer ti li zan tes. Si la

par ce la es ho mo gé nea se en via rá al la bo ra to rio una

por ca da 10 hec tá reas, y ha de es tar com pues ta por al

me nos 10 sub mues tras y ca da sub mues tra ten drá uno 

100 gra mos de sue lo to ma dos en tre ce ro y trein ta cen -

tí me tros de pro fun di dad, ex clu yen do res tos ve ge ta les

y pie dras. La mues tra que lle gue al la bo ra to rio se rá de

unos 100 gra mos in tro du ci dos en una bol sa lim pia y

eti que ta da.

NUEVAS TARIFAS ITV

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del vier nes 12 de 

di ciem bre re co ge una Re so lu ción de la Di rec ción Ge -

ne ral de Indus tria por la que se pu bli can las ta ri fas a

apli car por el ser vi cio ITV en el pró xi mo año 2015. La

ta ri fa que se apli ca a la ma qui na ria agrí co la que da es -

ta ble ci da en 24,50 eu ros. 

Los ci clo mo to res ten drán una ta ri fa de 12,34 eu ros

y los vehícu los de me nos de 3.500 ki los de 24,50 eu -

ros. 

A ma yo res se co bra el con trol de emi sio nes, que es

de 6,24 eu ros pa ra los vehícu los con con trol de emi -

sio nes ca ta li za do y de 13,35 pa ra vehícu los die sel de

me nos de 3.500 ki los.

QUEJA DE LOS ALMACENISTAS

Un gru po de al ma ce nis tas de maíz y ce real de la

pro vin cia de León han ma ni fes ta do su re cha zo a la

nor ma ti va que pre pa ra la Jun ta de Cas ti lla y León pa ra 

las ayu das a la in cor po ra ción de jó ve nes agri cul to res

y ayu das a pla nes de me jo ra, ya que en di cha con vo -

ca to ria de es ta ble ce una apo yo  adi cio nal de 10.000

eu ros pa ra los so cios de coo pe ra ti vas ca li fi ca das co -

mo prio ri ta rias. 

Este gru po de em pre sa rios re cha za es ta me di da

dis cri mi na to ria pa ra con sus em pre sas y pa ra con los

agri cul to res, y exi ge a la Jun ta una in me dia ta rec ti fi ca -

ción.
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Un bo rrón de fi nal de le gis la tu ra

Al me jor es cri ba no se le es ca pa un 
bo rrón. Esto de be de ser lo que le ha
pa sa do a los po lí ti cos del Par ti do Po -
pu lar que nos go bier nan en la Jun ta,
tan lis tos ellos pa ra mar car los tiem -
pos, y aho ra, a fi na les de una le gis la -
tu ra don de has ta se le po drían re co -
no cer cier tos es fuer zos y éxi to,
abren dos fren tes con el sec tor agra -
rio que ha rán que le llue van las crí ti -
cas. Me re fie ro al de la con se je ría de
Eco no mía po nien do pe gas se ve ras
pa ra que los trac to res com pra dos en
la dé ca da de los años ochen ta pa sen
la ITV, esos trac to res con ba rras an -
ti vuel co a los que el con ce sio na rio
co lo có un re ves ti mien to a mo do de
ca bi na, y que han cir cu la do y pa sa do 
la ITV con nor ma li dad du ran te vein -
ti cin co años. Un de ci sión que no
apor ta se gu ri dad, y por el con tra rio
trae rá do lo res de ca be za, bu ro cra -
cia, tras tor nos y cos te eco nó mi co a
nues tros agri cul to res, y que le cos ta -
rá vo tos al PP.

El se gun do fren te, más gra ve y
me nos com pren si ble si ca be, es el
que ha abier to Sil via Cle men te con

los cri te rios apro ba dos pa ra las ayu -
das agroam bien ta les y, so bre to do,
pa ra las ayu das a la in cor po ra ción
de jó ve nes al cam po y pla nes de me -
jo ra de ex plo ta cio nes. La ma yo ría de
los jó ve nes que se in cor po ren, fru to
de es ta nor ma, a du ras pe nas lle ga -
rán a co brar los 35.000 eu ros de la
PAC an te rior, y se rán con ta dos con
los de dos de la ma no los que se acer -
quen a los 70.000 pro me ti dos pa ra es -
ta nue va eta pa. Y si an tes en un plan
de me jo ra se con se guía sin di fi cul tad 
una ayu da del 50 por cien to de la in -
ver sión, aho ra eso es un sue ño que
úni ca men te se po drá con ver tir en
rea li dad pa ra cier tos pri vi le gia dos.
Pri vi le gia dos se rán al gu nos sec to -
res, y pri vi le gia dos se rán los so cios
de coo pe ra ti vas ca li fi ca das co mo
prio ri ta rias. Y uno se pre gun ta: ¿ có -
mo es po si ble que un agri cul to res
que ha ce un plan de me jo ra de re ga -
díos en sus par ce las co bre más ayu -
da si es tá en una coo pe ra ti va que si
ven de a quién cree que le pa ga me -
jor?. Pues eso, una ca ci ca da que no
de ja de ser un bo rrón de fi nal de le -
gis la tu ra.

Editorial

José An to nio Turrado
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Apro ba do el Pro yec to de Ley del Par que Na tu ral       
de Ba bia y Lu na

El Con se jo de Go bier no 
de la Jun ta de Cas ti lla y
León apro bó el Pro yec to
de Ley de Par que Na tu ral
de Ba bia y Lu na, por su
gran va lor na tu ral y ca li -
dad bio ló gi ca, pre ten dien -
do con es ta fi gu ra com pa -
ti bi li zar los usos tra di cio -
na les  con el de sa rro llo
equi li bra do y sos te ni ble
de los re cur sos. La Jun ta
des ta ca que el Par que Na -
tu ral de Ba bia y Lu na po -
see unos ele va dos va lo res
na tu ra les que le ha cen
me re ce dor de una pro tec -
ción. Pos te rior men te a la
apro ba ción, es ta fi gu ra de
pro tec ción dis pon drá de
un  Plan Rec tor de Uso y
Ges tión  y al fren te de la
ges tión es ta rá un di rec tor
con ser va dor que nom bra -
rá la Jun ta de Cas ti lla y
León, el cual ren di rá
cuen tas a un Pa tro na to
del que for ma rán par te las 

di fe ren tes ad mi nis tra cio -
nes, los pro pie ta rios, los
gru pos con ser va cio nis tas
y las or ga ni za cio nes agra -
rias, entre otros.

En la zo na geo grá fi ca
que abar ca rá el Par que
pre do mi na la ga na de ría
co mo ac ti vi dad eco nó mi -
ca, des ta can do el va cu no
de car ne, el equi no en ex -
ten si vo, el ovi no tras hu -
man te, la api cul tu ra, y un
sec tor va cu no de le che en
ace le ra da re gre sión. Los
pra dos de re ga dío, en las
zo nas más pró xi mas a los
nú cleos ur ba nos y los cau -
ces de los ríos, for man par -
te de las fin cas de cul ti vo y 
re pre sen tan un gran va lor 
pai sa jís ti co y me dioam -
bien tal, don de to da vía se
con ser van en buen es ta do
las se bes, co mo así se de -
no mi na a los cie rres de las 
fin cas a ba se de ve ge ta -
ción ar bó rea y ar bus ti va.

La ma yo ría de la su per fi -
cie de mon tes y pas tos es
pro pie dad de las en ti da -
des lo ca les, por lo ge ne ral
ca ta lo ga dos co mo mon tes
de uti li dad pú bli ca, y la
pro pie dad rús ti ca pri va da
es tá re pre sen ta da por un 
mo sai co de mul ti tud de
fin cas de es ca sas di men -
sio nes en ma nos de mu -
chos pro pie ta rios, cla ro
ejem plo del mi ni fun dis mo
de la mon ta ña leo ne sa.

La Jun ta tra ba ja en la crea ción de los             
Con se jos Agra rios Pro vin cia les

La con se je ría de Agri cul tu ra dis po ne ya de un pri -
mer bo rra dor de real de cre to que re gu la rá la na tu ra le -
za, com po si ción y fun cio nes del Con se jo Agra rio Pro -
vin cial, una fi gu ra re co gi da en la Ley Agra ria de Cas -
ti lla y León apro ba da la pa sa da pri ma ve ra. Los con se -
jos agra rios pro vin cia les es ta rán  ads cri tos a la
con se je ría de Agri cul tu ra y los com pon drán el Del ga do
de la Jun ta, que ac tua rá de pre si den te, el Je fe del Ser -
vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y Ga na de ría, así co mo
dos fun cio na rios de Agri cul tu ra y otro de Me dio
Ambien te, ade más de por una re pre sen ta ción de los
agri cul to res y ga na de ros a tra vés de las or ga ni za cio nes 
pro fe sio na les agra rias en fun ción de la re pre sen ta ti vi -

dad.
Entre las fun cio nes del

Con se jo Agra rio Pro vin -
cial se en cuen tra la de in -
for mar so bre to dos los
asun tos es pe cí fi cos de
agri cul tu ra y de sa rro llo
ru ral, ha cer su ge ren cias so bre po lí ti cas so cioe co nó mi -
cas de la ac ti vi dad agra ria, de sa rro llar es tu dios que se
le en co mien den, pro po ner los pre cios mí ni mos y má xi -
mos pa ra el apro ve cha mien to de los pas tos y las ras tro -
je ras, así co mo cues tio nes re la cio na das con la ges tión
de las Jun tas Agro pe cua rias Lo ca les.

SUBVENCIÓN
AL SEGURO

AGRARIO

El Bo le tín Ofi cial de 
Cas ti lla y León del
vier nes día 5 de di ciem -
bre pu bli có la Orden
que re gu la las ayu das a 
la sus crip ción de pó li -
zas de se gu ros agra -
rios co rres pon dien te
al ejer ci cio 2014. Se
sub ven cio nan pó li zas
de cul ti vos her bá ceos
co rres pon dien tes al de -
no mi na do Mó du lo 2,
don de se in clu yen los
agri cul to res de se ca no
que ase gu ran en in -
vier no ba jo la fór mu la
de se gu ros de ren di -
mien tos, así co mo los
agri cul to res de re ga dío
que ase gu ran en pri -
ma ve ra. 

Tam bién son au xi -
lia bles las pó li zas de
cul ti vos hor tí co las al
ai re li bre, las de fru ta -
les, ce re za, uva y re mo -
la cha. El pla zo pa ra
pre sen tar las so li ci tu -
des fi na li za el 30 de
ene ro de 2015. ASAJA
es tá tra mi tan do las
ayu das a los agri cul to -
res que sus cri bie ron en 
su día el se gu ro en las

ofi ci nas de ASAJA.
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ASAJA valora muy positivamente la firma de un
Nuevo Acuerdo Marco Interprofesional Remolachero

Do na cia no Du jo, re pre sen tan do a la ma yo ría de los re mo la che ros, ru bri có hoy un
acuer do que con so li da rá a Cas ti lla y León co mo la gran zo na pro duc to ra de

re mo la cha y de azú car de Espa ña

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Cas ti lla y León va lo ra muy po si ti va men te la fir ma del nue -
vo Acuer do Mar co Inter pro fe sio nal Re mo la che ro Azu ca re ro que se ha lle va do a ca bo el día 30 de
di ciem bre pa sa do en Ma drid, en el que han in ter ve ni do Azu ca re ra Ibe ria y las or ga ni za cio nes
pro fe sio na les ASAJA- Con fe de ra ción Re mo la che ra y la Alian za UPA-COAG. El acuer do es fru to
del con sen so al que se ha lle ga do des pués de me ses de tra ba jo en tre el sec tor pro duc tor e in dus -
trial, que ade más de ne go ciar las re la cio nes co mer cia les con trac tua les, ha ne go cia do con las ad -
mi nis tra cio nes las ayu das pú bli cas al sec tor en mar ca das en la nue va PAC: una ayu da a la ca li -
dad y otra ayu da a tra vés del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral.

Aun que en el nue vo AMI no fi gu ra el pre cio de la re mo la cha -por cues tio nes de ín do le le gal-, en
un do cu men to ane xo se es ta ble ce que el pro duc tor per ci ba un pre cio de ga ran tía de 31,5 eu ros
por to ne la da, un su ple men to de re mo la cha sos te ni ble de 2 eu ros por to ne la da pa ra la más pró xi -
ma a las fá bri cas y de 0,5 eu ros por to ne la da pa ra la más ale ja da, así co mo una pe que ña pri ma
vin cu la da ca da cam pa ña al mer ca do del azú car. De es ta for ma, la ma yo ría de los pro duc to res
per ci bi rán al me nos 33 eu ros por to ne la da de re mo la cha fac tu ra da, que su ma das las ayu das, si -
túan el va lor del pro duc to en 42 eu ros por to ne la da.

Estos im por tes, los má xi mos que se han po di do con se guir en la ne go cia ción en un con tex to de
ex ce den tes de azú car y pre cios ba jos en to da Eu ro pa y el res to del mun do, con vier ten de nue vo a
la re mo la cha en una al ter na ti va real en la agri cul tu ra de re ga dío, tan to re ga díos mo der ni za dos
co mo rie gos pri va dos, y muy en par ti cu lar en las zo nas pro duc to ras pró xi mas o re la ti va men te
pró xi mas a las fá bri cas azu ca re ras. ASAJA de Cas ti lla y León es pe ra y de sea que con es te mar co
de es ta bi li dad de cin co años el sec tor au men te de for ma con si de ra ble su su per fi cie de cul ti vo, lo
que se rá bue no pa ra el pro pio sec tor, pe ro tam bién pa ra las mu chas em pre sas que pres tan bie nes 
o ser vi cios al sec tor re mo la che ro, y pa ra el em pleo que se ge ne ra en las plan tas de mol tu ra ción.
Ha de ser un ob je ti vo de las par tes pro du cir en Espa ña, si la ren ta bi li dad lo per mi te, la to ta li dad
del azú car que se con su me, al go que se rá po si ble den tro de dos años cuan do de sa pa rez can las
cuo tas de pro duc ción, y un he cho que de pro du cir se ten drá co mo pro ta go nis ta al cam po de Cas ti -
lla y León.

CUOTAS LÁCTEAS

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha de tec ta do una me nor pro duc ción de le che de va ca en los
úl ti mos me ses, aun que la re duc ción no se ría to da vía su fi cien te pa ra evi tar la su per ta sa por
re ba sa mien to de la cuo ta en la ac tual cam pa ña le che ra. 

Estos cálcu los se han he cho en ba se a las en tre gas del mes de oc tu bre, y su pon dría pa sar se
en tre el 1% y el 1,5%. El nue vo co mi sa rio de Agri cul tu ra, Ho gan, de jó cla ro en la reu nión del
úl ti mo Con se jo  de Mi nis tros que  la le gis la ción se tie nen que apli car a ra ja ta bla y que no ca be 
in tro du cir nin gu na me di da pa ra re du cir la po si ble san ción.
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ASAJA ca li fi ca de fias co las ayu das con vo ca das  por
la con se je ría de Agri cul tu ra

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Cas ti lla y León ha va lo ra do co mo un au tén ti co fias co el pa que te de ayu -
das in cor po ra das al Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral cu yas ba ses de con vo ca to ria pu bli có el Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León del 30 de di ciem bre, tras el vis to bue no de la con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na de ría, Sil via Cle -
men te. ASAJA de nun cia so na das au sen cias, co mo la ine xis ten cia de una me di da  agroam bien tal a la que pue -
dan aco ger se los agri cul to res de cul ti vos her bá ceos de se ca no de Cas ti lla y León, pro duc ción que ocu pa la ma -
yo ría de la su per fi cie de cul ti vo de to do el te rri to rio de la co mu ni dad. La or ga ni za ción agra ria re cha za unas
me di das agroam bien ta les que no man tie nen la prio ri dad en el agri cul tor pro fe sio nal o a tí tu lo prin ci pal co mo
ha ve ni do ocu rrien do en los pro gra mas an te rio res, co lo can do en una si tua ción de ven ta ja com pe ti ti va a quie -
nes ejer cen una agri cul tu ra a tiem po par cial con in gre sos pro ce den tes de otros sec to res o del sis te ma de pen -
sio nes de la Se gu ri dad So cial. Tam bién, la or ga ni za ción agra ria la men ta que la con se je ría de Agri cul tu ra no
ha ya te ni do en cuen ta las ale ga cio nes for mu la das por el sec tor en te mas pun tua les que hu bie ran su pues to
una me jo ra pa ra los pro duc to res y un re par to más jus to de los fon dos eu ro peos y de las ad mi nis tra cio nes na -
cio na les des ti na dos al de sa rro llo ru ral. La úni ca ex cep ción que se sal va de la crí ti ca de ASAJA es el pro gra ma
agroam bien tal de la re mo la cha azu ca re ra, sur gi do de un am plio con sen so con el sec tor.

En las lí neas de apo yo a la in cor po ra ción de jó ve nes al sec tor agra rio y los pla nes de me jo ra –mo der ni za -
ción- de ex plo ta cio nes, se pro du cen las ma yo res dis cre pan cias en tre las de ci sio nes adop ta das por la Jun ta y la
or ga ni za ción agra ria ASAJA. En pri mer lu gar, ASAJA de nun cia que el nú me ro de jó ve nes que pue da al can zar 
la ayu da de 70.000 eu ros se rá tes ti mo nial y que la ma yo ría se que da rán por de ba jo de los 35.000 eu ros que con
ca rác ter ge ne ral se per ci bían en la eta pa an te rior. ASAJA es tá en ab so lu to de sa cuer do con que tan to pa ra la fi -
ja ción de can ti da des a per ci bir co mo pa ra es ta ble cer prio ri da des, se ten gan en cuen ta sec to res pro duc ti vos, y
se ten ga en cuen ta el he cho de per te ne cer o no a una or ga ni za ción coo pe ra ti va de las que la Jun ta ca li fi que co -
mo prio ri ta rias. ASAJA con si de ra que los apo yos a los jó ve nes y a la mo der ni za ción de las ex plo ta cio nes no
pue den es tar con di cio na dos por el cul ti vo o la ac ti vi dad ga na de ra  que se de sa rro lle, ni por per te ne cer a una
en ti dad aso cia ti va, y que se coar ta la li ber tad pa ra ele gir la ra ma de ac ti vi dad y pa ra co mer cia li zar ba jo las
dis tin tas op cio nes pro pias de un li bre mer ca do. En los pla nes de me jo ra, igual que ocu rre con la in cor po ra ción
de jó ve nes, la nue va nor ma ti va em peo ra de for ma sus tan cial la exis ten te has ta aho ra, ya que muy po cos pro -
duc to res po drán con se guir ayu das del 50 por cien to de la in ver sión que eran ha bi tua les en el an te rior PDR.

ASAJA de Cas ti lla y León la men ta que las de ci sio nes de las  ad mi nis tra cio nes de nues tro país ha yan em -
peo ra do, con más exi gen cias y me nos di ne ro, las ayu das de la nue va PAC que apro bó Bru se las ha ce un año.
Mien tras que el mi nis te rio de Agri cul tu ra ha per ju di ca do a Cas ti lla y León al re du cir de for ma drás ti ca la fi -
nan cia ción, la con se je ría de Agri cul tu ra ha he cho una in ter pre ta ción de la nor ma que crea agra vios en tre te -
rri to rios, dis cri mi na a mu chos sec to res pro duc ti vos y pe na li za a los agri cul to res que en el ejer ci cio de sus de re -
chos no per te ne cen a una coo pe ra ti va de las que la Jun ta ca li fi ca rá co mo “prio ri ta rias”. Inclu so cas ti ga y pe na -
li za a quie nes, que rien do ser coo pe ra ti vis tas, en su te rri to rio o en su sec tor no hay nin gu na coo pe ra ti va “prio -
ri ta ria” en la que po der in te grar se. 

ASAJA, que con si de ra que la con se je ría de Agri cul tu ra ha he cho un da ño al sec tor del que úni ca men te ca be
el arre pen ti mien to y pe dir dis cul pas, es pe ra que se rec ti fi que lo an tes po si ble, co mo muy tar de den tro de un
año, y que es tas con di cio nes no se apli quen du ran te to da la vi da de 5 años del nue vo Pro gra ma de De sa rro llo
Ru ral.

TARIFAS ABUSIVAS
Las co mu ni da des de re gan tes han de nun cia do ta ri fas  abu si vas a los re gan tes por par te de la em -

pre sa pú bli ca SEIASA. Se gún los de nun cian tes, la em pre sa pú bli ca no es tá eje cu tan do obras, pe ro man -
tie ne una ex ce si va car ga la bo ral que no es tá adap tan do a la nue va si tua ción de la em pre sa, car gan do ese
cos te la bo ral a los re gan tes pa ra no en trar en pér di das. 

En mu chas co mu ni da des se es tá pro du cien do ade más una du pli ci dad de fun cio nes en tre los em plea dos

de los pro pios re gan tes y los de SEIASA.
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Regulada la PAC en España

El Con se jo de Mi nis tros de fi na les de año apro bó cua tro rea les de de cre tos
que re gu la rán la apli ca ción de la nue va PAC en Espa ña. Entre ellos, apro bó el
Real De cre to so bre apli ca ción  de los nue vos de re chos de pa go bá si co, de re chos
que es ta rán vi gen tes pa ra el pe rio do 2015 a 2020.

Esto se es ta ble ce en ba se a 50 re gio nes con po ten cial agrí co la si mi lar y se
apli ca rá una con ver gen cia en los im por tes en tre agri cul to res y ga na de ros que
per te nez can a ca da una de ellas. En es te Real De cre to de asig na ción se re co gen
tam bién los re qui si tos que hay que cum plir pa ra po der be ne fi ciar se de la nue va
asig na ción de de re chos de pa go bá si co, ya que el 31 de di ciem bre de 2014 los de -
re chos de pa go úni co exis ten tes de sa pa re cen. 

En el año 2015 se asig na rán nue vos de re chos en ba se al nú me ro de hec tá reas
ad mi si bles que es tén a dis po si ción del agri cul tor en di cha cam pa ña, es ta ble -
cién do se una li mi ta ción in di vi dual del nú me ro de de re chos a asig nar de tal for -
ma que no se asig na rán más de re chos en 2015 que hec tá reas ad mi si bles fue ron
de cla ra das en 2013. 

El va lor ini cial de los de re chos se cal cu la rá par tien do de la ba se del to tal de
pa gos di rec tos, de sa co pla dos o que se de sa co plen, per ci bi dos en es ta cam pa ña
2014. Se re gu la tam bién la re ser va na cio nal de de re chos, las trans fe ren cias de
de re chos en tre par ti cu la res, y se crea un ré gi men sim pli fi ca do pa ra los pe que -

ños agri cul to res.

FACULTAD
DE

VETERINARIA

El Co mi té Eva lua -
dor de la Aso cia ción
Eu ro pea de Fa cul ta -
des de Ve te ri na ria,
que vi si tó re cien te -
men te la Fa cul tad de
Ve te ri na ria de León,
apre ció de fi cien cias
en la for ma ción prác -
ti ca a tra vés del Hos -
pi tal Ve te ri na rio, ba -
sa das prin ci pal men te 
en el es ca so nú me ro
de ca sos clí ni cos que
ven los alum nos. 

En di cho in for me,
sin em bar go, se ala ba
el ele va do ni vel do -
cen te e in ves ti ga dor

del cen tro.



APUESTA POR LA CEBADA HÍBRIDA

La mul ti na cio nal Syngen ta con vo có en un ac to en

Ma drid a 800 gran des clien tes, dis tri bui do res, co la -

bo ra do res y au to ri da des con el fin de mos trar su

ofer ta glo bal y abor dar los prin ci pa les re tos a los que

se en fren ta el sec tor. Fue una apues ta de Syngen ta

por la in no va ción tec no ló gi ca pa ra ali men tar a una

po bla ción en cre ci mien to cons tan te y ha cer lo ade -

más de una for ma sos te ni ble y so cial men te res pon -

sa ble. Entre  los ob je ti vos, lo grar cul ti vos más efi -

cien tes, in cre men tar la pro duc ti vi dad de la ce ba da

hí bri da y de hor tí co las, de sa rro llar nue vas va rie da -

des y re cu pe rar tie rras de cul ti vo ayu dan do a los

agri cul to res a me jo rar sus prác ti cas de agri cul tu ra de 

con ser va ción.

REGISTRO DE EXPLOTACIONES

La Jun ta es tá pre pa ran do el re gla men to que re gu -

la rá el re gis tro de ex plo ta cio nes que con tem pla la

Ley Agra ria. Inde pen dien te men te de cuán do se pu -

bli que en el BOCYL, la con se je ría de Agri cul tu ra re -

mi ti rá en pró xi mas fe chas una car ta a to dos los agri -

cul to res y ga na de ros de Cas ti lla y León co mu ni can -

do su al ta de ofi cio en di cho re gis tro con los da tos de

que aho ra dis po ne la Admi nis tra ción. 

So bre los da tos que pre sen te la Jun ta de ca da ex -

plo ta ción, el in te re sa do tie ne 15 días há bi les pa ra

ha cer las ob ser va cio nes que es ti me opor tu nas de

ma ne ra que que de re fle ja da la rea li dad ac tual de la

mis ma.

UGT EN AZUCARERA

La Unión Ge ne ral de Tra ba ja do res re sul tó ven -

ce do ra en las elec cio nes sin di ca les ce le bra das en la

fá bri ca azu ca re ra de La Ba ñe za, lo que ade más po -

dría cam biar la re la ción de fuer zas en el co mi té in ter -

cen tros de AB Su gar. 

Con es tos re sul ta dos el lí der de UGT en la azu ca -

re ra de La Ba ñe za, Fran cis co Fer nán dez, se rá de

nue vo, por cuar ta le gis la tu ra con se cu ti va,  pre si den -

te del co mi té de em pre sa de di cha fá bri ca.

AGRARIA EN VALLADOLID

Agra ria, la fe ria de di ca da a la agri cul tu ra y la ga -

na de ría que se ce le bra ca da se gun do año en el Re -

cin to Fe rial de Va lla do lid, abri rá sus puer tas del 4 al 7

de fe bre ro y en ella par ti ci pa rán las más im por tan tes

em pre sas del sec tor, fa bri can tes y dis tri bui do res de

pro duc tos y ser vi cios pa ra la agri cul tu ra. 

La  di rec ción  de  la  Fe ria  es tá sa tis fe cha por ha -

ber au men ta do el nú me ro de ex po si to res, cu brien do

to do el es pa cio cu bier to y una par te del re cin to ex te -

rior, y cen tra aho ra su es fuer zo en la di vul ga ción en -

tre to dos los pro fe sio na les del cam po. ASAJA dis -

pon drá de en tra das gra tui tas pa ra to dos sus so cios y

sim pa ti zan tes.

REMOLACHA EXCEDENTARIA

Azu ca re ra ha co mu ni ca do ver bal men te a las or ga -

ni za cio nes agra rias que se ha rá car go, a ple no pre -

cio, de la to ta li dad de la re mo la cha ex ce den ta ria

que el en tre guen sus agri cul to res pro vee do res  en

es ta cam pa ña 2014-2015. 

Este ofre ci mien to es pa ra los agri cul to res que con -

tra tan úni ca men te con Azu ca re ra, pues en el ca so de 

los pro duc to res que con tra tan tam bién con ACOR,

ca da una de las com pa ñías ten drá que ha cer se car -

go de su par te pro por cio nal de re mo la cha ex ce den -

ta ria.

SUBIDA DE LAS PENSIONES

El Con se jo de Mi nis tros del úl ti mo día del año

apro bó una li ge ra re va lo ri za ción de las pen sio nes fi -

ja da en el 0,25%, lo que pa ra una pen sión me dia del

sec tor agra rio, que es ca sa men te lle ga a los 600 eu -

ros al mes, es ca sa men te re pre sen ta u eu ro y me dio

men sual, equi va len te a 18 eu ros al año in clu yen do

las ca tor ce pa gas. 

Tam bién  se  ha  fi ja do  la  pen sión  má xi ma  pa ra

2015  del  sis te ma  pú bli co  de pen sio nes, es ta ble ci -

da en 2.561 eu ros, más de cua tro ve ces lo que co -

bran la ma yo ría de los agri cul to res y ga na de ros de la

pro vin cia.
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La or ga ni za ción agra ria ASAJA hi zo una va lo ra ción
del año agrí co la en el Bier zo

Los res pon sa bles de la 
or ga ni za ción agra ria
ASAJA ofre cie ron un
de sa yu no in for ma ti vo a
los me dios de co mu ni ca -
ción del Bier zo pa ra va -
lo rar el año agrí co la en
la co mar ca y las pre vi -
sio nes de ca ra al 2015.
El año 2014 fue ra zo na -
ble en las pro duc cio nes
es pe cí fi cas de la co mar -
ca, co mo las fru tas y la
uva, con la ex cep ción de
la man za na rei ne ta don -
de la cli ma to lo gía re du -
jo la co se cha un 37%, pe -
ro por el con tra rio los
pre cios de mer ca do fue -
ron por lo ge ne ral ba jos,
lo que se ha con ver ti do
en un fac tor li mi tan te
en una co mar ca de ex -
plo ta cio nes pe que ñas
don de no exis te el efec to
de eco no mía de es ca la
que sí hay en otras co -
mar cas pro duc to ras de
fru ta les y vi  ñe do.
ASAJA pi dió a las coo -
pe ra ti vas y a la in dus -
tria agroa li men ta ria un
ma yor es fuer zo pa ra
con se guir me jo res mer -
ca dos pa ra los pro duc tos 
de ca li dad y ha cer par tí -
ci pe al pro duc tor de un

mar gen su fi cien te en
la ca de na de va lor. La
or ga ni za ción agra ria
mos tró su preo cu pa -
ción por la pre sen cia
de la en fer me dad del
fue go bac te ria no en
los fru ta les, es pe cial -
men te vi ru len ta en el
pro duc to es tre lla que
es la  va rie dad de pe ra
con fe ren cia, y exi gió a la 
ad mi nis tra ción me di das 
efi ca ces pa ra po der ata -
jar la. En el sec tor ga na -
de ro, la co mar ca es tá
apos tan do por el va cu no 
de car ne en ex ten si vo y
por la api cul tu ra, dos
sec to res muy vin cu la dos 
a la am plia su per fi cie de 
mon te de la co mar ca.

La or ga ni za ción agra -
ria va lo ró la apli ca ción
de la nue va PAC, con la
fi gu ra de pe que ño agri -
cul tor a la que se po drán 
aco ger mu chos pro duc -
to res ber cia nos, pi dió
que se pu bli quen cuan to 
an tes las ayu das
agroam bien ta les, y cri -
ti có las li mi ta cio nes que
la Jun ta pre ten de im po -
ner a las ayu das pa ra la
in cor po ra ción de jó ve -
nes al sec tor agra rio.

Tam bién se exi gió a la
Jun ta fon dos pa ra apo -
yar el se gu ro agra rio,
que de be de ser un ver -
da de ro me ca nis mo de
ga ran tía de ren tas an te
ad ver si da des cli má ti -
cas. Por úl ti mo, la or ga -
ni za ción hi zo un lla ma -
mien to a con su mir pro -
duc tos de ca li dad de la
co mar ca y cri ti có que no
exis ta una ca de na de
dis tri bu ción de ali men -
tos de ca pi tal de Cas ti lla 
y León. 

En es te ac to en Pon fe -
rra da es tu vo el pre si -
den te re gio nal, Do na -
cia no Du jo, el se cre ta rio
ge ne ral, Jo sé Anto nio
Tu rra do, el pre si den te
de ASAJA de León,
Arse nio Gar cía Vi dal, y
el de le ga do de ASAJA
en el Bier zo, Ro ber to
Ca ne do.

CIERRE DE
CAMPAÑA

AZUCARERA

El jue ves día 8 se
ce le bró en la fá bri ca
azu ca re ra de To ro
una reu nión de la

Co mi sión Mix ta de

Zo na del Acuer do
Mar co Inter pro fe sio -
nal, pa ra abor dar el
cie rre de fá bri cas al
con cluir la ac tual
cam pa ña 2014/2015. 

El sec tor pro duc tor
pu so de ma ni fies to
las di fi cul ta des pa ra
el arran que de re mo -
la cha en al gu nas zo -
nas pro duc to ras de la 
pro vin cia de León,
don de se han acu mu -
la do más pre ci pi ta -
cio nes que en otras. 

El sec tor pro duc tor
pi dió a Azu ca re ra
que pla ni fi que el cie -
rre co mo es ti me opor -
tu no, pe ro que ga ran -
ti ce que no va a que -
dar re mo la cha de los
agri cul to res en el
cam po, lle gan do, si es 
el ca so, a ha cer un
cie rre tem po ral en la

fá bri ca de La Ba ñe za.

Protesta por las ITV de los tractores

En el tra di cio nal ac to rei vin di ca ti vo que ce le bra ASAJA de
Cas ti lla y León ca da año, coin ci dien do con la fes ti vi dad de los

Re yes Ma gos, es te año el des ti na ta rio del car bón fue el con se -
je ro de Eco no mía To más Vi lla nue va. ASAJA le ha ce res pon sa -
ble de no es cu char al sec tor agra rio e im po ner tra bas en las ins -
pec cio nes de ITV a los trac to res com pra dos en los años 80. 

Con  las  nue vas  nor mas, es tos  trac to res  de  ha ce 30 años
que has ta aho ra cir cu la ban con nor ma li dad, no pa sa rán la ITV
sin un gas to eco nó mi co aña di do que ten drán que so por tar los

usua rios.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es tán re -

ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un

má xi mo de 50 pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios 

de em pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra rio.

Esta sec ción se pue de con sul tar tam bién en Cam po

VENDO:
Ca ñón de ca lor Mas ter mod
B354, 90.000 Kcal/h, ga só -
leo, con ter mos ta to, muy po -
co usa do. 850 eu ros (León).
Te lé fo no: 629 801659 

VENDO:
Espar ci dor de 7Tn y em pa -
ca do ra BATLLE de pa que te
pe que ño 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Trac tor MASSEY
FERGUSON 147 (7900 ho -
ras)
Te lé fo no: 699 026579

VENDO:
Trac tor NEW HOLLAND
TN75N con 1250 ho ras de
tra ba jo rea les.
Te lé fo no: 686 747958

VENDO:
Má qui na de sem brar gi ra -
sol, de 9 cuer pos, me cá ni -
ca, 900 eu ros; una co se cha -
do ra JOHN DEERE 970 con 
equi po de gi ra sol
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Pa ja y fo rra je en pa que tón,
ser vi cio a do mi ci lio.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Espar ci dor de es tiér col,
mar ca TANDEM, 10Tn, Muy 
buen es ta do. Pre cio eco nó -
mi co. (Ángel)
Te lé fo no: 699 811137

VENDO:
Abo no de ove ja, ter ne ros y
ga lli na za.
Te lé fo no: 629 801769 y 616
401050

VENDO:
Gar ban zos pa ra siem bra
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ara do OVLAC fi jo de cua tro
ver te de ras (con fu si ble)
1000 eu ros; sul fa ta do ra
ANFER de 800 li tros con an -
ti go teo 1000 eu ros; una
sem bra do ra ce real 15 bo tas 
300 eu ros. 
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Ara do re ver si ble de 2 cuer -
pos PANIAGUA, en buen
es ta do.
Te lé fo no: 987 696501 y 686
876328

VENDO:
270 ove jas ASSAF
Te lé fo no: 610 836875

VENDO:
Arran ca dor de re mo la cha
mar ca CEREZO, en bue nas 
con di cio nes.
Te lé fo no: 619 451294

VENDO:
Alfal fa y hier ba en pa que te
gran de
Te lé fo no: 617 063455

VENDO:
Se mi chi sel de 19 bra zos,
ple ga do hi dráu li co en li bro
con ras tra de ple ti na y ro di llo 
de jau la. Bra zo de 40x30.
Te lé fo no: 987 753837 y 690
296907

VENDO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Ara do fi jo KVERNELAND
de 4 cuer pos, gra da de 13
bra zos con ras tra, abo na do -
ra de 900 kg y car ga dor hi -
dráu li co de pa que te pe que -
ño
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Cis ter na de va cío de 3000 li -
tros; una em pa ca do ra NEW
HOLLAND.
Te lé fo no: 987 317109

VENDO:
Ca ma da de mas tín leo nés,
lí nea ga na de ra pa dres y
abue los guar dan do ga na do. 
3 ma chos y 2 hem bras. Pre -
cio 150 eu ros /ca cho rro
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Re mol que mar ca FERCA
7500 kg; una sul fa ta do ra
AGUIRRE de 1000 li tros
Te lé fo no: 696 830872

VENDO:
200 ove jas chu rras.
Te lé fo no: 660 963983

VENDO:
Hier ba en ro llo y pa que te
pe que ño
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
3 tan que fri go rí fi co, 1 ba ñe -
ra 1500l.
Te lé fo no: 987 758525

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; una
ras tra de hie rro  flo tan te de
3.20 m de la bor; un de po si to 
de ga soil de 500 li tros, sin
ho mo lo gar con bom ba eléc -
tri ca de 12 vol tios, 40l/m.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Una bu chi na de 8 me ses
(hem bra)
Te lé fo no: 689 793632

VENDO:
Se ga do ra acon di cio na do ra
POTTINGER CATNOVA
310 y ras tri llo ele va dor de 2
ro to res POTTINGER mod.
701A
Te lé fo no: 686 363429

VENDO:
Trac tor SAME ANTERES
100 con pa la y 2 trac cio nes.
Te lé fo no: 659 074205

VENDO:
Pa ja de tri go en pa que te
gran de
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Espar ci dor de es tiér col de
16 Tn, con rue da de flo ta -
ción. 
Te lé fo no: 600 012556

VENDO:
Mo to bom ba mo tor DEUTZ 6 
ci  l in dros con bom ba
CAPRARI MG80/43A, tres
tur bi nas con cen tra li ta y ca -
rre ti lla de po si to Me vi sa,
4000 ho ras
Te lé fo no: 987 696060 y 652
648772

VENDO:
Sem bra do ra SOLA de 15
bo tas com bi na da.
Te lé fo no: 987 784067

VENDO:
Se ga do ra VICON ro ta ti va
de dis cos.
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
Va cas y no vi llas de car ne,
pre cio a con ve nir
Te lé fo no: 629 391472

VENDO:
Ro llos de hier ba de bue na
ca li dad.
Te lé fo no: 609 867980

VENDO:
Hier ba de va lle en pa que -
tón, zo na de Saha gún
Te lé fo no: 666 130989

VENDO:
Hier ba en pa que te pe que ño
y pa que tón.
Te lé fo no: 616 203708



Enero 2015  11 

VENDO:
Má qui na de sem brar pi pas
me cá ni ca, 7 bo tes; sul fa ta -
do ra HARDY 1200li tros 15m 
de tra ba jo, por ce se de ne -
go cio
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Pei ne gas par do 2,10 cor te
Te lé fo no: 987 335143

VENDO: 
Pa ja de ce ba da y hier ba en
pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 636 599841

VENDO:
800 kg de gar ban zos
Te lé fo no: 606 985646

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe -
que ño; le ña de ro ble pa ra
chi me nea
Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Ara do VOGEL NOOT, 5
cuer pos de ti ras, ta jo va ria -
ble hi dráu li co, me mo ria y
rue das de trans por te, se pa -
ra ción en tre cuer pos 105
cm. Muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Hier ba en pa que te pe que -
ño.
Te lé fo no: 606 557745

VENDO: 
Re ba ño de ove jas chu rras.
Te lé fo no: 676 168349

VENDO:
Trac tor BARRERIROS 545
lar go, en per fec to es ta do
Te lé fo no: 696 520412

VENDO:
Re mol que (1000 eu ros) y 25 
ti nos de es ca be che (2eu ros
uni dad).
Te lé fo no: 987 602116

VENDO:
Plan tas de cho po de 1 y 2
años, va rie dad I-214, Beu -
pres, Ras pal je y Unal con
cer ti fi ca do de ori gen y pa sa -
por te y fi to sa ni ta rio.
Te lé fo no: 696 894675 987
207931

VENDO:
Ara do de tres sur cos re ver -
si ble de ta jo va ria ble, mar ca
PANIAGUA; un chi sel de
4m.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra WOLVO,
mo de lo Co lum bia R10. 
Te lé fo no: 609 880065

VENDO:
Ca mión 3e jes, con po cos
km
Te lé fo no: 655 410813

VENDO: 
Tan que de 4300 li tros ALFA
LAVAL. 
Te lé fo no: 987 685336

VENDO:
200 pa que tes de hier ba de
1º ca li dad; apa ña dor de re -
mo la cha aco pla do a re mol -
que JF; ca zo de re mo la cha;
tan que de le che de 450 li -
tros; tri llo de alu bias. Inte re -
sa dos lla mar por las no -
ches.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

VENDO:
Gra da de 13 bra zos de mue -
lles; al fal fa en pa que te pe -
que ño
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
Hier ba, bue na ca li dad, pa -
que te pe que ño agru pa do.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE
mo de lo 262 tri llo con ver ti ble
con ca rro agru pa al pa cas;
una tu be ría de rie go de 3
pul ga das con tri neos, as per -
so res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

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

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGU-
SON 398 con pa la TENIAS
B2 del 95. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Gra da ro ta ti va KVERNE-
LAND, mod MGH 3,5 m de
tra ba jo. Púas al 70%. Muy
po co uso y en muy buen es -
ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra trac tor
JONHN DEERE se rie 6030,
con amor ti gua ción hi dráu li -
ca y mo no man do Sir gas.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Ter ne ro BLONDE pa ra se -
men tal, bue na ge né ti ca. Fa -
ci li dad de par to, fá cil na ci -
mien to.
Te lé fo no: 676 578822 y 666
456536

VENDO:
Sem bra do ra de pa ta tas Cra -
mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO: 
JOHN DEERE 8520 bien
cui da do, 300 CV, sus pen -
sión de lan te ra, 7000 ho ras. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Ara do cua tri sur co fi jo de ta jo 
va r ia ble,  mar ca
KVERNELAND, en buen es -
ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Sem bra do ra mo no gra no
Mo no sem V10 de 8 sur cos y 
otra sem bra do ra mar ca
Ama zo ne de 4m. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Ara do OVLAC de 7 cuer pos, 
se mi sus pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

COMPRO:
Co ber tu ra de alu mi nio
Te lé fo no: 626 595539

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

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci -
dor HNOS. VILLORIA, má -
qui na de sem brar me cá ni ca
HNOS. BENAVIDES, em pa -
ca do ra BATLLE 3 cuer das y
ca rro HNOS. BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579
(Ángel)

VENDO: 
Ca sa de pue blo en To ral de
los Guz ma nes a 8 km de Va -
len cia de Don Juan.
Te lé fo no: 630 582325

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe que ño 
de 4000 kg, do ble ba lles ta
no bas cu lan te  en per fec to
es ta do de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Tri llo de tri llar ha bas mar ca
DE PUENTE arras tra do a
trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100 cv,
con o sin pa la. En buen es -
ta do, pre fe ren te men te
JONH DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho
y de vi da. Cor de ros, ca bras
y ca bri tos. Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
De re chos de vi ñe do
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO:
Tie rra pa ra cu brir de re chos
Te lé fo nos: 987 264004 y
620 072906

SE CEDEN:
63000 Li tros de cuo ta lác -
tea.
Te lé fo no: 616 203708

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas
de or de ño pre pa ra da, 900
m2 de na ve cons trui da y
más de 20.000 m2 de fin ca.
A 25 km de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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