
Arias Ca ñe te dio su vi sión del fu tu ro del sec tor 
ante cua tro cien tos agri cul to res leo ne ses

El ex mi nis tro de Agri -
cul tu ra del úl ti mo Go bier -
no de José Ma ría Aznar,
Mi guel Arias Ca ñe te, im -
par tió una con fe ren cia el
León el jue ves 8 de mar zo
in vi ta do por la or ga ni za -
ción agra ria ASAJA. Ante
un au di to rio de cua tro cien -
tos agri cul to res y ga na de -
ros de toda la pro vin cia,
Mi guel Arias cen tró bue na
par te de su dis cur so en la
po lí ti ca agrí co la co mún
(PAC) ha bi da cuen ta de la
de pen den cia del sis te ma de 
ayu das pú bli cas que tie ne
la agri cul tu ra leo ne sa ba sa -
da en los ce rea les y maíz,
la re mo la cha y pro duc cio -
nes ga na de ras de va cu no y
ovi no. Pi dió po lí ti cas na -
cio na les para de sa rro llar
los re ga díos y ha cer una
agri cul tu ra com pe ti ti va de
cara al mer ca do y po lí ti cas
para con cen trar la ofer ta
co mer cial y par ti ci par en la 
trans for ma ción de los pro -
duc tos agro ga na de ros.

Expre só su con ven ci -
mien to de que la PAC va a
se guir más allá del año
2013 pero con toda se gu ri -
dad con me nos pre su pues -
to y con un es fuer zo ma yor
en de sa rro llo ru ral di ri gi do
a los paí ses del Este que se
han in cor po ra do en los úl -
ti mos años, lo que irá en
de tri men to de otras re gio -
nes. 

De su ex pe rien cia y de
las de cla ra cio nes que se es -
tán ha cien do des de la Co -
mi sión, se de du ce que las

ayu das tien den to das a
cor to pla zo a un sis te ma de
de sa co pla mien to to tal con
lí mi tes má xi mos y mí ni -
mos por ex plo ta ción. Los
me ca nis mos de in ter ven -
ción y las cuo tas de pro -
duc ción, en par ti cu lar la
cuo ta le che ra, tie nen ya
una fe cha de ca du ci dad.
Con se gu ri dad las ayu das
al de sa rro llo ru ral ten drán
más peso y es po si ble que
en de tri men to de las ayu -
das di rec tas, lo que es un
pe li gro para el agri cul tor.
Se sim pli fi ca rá la PAC ten -
dien do a una OCM úni ca, y 
todo apun ta a que se sus ti -
tui rá la mo du la ción vo lun -

ta ria de has ta el 20 por
cien to por una mo du la ción
obli ga to ria su pe rior al 5
por cien to ac tual. 

No qui so pa sar por alto
el de ba te exis ten te en Eu -
ro pa so bre la si tua ción ac -
tual en la que  por hec tá rea
cada agri cul tor tie ne una
ayu da dis tin ta se gún su
his tó ri co y exis ten ya vo -
ces que abo gan por una ho -
mo ge ni za ción en esta ma-
te ria.

Arias Ca ñe te con fió en
la res pues ta del sec tor,
don de dijo exis ten or ga ni -
za cio nes muy fuer tes, pro -
fe sio na les e in flu yen tes
como ASAJA, si se pro du -

cen ata ques  a la PAC y se
re du ce el ni vel de apo yos
al cam po. Exi gió al Go -
bier no es pa ñol que de fi na
qué po lí ti ca agra ria quie re,
y avan zó lo que pien sa que
va a ocu rrir con la re for ma
del vi ñe do: pa gos aco pla -
dos, de sa pa ri ción de la
des ti la ción y el de seo de
que el arran que no sea muy 
atrac ti vo para Espa ña y se
man ten ga el ni vel de gas to
pú bli co que his tó ri ca men te 
he mos re ci bi do.

Al mar gen de las ayu das 
el sec tor tie ne que se ren ta -
ble y com pe ti ti vo para lo
que hay que con quis tar los
mer ca dos con cen tran do la

ofer ta, y el Go bier no tie ne
que con tro lar los al tos cos -
tes de los me dios de pro -
duc ción y aco me ter in fra-
es truc tu ras que el sec tor
pue da financiar de una
forma asequible.

El con se je ro de Agri cul -
tu ra y Ga na de ría José Va -
lín clau su ró el acto
re cor dan do los tiem pos en
los que Arias Ca ñe te de -
fen día con ahín co los in te -
re ses de la agri cul tu ra es-
pa ño la en Bru se las y con -
sen sua ba con los go bier nos 
re gio na les la po lí ti ca agra -
ria na cio nal, lo con tra rio a
la si tua ción que se vive ac -
tual men te.
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Nuestras elecciones no son en mayo,
son en diciembre

A fi na les de año afron ta re mos las ter ce ras
elec cio nes de mo crá ti cas de la épo ca más re cien te a 
Cá ma ras Agra rias. Unas elec cio nes que tie nen
casi como úni ca fi na li dad me dir la re pre sen ta ti vi -
dad de las di fe ren tes or ga ni za cio nes agra rias para 
que sir va de re fe ren cia a los po de res pú bli cos y a
la in dus tria agroa li men ta ria. Unas elec cio nes que
su po nen un im por tan te cos te eco nó mi co, un gran
es fuer zo per so nal y que son mo ti vo de en fren ta -
mien tos que ra yan has ta en lo per so nal en tre las
di fe ren tes op cio nes que con cu rren al pro ce so.
Todo ello hace pen sar en si de ver dad me re ce la
pena o si por el con tra rio se ría me jor abo lir las.
Pero lo cier to es que has ta aho ra han sido muy po -
si ti vas y mien tras siga en vi gor la nor ma ti va ac -
tual y por tan to se con vo quen, hay que ha cer lo
que sea para ga nar las. Cuan do unas elec cio nes se
con vo can, como es aho ra el caso, ya no va len pre -
gun tas me ta fí si cas, hay que ga nar las por que de lo
con tra rio las ga nan los otros. Y no sé si sir ve de ar -
gu men to pero si los fran ce ses ce le bran elec cio nes
si mi la res a es tas, como las que aca ban de ce le brar
en febrero donde ganó el sindicato amigo FNSEA,
será que son necesarias pues en cosas de la agri -
cul tu ra  los franceses siempre son un referen te.

Lo que va mos a dis cu tir el do min go 16 de di -
ciem bre no es tan to un po der que no exis te en las
Cá ma ras Agra rias  sino el mo de lo de agri cul tu ra
y ga na de ría que que re mos de fen der. Ne ce si ta mos
el apo yo de los agri cul to res y ga na de ros leo ne ses a 
la po lí ti ca agra ria que lle va mos de fen dien do en

so li ta rio y a ve ces con la con tra de otras or ga ni-
za cio nes co le gas. La de fen sa de la em pre sa agra -
ria, de la ca pa ci dad del agri cul tor para to mar de -
ci sio nes, la per ma nen cia de las ayu das pú bli cas
sin re cor tes ni mo du la cio nes, la sim pli fi ca ción de
la  PAC  ba sa da  en  el  de sa co pla mien to  to tal  de
to das las ayu das, el li bre mer ca do en las cuo tas le -
che ras y otros de re chos de pro duc ción, las fa ci li -
da des para que los jó ve nes se in cor po ren al cam-
po  o  ayu das  tan  so cia les  como  las  que  van  a las 
zo nas des fa vo re ci das o a las ju bi la cio nes an ti ci-
pa das agra rias, es tán en  la lí nea de lo que no so -
tros que re mos. Va mos a de ci dir si que re mos que el 
sin di ca to que pite sea ASAJA con su in de pen den -
cia de mos tra da de los po de res po lí ti cos y eco nó -
mi cos o si por el con tra rio que re mos que sean sin -
di ca tos po li ti za dos con lí de res com pro me ti dos con 
cier tas ideo lo gías y has ta con car gos en las ins ti tu -
cio nes.

Hace cin co años un res pe ta ble gru po de agri -
cul to res de ASAJA se de ja ron lle var por la de ma -
go gia so bre todo de la Coag y cam bia ron su voto o
se que da ron en casa. El re sul ta do fue que ASAJA
per dió un 10 pun tos por cen tua les de vo tos.  Hoy
ese sin di ca to está di vi di do y apo yan do in con di cio -
nal men te al go bier no del PSOE con una po lí ti ca
des de el mi nis te rio de Agri cul tu ra que ter mi na rá
por arrui nar nos a to dos. Los acier tos de ASAJA y
los erro res de los de más de be rían de ser su fi cien te
para re cu pe rar la mayoría absoluta tan in jus ta -
mente perdida. De todos nosotros depende.
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más vi si ta da de la pro vin cia
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Manifiesto del sector 

vacuno de leche
ASAJA de Cas ti lla y León

lle gó con el res to de or ga ni -
za cio nes agra rias y coo pe ra -
ti vas a los si guien tes acuer -
dos re la cio na dos con el sec -
tor vacuno de leche:

En pri mer lu gar, pe dir a
la ad mi nis tra ción que se no -
ti fi que de in me dia to la asig -
na ción de la cuo ta lác tea a
los ga na de ros pa ra que pue -
dan ha cer las pre vi sio nes fi -
na les de la campaña láctea.

En se gun do lu gar, con res -
pec to al fu tu ro de las cuo tas
lác teas, tras ana li zar las úl -
ti mas ma ni fes ta cio nes  de la
Sra. Co mi sa ria y las con clu -
sio nes pu bli ca das por el Mi -
nis te rio de la reu nión de Glo -
ba lác tea, apues tan por la
con ti nui dad de las cuo tas
aún des pués del 2015, co mo
el úni co sis te ma que ga ran ti -
za los pre cios y el man te ni -
mien to de los ga na de ros. To -
das es tas no ti cias es tán
crean do un gra ve pro ble ma
fi nan cie ro en las ex plo ta cio -
nes le che ras por creer los
ban cos y otras en ti da des
financieras que su valor
patrimonial puede dismi -

nuir considerablemente. 
En ter cer lu gar, des pués

de ana li zar la si tua ción del
mer ca do de la le che a ni vel
mun dial y re gio nal y las con -
se cuen cias que en la pro duc -
ción han te ni do la sub i da de
los pro duc tos de ali men ta -
ción, ma ni fies tan la ne ce si -
dad de una sub i da de los pre -
cios de la le che pa ra com pen -
sar los in cre men tos de los
cos tes en 3 € por ca da 100 li -
tros de le che pro du ci dos (de -
bi do a la sub i da del maíz, la
soja, la cebada, la pulpa, ....).

Fi nal men te, ana li zan la
si tua ción de las cam pa ñas
de sa nea mien to ga na de ro,
con el re sul ta do de un al tí si -
mo por cen ta je de fal sos po si -
ti vos que es tán crean do un
gra ve pro ble ma a las ex plo -
ta cio nes. Por ello pi den a la
ad mi nis tra ción re gio nal la
re vi sión del sis te ma pa ra
que real men te al can ce el
pro pó si to que la nor ma ti va
per si gue y que es man te ner
el ga na do sa nea do y no la pa -
ra li za ción de la producción
como consecuencia de prue-
bas con resultados inciertos.

Un nuevo seguro en exclusiva

Ca se tas, po zos y
sis te mas de rie go

Apar te de los se gu ros
del au to mó vil, trac tor y
ho gar, que es tán siem pre
muy so li ci ta dos, los aso -
cia dos de ASAJA en to da
Cas ti lla y León de man dan 
ló gi ca men te los re la cio na -
dos con el mun do agra rio y 
ga na de ro, los mul ti rries -
gos pa ra Explo ta cio nes
Agro pe cua rias. 

Nues tra Co rre du ría se
ha pues to en mar cha a la
bús que da de una pó li za
muy de man da da por un
sec tor im por tan te de so -
cios que ne ce si ta ban cu -
brir los po si bles da ños a
los sis te mas de rie go y a
sus po zos, de bi do a que no
hay un pro duc to ex plí ci to
pa ra es te ries go en el mer -
ca do ase gu ra dor nos ha
cos ta do mu cho en con trar
esa pó li za que re fle je to-
das las necesidades que se
planteaban para este ries- 
go. Y por fin lo hemos
conseguido.

Des de la Co rre du ría os
ofre ce mos un se gu ro de co -
ber tu ra es pe cial pa ra Sis -
te mas de rie go y Po zos en
don de se cu bren el in cen -
dio, la caí da de ra yo, ex -
plo sión co mo ga ran tías
bá si cas y el ro bo de esos
bie nes co mo ga ran tía op -

cio nal (siem pre que los
mo to res de rie go ten gan
un pe so su pe rior a 100 Kg
y la pro fun di dad des de
don de arran quen los mo -
to res no su pe re los 20 me -
tros). Tam bién con tem pla -
mos la po si bi li dad de ase-
gu rar los tubos de riesgo y
por supuesto los pivots.

Otra de las ga ran tías
op cio nes im por tan tes es la 
Res pon sa bi li dad Ci vil de
es tos sis te mas, es sa bi do
por to dos que los pi vots y
el rie go pue den lle gar a
oca sio nar da ños a ter ce ros 
o mo jar ca rre te ras pro vo -
can do ac ci den tes, con es ta
ga ran tía nos olvidamos de 
estos problemas.

En cuan to a las lí neas
eléc tri  cas que po seen
nues tros so cios pa ra su mi -
nis trar ener gía a es tos sis -
te mas son tam bién ase gu -
ra bles siem pre y cuan do
se ase gu ren a ga ran tías
bá si cas y con la ga ran tía
de Res pon sa bi li dad Civil
de la misma.

Cuan do leáis es ta no ti -
cia, di cho se gu ro es ta rá a
vues tra dis po si ción en ex -
clu si va pa ra ASAJA y os
po drán in for mar en cual -
quie ra de nuestras ofi ci-
nas.
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ASAJA gana cada año en afiliados y es la opción
mayoritaria para las jóvenes que se incorpoaran al campo

La or ga ni za ción agra ria
ASAJA de León ce le bró   
su asam blea ge ne ral or di -
na ria el do min go 25 de fe -
bre ro con una asis ten cia de
más de 600 agri cul to res y
ga na de ros aso cia dos.

Se re cor dó la im por tan -
te la bor rei vin di ca ti va de
2006 en sec to res co mo el
ovi no de le che o la de man -
da de ayu das pa ra el de sa -
rro llo ru ral. Se cri ti có la
len ti tud en el de sa rro llo de
los  pla nes  de  re ga dío  y
que se ha yan des car ta do
im por tan tes obras con tem -
pla das en el Plan Hi dro ló -
gi co Na cio nal exi gien do al
Go bier no  de  Jo sé  Luis
Ro drí guez Zapatero un
mayor compromiso para
esta tierra.

Se des ta có el gran es -
fuer zo de ASAJA en la lí -
nea de pres tar ser vi cios a
los so cios, al gu nos ya tan
co no ci dos y ge ne ra li za dos
co mo la tra mi ta ción de las
ayu das de la PAC. En otros
co mo la for ma ción, que
pue den pa sar más de sa per -
ci bi dos, se des ta có que en
2006 ASAJA im par tió 38
cur sos con la asis ten cia de

900 agri cul to res y ga na de -
ros. Co mo da to muy po si ti -
vo se dio a co no cer la afi -
lia ción a pri me ros de año
con 2.351 ex plo ta cio nes,
de las cua les más de un
cen te nar son so cie da des,
una afi lia ción que es tá cre -
cien do un 5 por cien to ca da 
año. Es tam bién un he cho
po si ti vo que en un sec tor
tan envejecido el 34 por
ciento de los socios de

ASAJA tengan menos de
45 años.

De ca ra al año 2007
ASAJA tie ne la vis ta pues -
ta en es ta bi li zar el cul ti vo
de la re mo la cha des pués de 
la re for ma, en el im pul so
de fi ni ti vo a la mo der ni za -
ción de los re ga díos, el sos -
te ni mien to de los pre cios
que han es ta do al cis tas en
el úl ti mo año, en las no ti -
cias que lle gan de Bru se las

so bre nue vas re for mas, ac -
tua cio nes en sec to res en
cri sis, en la pues ta en mar -
cha de las me di das de
acom pa ña mien to de la
PAC del nue vo pro gra ma
de de sa rro llo ru ral y en en -
ta blar una flui da y efi caz
in ter lo cu ción con el Go -
bier no que sal ga de las
elec cio nes del mes de ma -
yo. La or ga ni za ción pon -
drá en mar cha en 2007 el

servicio de auditorías am-
bien ta les y afrontará las
elecciones a  Cámaras
Agrarias.

Des pués de las ex pli ca -
cio nes so bre las nor mas
pa ra tra mi tar la PAC en
2007, las nor mas de la con -
tra ta ción de re mo la cha y el
re pa so a la si tua ción de los
di fe ren tes sub sec to res
agrí co las y ga na de ros, se
clau su ró la asam blea por
par te del pre si den te re gio -
nal de la or ga ni za ción Do -
na cia no Du jo. El lí der re -
gio nal pi dió me di das po lí -
ti cas pa ra que los bio car bu -
ran tes sean de ver dad una
al ter na ti va a la agri cul tu ra
tra di cio nal, al go que pa sa
por la obli ga to rie dad de in -
cor po rar un por cen ta je al to 
de bioe ta nol y bio die sel a
los com bus ti bles del pe tró -
leo y exi gir que una par te
de las ma te rias pri mas sean 
de pro duc ción na cio nal.
Pi dió es ta bi li dad en las
me di das de po lí ti ca agra ria 
pa ra que el agri cul tor se pa
a qué ate ner se, trans pa ren -
cia en los mer ca dos, y ac -
tua cio nes en el me dio ru ral
pa ra que quien vi va en los
pue blos pue da dis fru tar de
los mis mos bie nes y ser vi-
cios que quie nes vi ven en
las gran des ciudades.
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ASAJA logra importantes cambios en la
normativa sobre condicionalidad
Se ga ran ti za la pro tec ción me dioam bien tal sin car gar al sec tor
agra rio con ab sur dos re qui si tos im po si bles de cumplir

Tras casi un año de reu -
nio nes y ne go cia cio nes, en
po cos días se pu bli ca rá en
el Bo le tín Ofi cial de la re -
gión una mo di fi ca ción de
la Orden AYG/2005 que
es ta ble ce los re qui si tos le -
ga les de ges tión y bue nas
con di cio nes agra rias y me -
dioam bien ta les que de ben
cum plir los agri cul to res
que re ci ben pa gos de la
PAC. Se tra ta de una se rie
de cam bios que ASAJA re -
cla ma ba des de la en tra da
en vi gor de esta nor ma ti va, 
pues to que in cluía una se -
rie de re qui si tos más fru tos
de un celo bu ro crá ti co ex -
ce si vo que de la ne ce si dad
de pro te ger el me dio am -
bien te.

De he cho, como ASAJA 
ha bía de nun cia do, ni la
nor ma ti va eu ro pea, ni el
real de cre to del Mi nis te rio
de Agri cul tu ra, ni tan si -
quie ra las tras po si cio nes
apro ba das por otras co mu -
ni da des au tó no mas de
agri cul tu ra muy si mi lar a
la nues tra, ha bía re sul ta do
tan res tric ti vas como la
ela bo ra da des de la Con se -
je ría de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría, de forma pactada
con la Consejería de Medio 
Ambiente. 

Las pro pues tas de nues -
tra or ga ni za ción, ela bo ra -
das des de la ló gi ca que pre -
ten de com pa gi nar la ac ti vi -
dad pro duc ti va con la pro -
tec ción al me dio na tu ral,
han sido fi nal men te acep -
tas por la Jun ta, cu yos res -
pon sa bles se han com pro -
me ti do a publicar en breve
estos cambios.

Qui zás el más im por tan -
te de to dos ellos, por que
afec ta a mu chos mi les de
agri cul to res es la eli mi na -
ción de la prohi bi ción de
ha cer la bo res tra di cio na les
en las tie rras de bar be cho,
re ti ra da y no cul ti vo del 1
de abril al 30 de ju nio y del
1 de sep tiem bre al 15 de
ene ro, una prohi bi ción que
con tra ve nía la prác ti ca
agrí co la ha bi tual en nues -
tro cam po. Por otra par te,
se au to ri za la po si bi li dad
de no te ner que la bo rear
tie rras de bar be cho o re ti -
ra da que se de jen va rios
años sin cul ti var.

Ade más, se ha eli mi na -
do la im po si bi li dad de ras -
tri llar o em pa car por la no -
che con má qui nas que no
tu vie ran dis po si ti vos es pe -
cí fi cos para ahu yen tar la
fau na sil ves tre; un dis po si -
ti vo que, de he cho, no se

co mer cia li za ba ni había
posibilidad de instalar.

Res pec to a efec tuar la
re co lec ción de ce real del
in te rior al ex te rior de la
par ce la o rea li zan do fran -
jas, una me di da que per mi -
ti ría la sa li da de la fau na,
será obli ga to rio en su per fi -
cies a par tir de 15 hec tá -
reas, en lu gar de 5 hec tá -
reas, como decía hasta
ahora la normativa.

En cuan to a la obli ga -
ción de plan tar o man te-
ner es pe cies ar bó reas se
acla ra la po si bi li dad de
man te ner  un ár bol por hec -
tá rea y año, así el agri cul -
tor que ya ten ga ár bo les se
con ta bi li zan a efec tos de
cum plir este re qui si to.
Ade más, se per mi te la
plan ta ción o man te ni mien -
to de un nú me ro má xi mo
de plan tas equi va len tes a
250 hec táreas, en una úni -
ca par ce la.

La obli ga ción de rea li -
zar fran jas pe ri me tra les en
par ce las pró xi mas a ma sas
fo res ta les de más de cin co
hec tá reas se man tie ne,
pero re du cien do la dis tan -
cia ini cial men te mar ca da
(400 me tros) a cien me tros
y se da de pla zo has ta el 10
de sep tiem bre. Ade más, se

con cre ta que es su fi cien te
con un gra deo su per fi cial.
Se eli mi na la obli ga to rie -
dad de la brar una fran ja de
20 me tros mí ni mo para
aque llas parcelas que es tu -
vieran colindantes con
cascos urbanos.

Para man te ni mien to de
pas tos per ma nen tes, se exi -
mi rá a las dehe sas de te ner
que des bro zar al me nos el
5 por cien to de la su per fi -
cie de pas tos cu bier ta de
matorral anualmente.

Por úl ti mo, para crear
zo nas de re fu gio a la fau na
sil ves tre, se re du ce la su -
per fi cie sin co se char al 1

por mil de cul ti vos her bá -
ceos de se ca no, en lu gar
del 2 por mil mar ca do en
un principio.

En re su men, ASAJA
con si de ra que con es tos
cam bios –que es pe re mos
que se pu bli quen lo an tes
po si ble– se lo gra el do ble
ob je ti vo de pro te ger el me -
dio am bien te y pro cu rar la
con ti nui dad de la ac ti vi dad 
agra ria, evi tan do re qui si -
tos in con gruen tes e in clu so 
im po si bles de rea li zar téc -
ni ca men te que abo ca ban
ine vi ta ble men te al pro fe -
sional a ser objeto de ab-
sur das sanciones.

EXIGIMOS LA ACREDITACIÓN 

DE LOS LABORATORIOS DE

PAGO POR RIQUEZA EN LAS

AZUCARERAS

¡YA!

Las elecciones a
Cámaras en diciembre

La Jun ta de Cas ti lla y 
León, a pe ti ción del
con se je ro de Agri cul tu -
ra y Ga na de ría, con vo -
ca rá elec cio nes a Cá ma -
ras Agra rias para el do -
min go 16 de di ciem bre
al no po der ce le brar se
en mayo, cuan do to ca -
ba, por coin ci dir con las
elec cio nes municipales
y autonómicas.

No hay que ol vi dar
que lo que se dis cu te en
es tas elec cio nes no es
tan to la elec ción de los
miem bros que go ber na -
rán  las  Cá ma ras  como
la re pre sen ta ti vi dad sin -
di cal del cam po en ca-
da pro vin cia de la re -
gión. 

Lo que se de ci de es el 
res pal do de las gen tes
del cam po a cada una de
las or ga ni za cio nes agra -
rias a la hora de de fen -
der los in te re ses del sec -
tor ante los po de res po -
lí ti cos, por lo que ASA-

JA ha pe di do que se de -
fi na el pa pel que va  a
co rres pon der a las or-
ga ni za cio nes agrarias
en un futuro.

ASAJA de León se
mar ca como ob je ti vo
ob te ner al me nos el cin -
cuen ta por cien to de los
vo tos de la pro vin cia
algo que es di fí cil ya
que van a con cu rrir al
pro ce so elec to ral al me -
nos otras tres or ga ni za -
cio nes agra rias más.
ASAJA ba sa rá su cam -
pa ña en mo vi li zar a to -
dos sus so cios, sin duda
los más nu me ro so, y en
ha cer va ler la uni dad de
la or ga ni za ción a ni vel
na cio nal  y re gio nal
fren te a otras que es tán
di vi di das, así como ha -
cer va ler la cohe ren cia y 
pro fe sio na li dad que se
ha lle va do a cabo en
todas las materias de
política agraria  los
últimos años.
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La granja Jorzaima está entre las que tiene
mejores vacas en producción de toda España

Cubby Emmala, que así se llama, es una vaca lechera que vive en 
Joarilla y en su edad es la mejor productora de toda España

La ga na de ría leo ne sa
de la em pre sa fa mi liar
Jor zai ma, S.L., de la lo -
ca li dad de Joa ri lla de las
Ma tas (co mar ca de Sa-
ha gún), apa re ce en tre
las pri me ras de Espa ña
por te ner las “me jo res
va cas en pro duc ción”.
Así se re co ge en el úl ti mo 
nú me ro de la re vis ta Fri -
so na Espa ño la ci tan do
los re sul ta dos del úl ti mo
con trol le che ro ofi cial.

La or ga ni za ción CO-
NAFE uti li za co mo cri te -
rios pa ra cla si fi car las
pro duc ción de las va cas
no ya los li tros pro du ci -
dos, co mo se ha bía he cho
siem pre, si no por los ki -
los de gra sa y pro teí na,
pa rá me tros es tos que
son de ci si vos en el pa go
por ca li dad y por tan to
de ter mi nan tes en la ren -
ta bi li dad de las ex plo ta -
cio nes. CONAFE ha cla -
si fi ca do las 25 pri me ras

va cas de Espa ña des de la 
pri me ra a la sex ta lac ta -
ción (lo nor mal es que es -
te ti po de va cas no pa sen
de una cuar ta lac ta ción).
Jor zai ma, SL tie ne la
pri me ra va ca de Espa ña 
en se gun da lac ta ción,
con una pro duc ción en
305 días de or de ño de
16.672 ki los de le che y
1.371 ki los de gra sa y
pro teí na. Otra va ca de
es ta ga na de ría ocu pa el
pues to 19 en va cas de
pri me ra lac ta ción, en ter- 
ce ra lac ta ción tie ne va -
cas en los pues tos 8º, 9º y
18º y por úl ti mo en quin -
ta lac ta ción tie ne una va -
ca en el pues to 7º. De las
25 pri me ras va cas en ca -
da uno de los seis gru pos, 
de León hay 9, de las cua- 
les 6 son de Jor zai ma.

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA quie re ma ni -
fes tar su sa tis fac ción
por que un ga na de ro leo -

nes, his tó ri co mi li tan te
ade más de es ta or ga ni -
za ción agra ria, ten ga
una ex plo ta ción de va cu -
no de le che cu yos efec ti -
vos ocu pan los pri me ros
pues tos en pro duc ción de 
to da Espa ña. Ma yor mé -
ri to tie ne su due ño Jor ge
Álva rez Ga go  por ha ber
em pe za do otra vez ca si
des de ce ro cuan do en el
año 2002 le sa lie ron va -
cas po si ti vas a la EEB
(va cas lo cas) y tu vo que
sa cri fi car la to ta li dad del 
re ba ño. La re po si ción,
que aho ra es tá dan do es -
tos re sul ta dos, se hi zo
com pran do no vi llas de
Ale ma nia y Ho lan da,
paí ses en los que es tu vo
el ga na de ro un mes vi si -
tan do las me jo res ga na -
de rías. Actual men te la
ex plo ta ción tiene 150
vacas en producción y
más de otro centenar de
recría y reposición.

Nueva factoria del lúpulo

La So cie dad Anóni-
ma Espa ño la de Fo men -
to del Lú pu lo, pro pie dad
de las in dus trias cer ve -
ce ras y don de par ti ci pa
mi no ri ta ria men te en su
ac cio na ria do el pro pio
sec tor pro duc tor, ha
inau gu ra do sus nue vas
ins- ta la cio nes en Vi lla -
nue va de Ca rri zo, don de
han in ver ti do 1,2 mi llo -
nes de eu ros pa ra cons -
truir un nue vo edi fi cio
de 3.000 me tros cua dra -
dos. 

Un nue vo edi fi cio que
in clu ye cá ma ras fri go rí -

fi cas y área de con trol de
en va sa do con lo que se
pre ten de con se guir una
ma te ria pri ma de ma yor
ca li dad.

Ofi cial men te se cul ti -
van unas 650 hec tá reas
to das ellas en León, en el 
al to Órbi go, con una pro -
duc ción de 1.135 to ne la -
das en 2006, y re pre sen -
tan un com ple men to en
la ren ta agra ria pa ra
400 fa mi lias. 

El pre cio del ki lo de
lú pu lo ya se co, que es co -
mo se co mer cia li za, ron -
da los 3 eu ros.

Ayudas a la producción y
comercialización de miel

El BOCYL del 6 de mar zo es ta ble ce las ba ses
que re gu lan las ayu das a la pro duc ción y co mer -
cia li za ción de miel, cu yo pla zo de so li ci tu des fi -
na li za el 16 de abril. Las ayu das van di ri gi das a
la in for ma ción asis ten cia téc ni ca a los api cul to -
res, aná li sis de la miel, tras hu man cia, lu cha con -
tra la va rroa sis, y re po bla ción de la ca ba ña apí -
co la. 
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CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO

Re gis tra do en USA nº F-1417
BIOAGA a la ca be za de la al ta tec no lo gía con sus
abo nos CEN co no ci dos in ter na cio nal men te por sus ex -

ce len tes re sul ta dos:
pro duc ción y ca li dad

RECORD DE PRODUCCIÓN CON CEN:
    9.000 Kg. de TRIGO por Ha. Pe so es pe. 82
  11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Pe so es pe. 73
   22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg de trip tó fa no
  14.500 Kg. de ARROZ por Ha.con 2.1mg/kg de Vit A +             

400% de Vit E
215.000 Kgs. de TOMATE  por Ha. con 11% Brix
       145 de CLEMENTINA por ár bol (58% ex tra, 42% 1ª)
  80.000 Kg. de MARISOL por Ha. (58% ex tra, 42% 1ª)
  44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. 11,3º en riego
  80.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% de Vi ta mi na A
       415 Kg. de ACEITUNAS por ár bol +7º Rto
110.000 Kg. de REMOLACHA por Ha. con 19º

Nos aproximamos a los re cords mundiales
VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN VINO

PIENSOS Y FERTILIZANTES
ECOLÓGICOS:

EKOLOGIK: Fer ti li zan te na tu ral eco ló gi co.
Au to ri za do en la UE pa ra agri cul tu ra eco ló gi ca.

CEM: Pien sos eco ló gi cos. 
Re gis tra do en USA con el nú me ro 583.

Au to ri za do en la UE pa ra ga na de ría eco ló gi ca.
Con ver sión has ta 1,28.

Hue vos: 15%  más  pro duc ción,  90%  me nos  co les te rol, 
15%  más  vi ta mi na  A.

Le che:   23%   más   pro duc ción,   40%  me nos   cé lu las   so -
má- ti cas, 50% me nos co les te rol,  4% más gra sa.

Car ne:  con ver sión 1,28%,  40% más vi ta mi na A,  50% me -
nos co les te rol.

BIOAGA USA CORP.                            Empre sa Ga na do ra de
Ce llu lar Bio logy La bo ra tory                DOS ESTRELLAS                  
Los Ange les, Cal. USA                       INTERNACIONALES DE ORO
www.bioa ga.com                                  Una a la  TECNOLOGIA
Ber lin Bio tec (BIOAGA),              y  otra a la CALIDAD

Tu de la               Tel. 902-15453.1 Fax.948 828437

LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR
ASAJA pidió en el Consejo del Agua
más inversiones en infraestructuras

La or ga ni za ción agra ria
ASAJA, que par ti ci pó el
mar tes 13 de mar zo en la
reu nión del Con se jo del
Agua de la cuen ca del Due -
ro, que con vo có la Con fe -
de ra ción Hi dro grá fi ca, pi -
dió que se eje cu ten to das
las obras del ac tual Plan 
Hi dro ló gi co co mo pa so
pre vio a una nue va pla ni fi -
ca ción pa ra el pe rio do
2009 al 2015. La ela bo ra -
ción de un nue vo Plan Hi -
dro ló gi co es una exi gen cia
de la Di rec ti va Mar co del
Agua. ASAJA con si de ra
que el nue vo Plan ha de te -
ner en tre sus ob je ti vos sa -
tis fa cer las de man das de
agua de los agri cul to res,
al go que pa sa por in cre -
men tar las dis po ni bi li da -
des del re cur so lo que tan
so lo es po si ble con una po -
lí ti ca de ci di da de in ver sión 
en in fraes truc tu ras de al -
ma ce na mien to y trans por te 
hi dráu li co.

ASAJA pi dió que pa ra
la agri cul tu ra no se apli que
a par tir de 2010, co mo
mar ca la Di rec ti va Mar co,
el prin ci pio de re per cu sión
de to dos los cos tes en el
usua rio ya que ello ha ría
in via ble la ac ti vi dad. No
hay que ol vi dar que aho ra
el re gan te pa ga el cin cuen -
ta por cien to de to das las
in ver sio nes en em bal ses y
ca na li za cio nes, y la to ta li -
dad de los gas tos co rrien tes 
tan to de la pro pia Con fe de -
ra ción Hi dro grá fi ca co mo
de las co mu ni da des de re -
gan tes. La Di rec ti va Mar co 
con tem pla  mo t i  vos  y
situaciones por las que se
puede no aplicar la re per-
cu sión de los costes.

Res pec to al “Plan Espe -
cial de ac tua ción en si tua -
cio nes de aler ta y even tual
se quía de la Cuen ca del
Due ro” que tam bién se tra -
tó en la reu nión del Con se -
jo del Agua, ASAJA la -
men ta que no se con tem ple 
den tro del mis mo las me di -
das ten den tes a al au men to
de  la ofer ta con ac tua cio -
nes in fraes truc tu ra les que
li sa y lla na men te sig ni fi ca

la re gu la ción de los
ríos. Una re gu la ción
de los ríos que mu -
chas ve ces so lu cio na
pro ble mas me dioam -
bien ta les gra ves y so -
lu cio na pro ble mas de 
inun da cio nes que en
las cuen cas de mu -
chos ríos son tam bién 
mo ti vo de aler ta en
no po cas oca sio nes.
Las inun da cio nes,
que son tan im pre de -
ci bles co mo las se -
quías, oca sio nan en
Cas ti lla y León im -
por tan tes da ños en
las pro pie da des rús ti cas y
ur ba nas, en los cultivos, en
las infraestructuras, en los
negocios y son una seria
amenaza a los núcleos de
población.

En el Plan Espe cial el
agri cul tor es el úl ti mo en el 
es ca la fón a la ho ra de ga -
ran ti zar le el su mi nis tro de
agua an te una si tua ción de
se quía pe ro en nin gún ca so
se le re co gen com pen sa -
cio nes por la pér di da de las 
co se chas al go que ASAJA
re cla ma. Tam bién , en es tas 
si tua cio nes, la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del Due -
ro ha de exo ne rar del pa go
de las ta ri fas de riego y los

cánones de utilización del
agua.

En opi nión de ASAJA,
la Con fe de ra ción Hi dro -
grá fi ca del Due ro se pre -
sen tó en el Con se jo del
Agua, que ha cía que no se
reu nía des de el “Pleis to ce -
no”, con un bas to do cu -
men to que ado le ce de
cues tio nes con cre tas y so -
bre to do que re co ge a la
per fec ción la po lí ti ca que
es tá lle van do a ca bo la mi -
nis tra Nar bo na: no in ver tir
en in fraes truc tu ra hi dráu li -
ca, po ner le pre cio po lí ti co
al agua y con si de rar al
agricultor como alguien
que esquilma el recurso.

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"
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Hasta el 30 de abril para
solicitar la ayuda para la
renovación de tractores

La con se je ría de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría de la
Jun ta ha pu bli ca do en el
BOCYL del 6 de mar zo la
Orden por la que se con vo -
can ayu das pa ra la re no va -
ción del Par que de Ma qui -
na ria Agrí co la en 2007, lo
co no ci do co mo “plan re-
no ve de los tractores”.

Las so li ci tu des han de
pre sen tar se has ta el 30 de
abril apor tan do una am plia
do cu men ta ción que se so li -
ci ta, y si se quie re te ner
más prio ri da des, apor tan do 
la acre di ta ción de “ex plo -
ta ción prio ri ta ria”, al go
que re quie re tam bién de la
pre sen ta ción de un ex pe -
dien te si no se ha solicitado 
con anterioridad.

Re cor dar que es te plan
re no ve fun cio na co mo

otras ayu das de la agri cul -
tu ra pa ra in ver sio nes. En
prin ci pio se so li ci ta y si se
reú nen los re qui si tos es ta -
ble ci dos en di cha nor ma ti -
va se con ce den, des pués se
cer ti fi ca o acre di ta que se
ha he cho la in ver sión y
cuan do es tá to do co rrec to y 
la Jun ta dis po ne de fon dos, 
se efec túa el pa go, por tan -
to es muy di fí cil ga ran ti zar
de an te ma no la ayu da, el
im por te, y la fe cha de co -
bro. Es de su po ner que ha -
brá in cre men tos del pre su -
pues to ya que por aho ra se
ha ha bi li ta do tan so lo una
par ti da de 454.000 € pa ra
to da Cas ti lla y León, con lo 
que se pue den aten der me -
nos de 30 ex pe dien tes.

En la ofi ci nas de ASA-
JA se in for ma de los do cu -

men tos que hay que apor -
tar y se tra mi tan los ex pe -
dien tes si guien do un pro -
ce di mien to si mi lar al que
he mos ve ni do uti li zan do
en la tra mi ta ción de las
ayu das del R.D. 613. Se
co bra rá a los aso cia dos por
la ges tión de es tos ex pe -
dien tes en una cuan tía in fe -
rior a la co bra da en la tra -
mi ta ción de ex pe dien tes de 
modernización de las ex-
plo ta cio nes.

La ma qui na ria que se
acha ta rre y que ser vi rá pa -
ra tra mi tar es tas ayu das
ten drá más de 15 años si es
un trac tor o más de 10 si es
un equi po de re co lec ción
au to mo triz, han de es tar
ins cri tos en el re gis tro ofi -
cial y se en tre ga rán a un
desguace autorizado.

Retiradas que
no han pagado

Por  un  error  de  la  Jun ta  en  el  pro ce sa -
do de los da tos, mu chos agri cul to res de las
zo nas de con cen tra ción par ce la ria (Pa yue-
los  y  Mar gen  Izquier da  del  Por ma  so bre
to do), no han co bra do co rrec ta men te los im -
por tes co rres pon dien tes a la “re ti ra da vo -
lun ta ria”  de  tie rras  de  la  PAC  de  2006.
Esto  era  así  al  me nos  a  pri me ros  de  mar-
zo.

La Jun ta es cons cien te del error y se su po -
ne es tá en arre glar lo y ha cer un pró xi mo pa -
go en el que lle guen co rrec ta men te los im por -
tes, al me nos así lo ha co mu ni ca do a ASAJA,
ra zón por la cual la or ga ni za ción ha co mu ni -
ca do que no era ne ce sa rio ha cer re cur sos. El
que se rá se gun do pa go pa ra al gu nos o ter ce ro 
pa ra otros, de be ría de lle gar en el mes de
mar zo, y se su po ne que ya se rá el co rrec to y
de fi ni ti vo. Si des pués de es to to da vía no es tu -
vie sen las re ti ra das bien li qui da das, ha bría
que po ner lo en co no ci mien to de ASAJA pa ra
for mu lar el co rres pon dien te re cur so de al za -
da en un pla zo no su pe rior a los 30 de di cha
re so lu ción.
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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:
Tri llo de 2 m. de lar go y
1,5 m. de an cho.
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.
2  rue das  de  ves pi no
nue vas
2 re tran cos pa ra las mu -
las
Mo tor PIVA pe que ño
Mo to sie rra
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Tri go R-2 TREMIER pre -
pa ra do pa ra sem brar y
ce ba da MAYESTI.
Te lé fo no: 660 574380

VENDO:
Sa la de or de ño elec tró ni -
ca;  2 trans for ma do res de 
co rrien te; clo ra dor de
agua.
Te lé fo no: 620 290614 y
679 000206

VENDO:
Por ju bi la ción, una cin ta
de 7 m con mo tor mo no -
fá si co; una pi ca-fo rra jes
con mo tor tam bién mo no -
fá si co y un car ga dor de
al pa cas de tractor.
Te lé fo no: 987 619261

VENDO:
Co se cha do ra de pa ta tas
de un sur co mar ca KE-
NEWERLAND mod. UN
2100; 2 rue das ari car con
d is  co  pa ra  MASSEY
FERGUSON 178 o si mi -
lar, rue da 12.4/36 mar ca
DUN LOP nue vas; pi ca -
do ra de se mi lla de pa ta -
tas; se lec cio na do ra de
pa ta tas con cri ba, ro di llos 
y car ga dor.
Te lé fo no: 987 634189 y
649 393919

VENDO:
Orde ño di rec to 3 pul sa -
do res elec tró ni co mar ca
SURGE SUAGA con la -
va de ro in cor po ra do y me -
di dor de le che; tan que de
frío de 500 l de ca pa ci dad 
mar ca STORK. To do en
buen es ta do.
Te lé fo no: 676 714258

VENDO:
Rue das de ari  car de
JONH DEERE 2135.
Te lé fo no: 651 851439

VENDO:
Ca mión 4 ejes bas cu lan te 
PEGASO.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO:
Trac tor FIAT 1080 E 110
cv en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 090816

VENDO:
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 l i  ca; má qui na de
sem brar  com b i  na  da
SOLA; tren de siem bra de 
3 m 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 7 sur cos
y 1000 ki los de ca pa ci -
dad; t rac tor agrí  co la
SAME LASER 90 mo tor
tur bo con do ble trac ción y 
trac tor SAME TITAN 145
cv con cambio au to má ti-
co, doble tracción y tri-
pun tal delantero.
Te lé fo no: 987 310900 y
619 959892

VENDO:
Ara do KNEVERLAND tri -
sur  co  DV95;  ch i  se l
KNEVERLAND de 7 bra -
zos; re mol que es par ci-
dor JF.
Te lé fo no: 987 215586 y
699 199285

VENDO:
Pa ja y hier ba na tu ral en
pa que te gran de, to do el
año y pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Bo las de sal de can te ra
pa ra ga na do, ser vi cio a
do mi ci lio.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Mo to se ga do ra BCS se -
mi nue va.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
De re chos de re plan ta ción 
de vi ñe do.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Sub su la dor mar ca MAR-
TORELI 5 púas, co mo
nue vo.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO:
Trac tor de 90 cv DT, ro -
toem pa ca do ra, em pa ca -
do ra gi gan te, trac tor 70
cv 4500 ho ras aprox.,
ras tro y se ga do ra de dis -
cos.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ce real de ce ba da y ave -
na, bue na ca li dad.
Te lé fo no: 659 459385
VENDO:
Pa ja de tri go y de ce ba da
en pa que te gran de y pe -
que ño pa le ti za do, to do
ello guar da do en na ve.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Alfal fa y ve za fo rra je en
pa que te gran de y pe que -
ño pa le ti za do, to do ello
guar  da do en na ve y
pues to en destino.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Pla ta for ma pa ra trans por -
tar co ches 2500 kg hi -
dráu li ca; trac tor PAS-
CUALI ar ti cu la do 18 cv
con ara do, gra da, ta bla y
re mol que.
Te lé fo no: 608 280601

VENDO:
Re mol que agrí co la do ble
ba lles ta fi jo pe que ño en
buen es ta do de cha pa y
rue das; rue da FIRESTO-
NE ra dial 7000 520/70/38 
como nueva.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Tri lla de tri llar ha bas con
tol va de 1000 kg de mar -
ca VAL DE SAN LOREN-
ZO, co mo nue va.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
100 ro llos de hier ba y al -
fal fa, bue na ca li dad.
Te lé fo no: 657 971694

VENDO:
De re chos de va ca no dri -
za.
Te lé fo no: 987 699296

VENDO:
Ara do PANIAGUA re ver -
si ble de 2 cuer pos.
Te lé fo no: 987 333366 y
625 634169

VENDO:
Pa ja y al fal fa en pa que te
pe que ño agru pa do; co se -
cha do ra  1072 JOHN
DEERE.
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
Bom ba de re gar pa ra
trac tor de 60 cv.
Te lé fo no: 606 570879

VENDO:
Pa ja de ce ba da en pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 645 898689

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
2135; co se cha do ra con
ca be zal de maíz JOHN
DEERE 1174.
Te lé fo no: 609 276559

VENDO:
Tan que de le che de 650 l
mar ca HAPPY; or de ño di -
rec to de 8 pun tos mo tor 4
cv; bom ba mar ca WEST-
FALIA 1200; la va do ra del
equi po.
Te lé fo no: 660 531261

VENDO:
Trac tor SAME LEOPARD 
do ble trac ción con pa la.
Te lé fo no: 987 270721 y
669 957426

VENDO:
Pa ja pi ca da y agru pa da
en pa que te pe que ño, tri -
go y ce ba da.
Te lé fo no: 629 822560

VENDO:
Ba ñe ra de le che 1060 l ,
en fria dor por hie lo.
Te lé fo no: 987 784298

VENDO:
Cir cui to or de ño di rec to
WESTFALIA con bom ba
de 800, 3 pun tos y la va -
do ra au to má ti ca.
Te lé fo no: 987 330152 y
626 946139

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

VENDO:
Hi dro lim pia do ra de 175
ba res y des bro za do ra
HONDA de 600 cc, co mo
nuevas.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
100 bo las de si lo plas ti fi -
ca das y 100 bo las de
hier ba se ca.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
Cu ba pa ra agua de 4000 l 
y co me de ro ex te rior pa ra
14 pla zas con te ja do.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
To dos los ama rres y cu -
bicu los de una na ve ga -
na de ra por cese.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
400 ove jas con de re chos
de ovi no.
Te lé fo no: 987 787229 y
690 216466

VENDO:
Sa la de or de ño ALFA
LAVAL 2X4 es pi na de
pes ca do con tan que de
le che HAPPY de 1600 l.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
12 va cas fri so nas pró xi -
mas al par to.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
2 bu rras pre ña das y 1 bu -
rro de año y me dio.
Te lé fo no: 605 917480 y
661 656115

VENDO:
Mo li no de pien so pa ra
trac tor con to ma de fuer -
za y tri llo pa ra tri llar pa ja
tam bién con to ma de
fuerza.
Te lé fo no: 987 578792

VENDO:
Pa ja  en  pa que te  gran-
de.
Te lé fo no: 696 793556

VENDO:
Mo li no con mez cla do ra y
2 de pó si tos de pien so de
2000 kg ca da uno.
Te lé fo no: 696 024236

VENDO:
Ca cho rro de mas tín.
Te lé fo no: 650 189328

VENDO:
Sin fín hi dráu li co y mo tor
eléc tri co pa ra aco plar al
sin fín; gra da de 11 bra zos 
y ara dos de 3 cuer pos, to -
do ello por jubilación.
Te lé fo no: 687 659736

VENDO:
Ara do nue vo de 5 cuer -
pos fi jos por ju bi la ción.
Te lé fo no: 689 564296

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE
362 con ca rro agru pa dor.
Te lé fo no: 676 572103

VENDO:
Rue das de cul ti var pa ra
JOHN DEERE.
Te lé fo no: 615 306514

VENDO:
Trac tor NEWHOLAND
PM175 con 3 años; em -
pa ca do ra NEWHOLAND
PB940 con po cas al pa -
cas, to do en 120.000 € no 
ne go cia bles. Bra ba nes
en 300 € y un mo li no eléc -
tri co en 100 €; co che RE-
NAULT 19 1.4 ENERGI
año 1991 en 1500 €.
Te lé fo no: 660 316757

VENDO:
Trac tor VALMET 8400
con pa la EL LEON, ca zo
de 2 m y 5900 ho ras; re -
mol que FERCA bas cu -
lan te 6500 kg con do cu -
men ta ción; ras tra de 4 m,
1 tra mo de 3 m y 2 de 50
cm con to rre ta cu chi llas
an ti des gas te F4 nue vas;
gra da de 17 bra zos en
tres tra mos mar ca FER-
CA; ara do KEVERLAND
de 4 cuer pos con ba lles -
tas, ta jo va ria ble con ver -
te de ras, pun tas, res guar -
da do res 20 h de tra ba jo;
pei ne GASPARDO mo -
de lo 940 de 1.80 de cor te; 
sul fa ta do ra AMFER de
10 m y an ti go teo, bom ba
de pi ño nes bom bo de
plás t i  co; má qui na de
sem brar SOLA de 19 bo -
tas mo de lo SUPERSEM;
abo na do ra BOGBALL
800 kg, 1 pla ta y aper tu ra
me cá  n i  ca ;  h i  le  ra  dor
VICON de 5 so les; 2 mo -
to res de re gar CAM-
PEON de 24 ca ba llos, tu -
bos de 4 y tu bos de 3,
aspersores, re duc cio-
nes, tes de 4 y tes de 3,
codos de 4 y codos de 3 y
tapones.
Te lé fo no: 987 785454

VENDO:
Por ju bi la ción, una má -
qui na de sem brar ce real
17 bo tas mar ca URBON;
cu ba de sul fa tar me tá li ca
de 600 l; gra da cul ti va do -
ra de 11 brazos. Eco nó-
mi co.
Te lé fo no: 987 333904 y
696 877958

VENDO:
Tan que de le che 1500 l
con la va do au to má ti co y
ama rres.
Te lé fo no: 615 498845

VENDO:
Ras tro de atro par hier ba
de 4 so les; gra da de 4.5
me tros ple ga ble de 19
bra zos en 3 fi las; ara do
VOGEL&NOOT de  5
cuerpos re ver si ble; ara-
do KVERNELAND de 5
cuer pos reversible.
Te lé fo no: 677 800224 y
665 780223

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3150S año 1987 en buen
es ta do.
Te lé fo no: 655 465338

VENDO:
Ro llos de pa ja.
Te lé fo no: 660 531261
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VENDO:
Ba ñe ra HAPPY 1250 l tri -
fá si ca.
Te lé fo no: 610 662357

VENDO:
Pin cho de re co ger re mo -
la cha pa ra co lo car en
bas cu lan te.
Te lé fo no: 635 503550

VENDO:
Pa que te pe que ño y gra -
de de fo rra je y pa ja.
Te lé fo no: 696 534473

VENDO:
De re chos de ovi no-ca pri -
no, no de pa go úni co.
Te lé fo no: 646 199086

VENDO:
150 ca bras del país a
buen pre cio.
Te lé fo no: 696 967921

VENDO:
Ca bras pa ri das ple na
pro duc ción le che;  ca bri -
tas pre ña das y 4 machos.
Te lé fo no: 987 333194

VENDO:
Gar ban zos pa ra sem brar
y una má qui na de sul fa tar 
pe que ña.
Te lé fo no: 617 037781 y
680 175838

VENDO:
Pa ja y fo rra je pues to en
des ti no.
Te lé fo no: 606 106332 y
606 761658

VENDO:
Gra da ro ta ti va mar ca
KUNN lon gi tud 3 m, se mi -
nue va.
Te lé fo no: 687 978391

VENDO:
Volk swa gen Pas sat TDI
con ai re acon di cio na do,
cie rre cen tra li za do, ele -
va lu nas eléc tri co y gan -
cho de remolque.
SEAT PANDA MARBE-
LLA. Eco nó mi co.
Te lé fo no: 987 307076 y
987 578791

VENDO: 
Trac tor mar ca SAMI es -
pe cial 70 cv do ble trac -
ción y más ma qui na ria
agrí co la, por ju bi la ción.
Pa cas de hier ba de 1ª ca -
li dad.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran -
de, bue na. Vi lla ca rra lón
(VA), pre gun tar por Sal -
va dor.
Te lé fo no: 625 431689

VENDO:
Co se cha do ras de pa ta tas 
GRIMME 800 SLK
(15.000 €) Y GRIMME SE 
75-40 SB (27.000 €).
Te lé fo no: 610 900708 y
610 708470

VENDO:
Empa ca  do  ra  JONH
DEERE; mo to se ga do ra
BCS; or de ño di rec to 3
puntos.
Te lé fo no: 987 616318 y
679 810686 (a par tir de
las 22:00 ho ras)

VENDO:
Ro di llo pa ra en gan char a
la gra da de 3 m y dis cos
de 45.
Te lé fo no: 616 688363

VENDO:
Hier ba y al fal fa en pa que -
te gran de:
Te lé fo no: 987 690624 y
686 699538

VENDO:
Ca mión 4 ejes PEGASO
en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO:
Bom ba de re gar pa ra
trac tor de 60 cv.
Te lé fo no: 606 570879

VENDO:
Trac tor JONH DEERE
3135 con 6.000 ho ras, en
buen es ta do.
Te lé fo no: 679 678648

VENDO:
350  pa que tes  de  al fal-
fa.
Te lé fo no: 987 663872

VENDO:
Fin ca del nue vo re ga dío
de Pa yue los (ra ya la
Aldea del Puen te, Sae li -
ces del Pa yue lo) de 6,50
ha.
Te lé fo no: 679 312847

VENDO:
NIVA 1.7 I de 3 años y
31.000 km con en gan-
che de re mol que, muy
ba ra to.
Te lé fo no: 679 312847

VENDO:
Trac tor   mar ca   KUBO-
TA M5030, 55 cv, 1600
ho ras, con ca bi na, en
buen es ta do; re mol que
es par ci dor JF; pei ne de
se gar GASPARDO; em -
pa  ca  do  ra  pe  que ña
EBRO 253; tan que re fri -
ge ran te de le che ALFA
LAVAL, 430 l.
Te lé fo no: 987 734515

VENDO:
12 va cas pa ra pa rir FRI-
SONAS; una sa la de or -
de ño ALFA LAVAL 2X4 y 
to dos los ama rres y cu -
bícu los de una na ve.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
Pa la tra se ra del trac tor.
Te lé fo no: 679 529668
(tar des)

VENDO:
Orde ño di rec to 3 pun tos
ba ñe ra y re fri ge ra do ra
1060 l.
Te lé fo no: 987 343179

VENDO:
150 ca bras del país. Eco -
nó mi cas.
Te lé fo no: 696 967921

COMPRO:
Co se cha do ra de ce real
que es té en buen es ta do
de mar ca JOHN DEERE
o CLASS de me di da de
cor te de 4.80 a 5.20 m.
Te lé fo no: 659 459385

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

COMPRO:
Empa ca do ra BATYER en 
buen es ta do.
Te lé fo no: 652 950902

COMPRO:
Pe rro ca rea pa ra ove jas.
Te lé fo no: 657 971694

COMPRO:
Aho ya dor y re mol que
bas cu lan te de 5000 kg
apro xi ma da men te.
Te lé fo no: 615 028080
(tar des)

COMPRO:
Ca ñón de rie go mí ni mo
350 m de re co rri do.
Te lé fo no: 660 580214

SE COGEN:
Fin cas en al qui ler. Se pa -
ga 60 € ha y año.
Te lé fo no: 987 074534

SE ALQUILA:
Una na ve de 260 m2 en el
po lí go no de Vi lla dan gos
con fin ca o sin finca.
Te lé fo no: 609 867986

SE NECESITA:
Pas tor de ove jas.
Te lé fo no: 659 989325

COMPRO/VENDO vie ne de pá gi na anterior
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