
ASAJA denuncia que la Junta pretende excluir a la
mayoría de las explotaciones agrarias leonesas de las

ayudas a zonas desfavorecidas

La Jun ta de Cas ti lla y León, que ha

abier to a pe rio do de con sul tas la ver -

sión pre li mi nar del Pro gra ma de De sa -

rro llo Ru ral de Cas ti lla y León para el

pe rio do 2014-2020, pre ten de ex cluir a

la ma yo ría de las ex plo ta cio nes agro ga -

na de ras leo ne sas de la me di da de “ayu -

da a zo nas con li mi ta cio nes na tu ra les u 

otras li mi ta cio nes es pe cí fi cas”, lo que

co lo quial men te se ha co no ci do como

ayu da a zo nas de mon ta ña y des fa vo re -

ci das. El mo ti vo es que no se rían ele gi -

bles a efec tos de la ayu da las

ex plo ta cio nes con más de un 50 por

cien to de su su per fi cie de re ga dío, ya

que en tien den que en es tas ex plo ta cio -

nes “por su tipo o eco no mía de es ca la no 

pre ci san de una com pen sa ción  por pér -

di da de in gre sos o cos tes adi cio na les”.

Dada la es truc tu ra pro duc ti va de la

pro vin cia de León, más del se sen ta por

cien to de los 4.700 agri cul to res a tí tu lo

prin ci pal que pi die ron el pa sa do año

es tas ayu das, se que da rán sin ellas en

la nue va pro gra ma ción, pues se tra ta

de ex plo ta cio nes que o bien son en su

to ta li dad de re ga dío o rie gan más de la

mi tad de su su per fi cie. ASAJA con si de -

ra esta pro pues ta como ina su mi ble,

como tre men da men te in jus ta y dis cri -

mi na to ria para con la pro vin cia de

León, y exi ge que se re ti re de los tex tos

ofi cia les an tes de su pre sen ta ción ante

Bru se las.

ASAJA re co no ce que las ex plo ta cio -

nes de re ga dío son al me nos cua tro ve -

ces más pro duc ti vas que las de se ca no,

pero no es me nos cier to que el re ga dío

leo nes y de otras mu chas zo nas de Cas -

ti lla y León se ca rac te ri za por el mi ni -

fun dis mo, la pre do mi nan cia del

arren da mien to so bre la pro pie dad de lo 

cul ti va do, el ex ce si vo nú me ro de par ce -

las de pe que ñas di men sio nes, in fraes -

truc tu ras de re ga dío ob so le tas, y no

siem pre hay ga ran tía de dis po ni bi li dad 

de agua en can ti dad y ca li dad su fi cien -

te a pre cios asu mi bles. En de fi ni ti va,

no es cier to que la ren ta agra ria del re -

ga dío de la pro vin cia de León sea su pe -

rior a la ren ta agra ria de las

ex plo ta cio nes de se ca no del con jun to de 

Cas ti lla y León, ex plo ta cio nes es tas úl -

ti mas que sí van a po der ac ce der a es -

tos fon dos eu ro peos.

Estas ayu das han sido mo ti vo de

fuer tes crí ti cas de ASAJA de León en la 

pro gra ma ción 2006/2013, has ta el pun -

to de que al gu nas de ci sio nes es tán re -

cu rri das por la or ga ni za ción ante el

Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Cas ti -

lla y León. El úl ti mo año que se han pa -

ga do, el 2012, fue ron por un im por te

má xi mo por ex plo ta ción de 1.600 eu ros

en zo nas de mon ta ña, 1.565 en el res to

de zo nas y un má xi mo de 300 eu ros a

los agri cul to res con toda su su per fi cie

de cul ti vo en re ga dío. Las ayu das se di -

ri gen ex clu si va men te a los pro fe sio na -

les que ejer cen la ac ti vi dad a tí tu lo

prin ci pal.
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El nuevo PDR

Acos tum bré mo nos a es tas si glas si 
no lo he mos he cho ya. Se tra ta del
Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral que
pre sen ta rá la Jun ta a Bru se las pa ra
su apro ba ción y que su po ne una im -
por tan te in yec ción de di ne ro en el
sec tor agra rio a lo lar go de los pró xi -
mos años, has ta el 2020. Aho ra es el
mo men to de es tar muy aten tos pa ra
que no que den sec to res per ju di ca dos
y pa ra que a nues tra pro vin cia lle -
guen los fon dos que en jus ti cia le co -
rres pon den por la im por tan cia del
sec tor pri ma rio en la mis ma. En es te
pa que te de ayu das se en cuen tran las
que ges tio na me dio am bien te pa ra fo -
men tar la fo res ta ción y la me jo ra de 
pas tos, las ayu das agroam bien ta les,
las de ra zas au tóc to nas en pe li gro de
ex tin ción, las in cor po ra cio nes de jó -
ve nes y pla nes de me jo ra de ex plo ta -
cio nes, la for ma ción pro fe sio nal, las
ayu das a zo nas de mon ta ña y zo nas
des fa vo re ci das, las inversiones en
concentraciones parcelarias y
regadíos, así como las ayudas que
gestionan los grupos de acción local.

La Jun ta de Cas ti lla y León  tie ne
la obli ga ción de uti li zar es tos fon dos

pa ra mo der ni zar el cam po y pa ra co -
rre gir de se qui li brios que se pro du -
cen con un re par to no siem pre jus to
de las ayu das di rec tas – las del pa go
ba se y ayu das aco pla das-. Con es tos
fon dos hay que ha cer jus ti cia con los
agri cul to res y ga na de ros de las zo nas 
de mon ta ña, hay que abrir la puer ta
de par en par a la in cor po ra ción de
jó ve nes al cam po, y hay que mo der ni -
zar las es truc tu ras pro duc ti vas pa ra
ser más com pe ti ti vos en un mun do
glo ba li za do don de ni po de mos im pe -
dir que lle guen pro duc tos de fue ra –
con las mis mas exi gen cias que se nos
im po nen a no so tros-, ni  po der nos re -
nun ciar a ser una gran potencia
productora y exportadora de
alimentos a otros países de dentro y
fuera de Europa.

De sa rro llar el PDR es ha cer po lí ti -
ca. Cual quier de ci sión que se to ma al
res pec to es una de ci sión po lí ti ca. Y
en es tas de ci sio nes po lí ti cas te ne mos
que es tar pa ra con se guir que es tén
bien orien ta das y sean jus tas. De lo
que se de ci da en los pró xi mos me ses
de pen de rá su desarrollo en los
próximos años.

Editorial

José An to nio Turrado
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La publicación “Campo Leonés” cumple
25 años de edición ininterrumpida

La pu bli ca ción Cam po Leo nés aca ba
de cum plir 25 años de edi ción inin te -
rrum pi da des de que sa lie ra a la  luz por
vez pri me ra con el nú me ro 1 en ma yo de
1989. Esta pu bli ca ción en pa pel pren sa
que se pue de con sul tar tam bién en for -
ma to di gi tal en la web de ASAJA de
León, es el ór ga no de in for ma ción de la
or ga ni za ción con los aso cia dos, go za de
gran cre di bi li dad den tro del sec tor y es
des de el pri mer mo men to una he rra -
mien ta pa ra ca na li zar las rei vin di ca cio -
nes del prin ci pal sin di ca to agra rio de la
pro vin cia de León. De la ti ra da de 4.000
ejem pla res men sua les, 2.480 se dis tri bu -
yen por co rreo pos tal a los so cios, 850
tam bién por co rreo pos tal a em pre sas e
ins ti tu cio nes de den tro y fue ra de la pro -
vin cia, y el res to se re ti ran di rec ta men te

de las sie te ofi ci nas de ASAJA en León.
Una de las sec cio nes más bus ca das por
los so cios del sin di ca to es la de anun cios
de com pra ven ta en tre par ti cu la res, que
son gra tui tos pa ra los so cios. ASAJA es -
ti ma que a tra vés de es ta sec ción, en la
que en es te nú me ro hay 88 anun cios, se
pro mue ven ven tas anua les en tre agri -
cul to res y ga na de ros por un va lor de 4
mi llo nes de eu ros.

La in for ma ción re gla da de ASAJA al
sec tor se ca na li za a tra vés de es ta pu bli -
ca ción “Cam po Leo nés”, de la pu bli ca -
ción “Cam po Re gio nal”, de la web cor po -
ra ti va – www.asajaleon.com- y des de
agos to del pa sa do año a tra vés de del
pro gra ma se ma nal de te le vi sión “A pie
del Cam po” que se pro du ce en co la bo ra -
ción con  Ca nal 8 de RTVCYL.

El Copa-
Cogeca

publica su
manifiesto de

cara a las
próximas
elecciones
europeas

El Co pa-Co ge ca, or -
ga nis mo que aglu ti na a 
to dos los sin di ca tos
agrí co las y coo pe ra ti -
vas de los paí ses miem -
bros de la Unión Eu ro -
pea,  ha pu bli ca do el úl -
ti mo nú me ro de su re -
vis ta y su ma ni fies to de 
ca ra a las pró xi mas
elec cio nes eu ro peas, en
el que se re co gen las
prio ri da des pa ra ga -
ran ti zar que los agri -
cul to res y las coo pe ra ti -
vas eu ro peos ten gan un 
fu tu ro via ble y es tén a
la al tu ra de re tos co mo
el au men to de la de -
man da mun dial de ali -

men tos.
El ma ni fies to se ña la 

que es fun da men tal
con tar con un sec tor
agrí co la eu ro peo ro bus -
to, al ser vi cio del cre ci -
mien to y el em pleo, la
eco no mía, el me dio am -
bien te y el abas te ci -
mien to de ali men tos de
ca li dad. Asi mis mo, se
de be fo men tar la in ves -
ti ga ción y la in no va -
ción, y la ca de na ali -
men ta ria de be fun cio -
nar me jor, de ma ne ra
que los agri cul to res
pue dan ob te ner una
me jor re mu ne ra ción
del mer ca do. Por otro
la do, los acuer dos co -
mer cia les de ben ser
jus tos y equi ta ti vos y
las im por ta cio nes de -
ben es tar su je tas a los

Caminos rurales

Ca da vez más ayun ta mien tos es tán in clu yen do en los pla nes pro vin cia les de
obras el arre glo de ca mi nos ru ra les, un ser vi cio im por tan te que se ve nía re le gan do a 
fa vor de otras obras más prio ri ta rias den tro del cas co ur ba no. Aho ra que en la ma yo -
ría de los ayun ta mien tos es tán as fal ta das to das las ca lles y re no va do el al can ta ri lla -
do, agua co rrien te y alum bra do pú bli co, es el mo men to de exi gir que se des ti nen fon -
dos mu ni ci pa les y de otras ad mi nis tra cio nes en arre glar los ca mi nos ru ra les pa ra po -
ner en va lor los re cur sos na tu ra les, la agri cul tu ra y la ga na de ría, el tu ris mo de na tu ra -
le za y la ca za. Los ca mi nos ru ra les son com pe ten cia ex clu si va de los ayun ta mien tos.

http://www.asajaleon.com-
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ASAJA critíca al Ayuntamiento de Ponferrada por derogar la 

ordenanza de plantaciones

El sindicato agrario pide a todos los ayuntamientos una regulación ajustada a lo establecido

en  la Ley de Montes de Castilla y León

La or ga ni za ción agra ria
ASAJA con si de ra una ma la
no ti cia pa ra el sec tor agra rio
ber cia no que el ayun ta mien to
de Pon fe rra da ha ya de ro ga do
la or de nan za que re gu la las
plan ta cio nes ar bó reas y ar bus -
ti vas en el tér mi no mu ni ci pal,
co mo re co gía el BOP de ayer
jue ves día 24 de abril. Esta or -
de nan za pre ten día evi tar da -
ños a fin cas de cul ti vo por
plan ta cio nes fo res ta les en las
co lin dan tes, y se cir cuns cri bía 
so bre to do a fin cas de re -
ga dío “idó neas pa ra el
cul ti vo”. Las plan ta cio nes 
de la co mar ca, so bre to do
cho pos, cau san da ños
cuan tio sos en las fin cas
co lin dan tes tan to por la
som bra que pro du ce su al -
to por te co mo por lo es -
quil man tes de su abun -
dan te sis te ma ra di cu lar, lo 
que se acen túa más al ser
mi ni fun dios.

En la ex po si ción de

mo ti vos, el Ayun ta mien to re -
nun cia a cual quier com pe ten -
cia en la or de na ción de su te -
rri to rio agra rio y re mi te en es -
ta cues tión al ar tícu lo 591 del
Có di go Ci vil, que di ce tex -
tual men te que “no se po drán
plan tar ár bo les cer ca de una
he re dad aje na si no a la dis tan -
cia au to ri za da por las or de -
nan zas o la cos tum bre del lu -
gar, y, en su de fec to, a la de
DOS me tros de la lin de di vi -
so ria en tre he re da des si la

plan ta ción se ha ce de ár bo les
al tos, y a la de 50 cen tí me tros
si la plan ta ción es de ar bus tos
o ár bo les ba jos”. La or de nan -
za mu ni ci pal fi ja ba 25 me tros
pa ra ár bo les de por te al to y 4
pa ra fru ta les.

ASAJA de sau to ri za a quie -
nes de fien den la po lí ti ca de
de ro gar las or de nan zas, pues
ju rí di ca men te man tie nen to da
su vi gen cia si se adap tan a lo
es ta ble ci do en la Ley. En es te

sen ti do, el ar tícu lo 98 de la
Ley 3/2009 de mon tes de Cas -
ti lla y León di ce que “las or de -
nan zas re gu la do ras de dis tan -
cias en tre plan ta cio nes fo res -
ta les y cul ti vos no po drán im -
po ner dis tan cias mí ni mas de
plan ta cio nes su pe rio res a una
ci fra que es ta rá com pren di da
en tre seis y do ce me tros, se -
gún se de ter mi ne re gla men ta -
ria men te en fun ción de la
orien ta cio nes de los cul ti vos”.

ASAJA con si de ra que
la me di da adop ta da por el
ayun ta mien to de Pon fe -
rra da es con tra ria a la co -
rrien te so cial y po lí ti ca
que im pul sa la agri cul tu ra
y la ga na de ría co mo una
al ter na ti va real pa ra ge ne -
rar em pleo y ri que za en
una co mar ca del Bier zo
tan cas ti ga da eco nó mi ca -
men te, y es con tra ria a la
me di da del Ban co de Tie -
rras que pro mue ve el Con -
se jo Co mar cal.

TODAS LAS SEMANAS LA INFORMACIÓN AGRARIA EN EL PROGRAMA

“A PIE DEL CAMPO” 

EN EL CANAL 8 DE RTVCYL DE LEON Y PONFERRADA

Sá ba dos 14,15 ho ras, do min gos 16 ho ras, lu nes 17,30 ho ras  y mar tes 0,30 de la ma dru ga da

Tam bién en You Tube y en la web de ASAJA León

CAMPAÑA REMOLACHA 2013/14

La Azu ca re ra de La Ba ñe za fi na li zó su cam pa ña 2013-2014 con una  re co gi da y mol tu ra ción de re -
mo la cha de 493.000 to ne la das, con un 12,45 por cien to de des cuen to en tie rra y co ro nas y 17,52 gra -
dos po la ri mé tri cos  de ri que za en sa ca ro sa. 

Una pro duc ción ra zo na ble men te bue na pa ra la su per fi cie que se ha bía cul ti va do, pe ro le jos de un
ob je ti vo ra zo na ble de 800.000 to ne la das que de be ría de pro ce sar esa fá bri ca.
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ASAJA valora positivamente la reducción de 
determinados módulos fiscales

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León va lo ra
po si ti va men te la re duc ción de los mó du los fis ca -
les que afec tan a agri cul to res y ga na de ros, pa ra el 
ejer ci cio fis cal de 2013,  pu bli ca dos el miér co les 16 
de abril en el Bo le tín Ofi cial del Esta do. Por su
im por tan cia pa ra la pro vin cia, la or ga ni za ción
agra ria des ta ca la re duc ción que se ha pro du ci do
en el sec tor del va cu no de le che, cu yo mó du lo fis -
cal pa sa del 0,32 al 0,16 y ello de bi do a los ba jos
pre cios a los que se pa gó la le che du ran te gran
par te del año 2013 acom pa ña do de al tos cos tes de
pro duc ción. ASAJA es ti ma que de es ta me di da se
po drán be ne fi ciar unos 400 ga na de ros de va cu no
de le che de la pro vin cia de León que tri bu tan por
el sis te ma de mó du los.

La Orden ha te ni do tam bién en cuen ta a la ma -
yo ría, pe ro no a to dos, de los mu ni ci pios afec ta dos
por fuer tes tor men tas de gra ni zo en el año 2013
que in ci die ron en unas me no res co se chas. Así, en

los mu ni ci pios de Alman za, Cea, Ma gaz de Ce pe -
da, Vi lla mar tín de Don San cho,  Saha gún, San ta
Ma ría del Mon te de Cea, San tas Mar tas, Va len cia 
de Don Juan, Vi lla se lán y Vi lla zan zo de Val de ra -
duey, se han pro du ci do re duc cio nes im por tan tes
en el mó du lo fis cal de los ce rea les, las le gu mi no -
sas y las olea gi no sas. Esta re duc ción es ma yor en
el mu ni ci pio de Vi lla zan zo, en re la ción con la in -
ten si dad de las tor men tas y las pér di das en las co -
se chas.

ASAJA va lo ra la de ci sión de Go bier no y agra de -
ce la la bor que ha ya rea li za do  la Jun ta de Cas ti -
lla y León, a quién co rres pon de emi tir los in for -
mes pre cep ti vos. La or ga ni za ción agra ria ASAJA
ha efec tua do va rias ges tio nes, ver ba les y por es -
cri to, en re la ción con es ta ma te ria, des de que se
pro du je ron los da ños en el ve ra no del pa sa do año,
ges tio nes di ri gi das tan to al Go bier no co mo a la
Jun ta, y que aho ra han da do sus fru tos.
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PLAZOS SEGUROS AGRARIOS

CULTIVO FECHA LÍMITE

CEREAL DE INVIERNO 15- JUNIO

MAIZ 30- JUNIO

REMOLACHA (PEDRISCO) 31- MAYO

FRUTALES 31- MAYO

LEGUMINOSAS Y LEGUMBRES (ALUBIAS) 15- JUNIO

GIRASOL Y OTRAS OLEAGINOSAS 15- JUNIO

PATATA TARDÍA 20- JUNIO

Seguro de responsabilidad civil

Sin tie nes ani ma les en el cam po, no ol vi des
sus cri bir un se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil que
te cu bra los po si bles ries gos de cau sar da ños a
ter ce ros. 

A ve ces los ani ma les do més ti cos es tán in vo lu -
cra dos en ac ci den tes con im por tan tes da ños ma -
te ria les, le sio nes y has ta pér di da de vi das hu ma -
nas. Pí de nos pre cios y con di cio nes  a tra vés de la

Co rre du ría de ASAJA.

El Massey Ferguson 165        
en el cine

La pe lí cu la ti tu la da “El Ra yo” co mien za su
an da du ra por los ci nes. Cuen ta la his to ria del ex -
traor di na rio via je de Has san y su trac tor Mas sey 
Fer gu son. Es una pe lí cu la a ca ba llo en tre el do -
cu men tal y la fic ción que cuen ta la his to ria de un 
in mi gran te ma rro quí que lle ga a Espa ña a tra -
ba jar hu yen do de la po bre za, y a los 13 años la
cri sis le obli ga a re gre sar a su tie rra. 

No vuel ve con las ma nos va cías, pues in vier te
sus aho rros en un vie jo Mas sey Fer gu son 165
que res tau ra rá y le lle va rá de vuel ta a su ca sa
don de po drá tra ba jar con él dig na men te la tie -
rra.

En los próximos años seguirá
habiendo ayudas a los caballos 

de Hispano Bretón

La con se je ría de Agri cul tu ra man tie ne la in -
ten ción de se guir apo yan do la ga na de ría equi na
de la ra za His pa no Bre tón den tro del pro gra ma
de man te ni mien to de ra zas au tóc to nas en pe li -
gro de ex tin ción del nue vo Pro gra ma de De sa rro -
llo Ru ral. Los pro gra mas son por com pro mi sos
de 5 años y la ayu da por ye gua sub ven cio na da es
de 200 eu ros al año. 

Den tro de los cri te rios de se lec ción pa ra ac ce -
der a las ayu das, en el ca so de que es tas su pe ren
las dis po ni bi li da des pre su pues ta rias, se en cuen -
tra el de ser agri cul tor a tí tu lo prin ci pal, ser agri -
cul tor jo ven o mu jer, es tar la ex plo ta ción ubi ca da 
en zo nas Red Na tu ra 2000, es tar los ani ma les
ins cri tos en el li bro ge nea ló gi co o te ner la ex plo -
ta ción en mu ni ci pios de zo nas de mon ta ña. Antiparasitario para caballos

La bo ra to rios Syva ha lan za do un nue vo an -
ti pa ra si ta rio in ter no en pas ta oral pa ra ca ba llos.
Iver praz es una com bi na ción de Iver mec ti na y
Pra zi cuan tel, pa ra el tra ta mien to de in fes ta cio -
nes mix tas cau sa das por los prin ci pa les pa rá si -
tos equi nos: ces to dos y ne ma to dos o ar tó po dos,
de bi do a ver mes re don dos adul tos e in ma du ros,
ver mes pul mo na res, gas tró fi los y te nias. 

El pro duc to es tá au to ri za do pa ra su uso en ye -
guas ges tan tes y se co mer cia li za en je rin gas in -
di vi dua les per mi tien do un so lo en va se tra tar
has ta 700 kg. de pe so cor po ral.

Obras en concentraciones
parcelarias

La con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la
Jun ta de Cas ti lla y León, Sil via Cle met ne, le co -
mu ni có el pa sa do lu nes a va rios al cal des de la
pro vin cia que du ran te es te año se iban a li ci tar
obras en sus mu ni ci pios vin cu la das a sus con -
cen tra cio nes par ce la rias 

Se tra ta de las con cen tra cio nes par ce la rias de
Vi lla ma nín, Alco ba de la Ri be ra, No ce da- Quin -
ta na Fu se ros, So rri bos de Alba, Por ma III y IV,
Vi lla ma nín, Ca rra ce de lo, Pa ja res III y San ta Co -
lom ba de So mo za.
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Ley de Prevención Ambiental

El Co ne jo de Go bier no de Cas ti lla y León ha apro ba -

do el pro yec to de Ley de Pre ven ción Ambien tal, un

tex to en via do a las Cor tes que pue de te ner un efec to muy 

po si ti vo pa ra los agri cul to res y ga na de ros al re du cir trá -

mi tes ad mi nis tra ti vos cuan do se cons tru ye una na ve

agrí co la o una ins ta la ción pa ra el ga na do. 

Ade más de acor tar pla zos, se es ta ble ce un im pac to

am bien tal sim pli fi ca do pa ra cier tas ex plo ta cio nes ga na -

de ras, y una co mu ni ca ción am bien tal, más sen ci lla to da -

vía, pa ra na ves agrí co las, ac ti vi da des de ga na de ría ex -

ten si va y api cul tu ra.

Tarifas eléctricas

La or ga ni za ción agra ria ASAJA se reu nió re cien te -

men te con el se cre ta rio de es ta do de Ener gía, Alber to

Na dal, pa ra abor dar la po si bi li dad de in tro du cir me di das 

que re duz can la cos to sa fac tu ra eléc tri ca de los agri cul -

to res, so bre to do en lo re la ti vo al pa go del tér mi no po -

ten cia.

 El ob je ti vo, pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de los re -

gan tes y otros usua rios agro ga na de ros, es dis po ner de

con di cio nes y re qui si tos de apli ca ción de los con tra tos

anua les de tem po ra da fle xi bles e in cre men to del pe rio do 

va lle en to das las ta ri fas.

Rentabilidad planes de

pensiones

To dos los pla nes de pen sio nes aso cia dos de ASAJA

con la en ti dad Ca ja Espa ña tu vie ron en el año 2013 al tas

ren ta bi li da des pa ra sus par tí ci pes, al igual que en el pri -

mer tri mes tre de 2014, com pen san do así las pér di das de

los peo res años que han ve ni do pa ra es tos pro duc tos fi -

nan cie ros de aho rro. 

Estos pla nes, vi gen tes des de 1999, tie nen una ren ta bi -

li dad anual, des de en ton ces has ta aho ra, en tre el 2,5% y

el 3,4% se gún el plan del que se tra te. Estos pla nes es tán

bien ges tio na dos y tie nen unos cos tes mí ni mos.

Nueva Ministra de Agricultura

Isa bel Gar cía Te je ri na ha si do nom bra da por el pre -

si den te del Go bier no, Ma ria no Ra joy, nue va mi nis tra de

Agri cul tu ra. Has ta aho ra ocu pa ba el pues to de se cre ta ria 

ge ne ral del mi nis te rio, el mis mo que ya ocu pó con Arias

Ca ñe te en la eta pa de Go bier no de Jo sé Ma ría Aznar. Ini -

ció su ca rre ra po lí ti ca en la Jun ta de Cas ti lla y León  has -

ta que dio  el pa so al mi nis te rio de Agri cul tu ra ase so ran -

do a Lo yo la de Pa la cio. 

Ha te ni do car gos de res pon sa bi li dad en la em pre sa

Fer ti be ria del Gru po Vi llar Mir. Sus re la cio nes con el PP

de Cas ti lla y León y con la Jun ta de Cas ti lla y León no

han si do muy bue nas.

Concentraciones parcelarias

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

cios de la con se je ría de Agri cul tu ra por la que se in for ma 

del Acuer do de Con cen tra ción en la “de mar ca ción 1”

del Pá ra mo Alto, que es tán ex pues tas en el ayun ta mien -

to de La gu na Dal ga, así co mo en la “de mar ca ción 2” que 

es tán ex pues tas en el ayun ta mien to de Urdia les del Pá ra -

mo. 

Tam bién se han apro bad las ba ses de fi ni ti vas de la

“de mar ca ción 7” del Pá ra mo Ba jo, que es tán ex pues tas

en el ayun ta mien to de La gu na de Ne gri llos.

Iratxe le pidio a Cañete     

que pague

La eu ro di pu ta da del Par la men to Eu ro peo, y can di da ta 

de nue vo a ese car go en las lis tas del Par ti do So cia lis ta,

Irat xe Gar cía, le ha pe di do a Mi guel Arias Ca ñe te que

an tes de aban do nar el mi nis te rio pa gue to do lo que de be

a los agri cul to res y ga na de ros de Cas ti lla y León, una

deu da que se gún la po lí ti ca del PSOE se ele va ría a 280

mi llo nes de eu ros. 

Cri ti có al ya ex mi nis tro por no ha ber da do un pa so

más en la de fi ni ción de agri cul tor ac ti vo pa ra que las

ayu das va yan des ti na das de ver dad a quién tra ba ja la tie -

rra, ge ne ra em pleo y fi ja po bla ción
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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:
Má qui na de sa car re mo la cha
MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Ve za fo rra je en pa que tón. Pues -
ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Se ga do ra acon di cio na do ra de
ro di llos, mar ca JF, de 2.40 m de
cor te. Buen es ta do. Ideal pa ra
trac to res de 80 cv. 
Te lé fo no: 649 575420

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:
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 l.;
tri llo de alu bias.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO: 
Mo to se ga do ra BCS de 3 rue das; 
pa ja en pa que te gran de 80x90 y
pa ja en pa que te agru pa do.
Te lé fo no: 609 901807

VENDO: 
Ha de pas to pa ra cu brir de re chos 
de pa go úni co. 
Te lé fo no: 676 025373

VENDO:
50 ca bras o cam bio por cor de -
ras.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Ara do de tres sur cos re ver si ble
de ta jo va r ia ble,  mar ca
PANIAGUA; un pre pa ra dor de
3,5m con ras tra y ro di llo; má qui -
na de sem brar de 3m con pre pa -
ra dor. 
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: 
Tan que de 4300 li tros ALFA
LAVAL. 
Te lé fo no: 987 685336

VENDO:
Pa ja de tri go y ce ba da en pa que -
te pe que ño. Te lé fo no: 987
207931 y 696 894675

VENDO:
Fo rra je en ro llo en ce rra do en na -
ve, 100 E/Tn.
Te lé fo no: 609 787598

VENDO: 
Tan que de le che de 1100 li tros.
Mo tor nue vo. Eco nó mi co. 
Te lé fo no: 686 634160

VENDO:
Ca ba llo his pa no bre tón, 8 años,
mar ca do. 
Te lé fo no: 695 510882

VENDO:
Tu bos de 4”.
Te lé fo no: 636 996196

VENDO: 
De re chos de vi ñe do.
Te lé fo no: 619 237131

VENDO:
Bu rro nue vo, acos tum bra do a
tra ba jar con el ga na do. 
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Trac tor ZETOR CRYSTAL, 1
trac ción 80 CV.
Te lé fo no: 630 665814

VENDO:
Gra da con ras t ra,  ara do
KVERNELAND de 4 cuer pos;
abo na do ra de 1000 kg
AGUIRRE; un car ga dor de pa -
cas hi dráu li co.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Co se cha do ra NEW HOLLAND
TG56; un ca rro her bi ci da de
1500 li tros, 18m
Te lé fo no: 609 800733

VENDO:
Alfal fa en pri mer cor te. 18 Ha en
la fin ca.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: 
Fin ca de 1 Ha jun to al cam ping
“pi co ver de”, con rie go de go teo,
ár bo les fru ta les y mo to cul tor.
(Va len cia de Don Juan – León). 
Te lé fo no: 617 438621 

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:
Ara do PANIAGUA 3 cuer pos de
ta jo va ria ble y un ca rro de mo to -
cul tor en per fec to es ta do.
Te lé fo no: 617 489931

VENDO: 650 ove jas de le che. 
Te lé fo no: 987 758525 y 680
949318

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: 
Fin ca rús ti ca de 5000m2 en el
tér mi no de Vi lla tu riel, al la do de
la ca rre te ra.
Te lé fo no: 659 681308

VENDO:
Ma de ra de no gal se rra da en ta -
blo nes.
Te lé fo no: 606 985646

VENDO:
5 co me de ras de ove jas.
Te lé fo no: 636 817226

VENDO:
Hier ba en ro llos de bue na ca li -
dad, re co gi da en na ve.
Te lé fo no: 987 717117

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

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

VENDO: 
Ve za de pri me ra y al fal fa en pa -
cas gran des. 
Te lé fo no: 669 475527

VENDO:
Trac tor FORD 8010 II, de 110 CV 
con ca le fac ción, ai re acon di cio -
na do, ele va dor elec tró ni co, pa la,
en muy buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Explo ta ción ga na de ra de va cu -
no, Fri so nas. 
Te lé fo no: 679 885537

VENDO: 
Trac tor, em pa ca do ra gi gan te,
em pa ca do ra Ba yer, ro toem pa ca -
do ra y re mol que de au to car ga -
dor de pa cas; co se cha do ra.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ca mión de 3 ejes, con po cos km.
Te lé fo no: 655 410813

VENDO: 
Trac tor 2450 y dos ras tros; Ara -
do PANIAGUA 2 cuer pos.
Te lé fo no: 665 846718
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VENDO:
Cir cui to de or de ño de 5 pun tos
con la va do ra; si lo de 4000 kg;
tan que de 420li tros; pi ca do ra de
maíz JF; sem bra do ra de maíz. 
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
Gra da ro ta ti va KVERNELAND,
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:
Má qui na de sem brar mar ca
SOLÁ, eu ro com bi 888 de 25 cho -
rros de cu chi lla con cul ti va dor, ta -
bla ni ve la do ra, ras tra y ro di llo.
Te lé fo no: 669 439480

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:
Explo ta ción de va cu no de car ne
pa ra 300 ani ma les
Te lé fo no: 665 224498

VENDO:
28 áreas de de re chos de vi ñe do.
Te lé fo no: 628 420762

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:
Re mol que no bas cu lan te, ape -
ros, ca ñon de rie go, ara dos,
sem bra do ra de ce real, gra da,
sul fa ta do ra, trac tor EBRO, abo -
na do ra, ro di llo, se ga do ra. Pre cio
a tra tar.
Te lé fo no: 987 769020 y 690
134088

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:
Tu bos de rie go de 13cm, de 3m y 
6m; una ras tra.
Te lé fo no:  987 769020 y
690134088

VENDO:
PASCUALI con re mol que.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
Ara do cua tri sur co fi jo de ta jo va -
ria 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: 
Ca be zal de maíz MAYA de 6 hi le -
ras a 55 cm; con pi ca dor in te gra -
do de ba jo de los cuer pos. Pre cio
eco nó mi co. 
Te lé fo no: 669 439480

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

VENDO:
Plan tas de cho po de 2 años, va -
rie da des I-214, Beau pre y UNAL, 
con cer ti fi ca do de ori gen y pa sa -
por te fi to sa ni ta rio.
Te lé fo no: 987 207931 y 696
894675  

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa que to nes;
chi sel de 11 bra zos con 2 fi las de
gra da de dis cos
Te lé fo no: 639 978637

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

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

VENDO: 
Ro di llo de 4m con rue das.
Te lé fo no: 690 360675

VENDO:
270 pa cas de hier ba, pa que te
pe que ño.
Te lé fo no: 636 294712

VENDO:
Sem bra do ra ce real LAMUSA
VICOM EUROPA 2000 (4000 eu -
ros); gra da PANIAGUA 13 bra -
zos con ras tra y ro di llo (3000 eu -
ros); rodi llo re mo la cha MEVISA
con eje y tol va de 3000 kg (1500
eu ros); arran ca dor de re mo la cha 
MEVISA 3 sur cos, en gan che rá -
pi do (300 eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653
861736

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130 con
pa la,  re mol que es par c i  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: 
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

VENDO: Ara do VOGET NOOT
de 6 cuer pos re ver si ble se mi sus -
pen di do hi dro neu má ti co.      Te lé -
fo no: 638 794256

VENDO O ALQUILO:
Ha pa ra la PAC.
Te lé fo no:  987 593140 y
617322569

COMPRO:
Agri cul tor jo ven com pra de re -
chos de PAC (PAGO UNICO) pa -
ra in cor po ra ción a la agri cul tu ra.
Te lé fo no: 633 196307

COMPRO:
Tie rras de se ca no, ma yor de 1
Ha en to dos los pue blos al re de -
dor de Gu sen dos de los Ote ros.
Te lé fo no: 637 001087

COMPRO: 
De re chos de pa go úni co y la ma -
qui na ria de la ex plo ta ción.
Te lé fo no: 627 599627

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

COMPRO:
De re chos de pa go úni co
Te lé fo no: 635 833778

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

COMPRO:
Tan que de le che de 10.000 li tros.
Te lé fo no: 987 685336

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: 
Agri cul tor pro fe sio nal com pro
has ta 50 de re chos de pa go úni co 
– PAC. Pa go al ins tan te. 
Te lé fo no: 691 203311

COMPRO:
Trac to res mar ca FIAT BELARUS 
URSUS ZETOR UTB 650. No im -
por ta el es ta do. 
Te lé fo no: 669 519915

COMPRO:
Hier ba en pa que te o ro llo. 
Te lé fo no: 679 951660

SE ALQUILA:
Mon te pa ra pas to. 
Te lé fo no: 679 951660

COMPRO: 
Agri cul tor a tí tu lo prin ci pal com -
pro de re chos de pa go úni co. Pa -
go al mo men to. CARLOS.
Te lé fo no: 629 085781

COMPRO:
Pren sa de uva.
Te lé fo no: 606 217782

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

ROYA Y OTRAS ENFERMEDADES

ASAJA ha ce un lla ma mien to a los cul ti va do res de tri go pa ra
que vi gi len el es ta do de sus par ce las por la pro li fe ra ción de

pla gas y en fer me da des co mo “la ro ya”. 

La or ga ni za ción acon se ja ha cer los tra ta mien tos fun gi ci das e 
in sec ti ci das cuan to an tes, de una for ma efi caz y con pro duc -

tos in di ca dos a pre cios ase qui bles. 

Estas en fer me da des, si no se tra tan, diez man las co se chas.
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