
ASAJA de León es la principal entidad en la
tramitación de las ayudas de la PAC

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

de León es la se gun da en ti dad de la 

pro vin cia de León por el nú me ro de 

ex pe dien tes de la PAC que tra mi -

ta, pero la pri me ra por el im por te

eco nó mi co de di chos ex pe dien tes

tra mi ta dos. La prin ci pal or ga ni za -

ción agra ria de la pro vin cia ges tio -

nó este año 2.600 ex pe dien tes de la

PAC, so bre un to tal de 12.152 ex -

pe dien tes, ocu pan do un se gun do

pues to des pués de Ban co CEISS

que tra mi tó 3.511 ex pe dien tes. Le -

jos de la ci fra de

ASAJA está la

or ga ni za ción

UGAL-UPA con

1.173 ex pe dien -

tes, se gui da del

Ban co Etche ve -

rría con 986, B.

San tan der con

910, y por de ba -

jo de 500 ex pe -

dien tes hay

va rias en ti da -

des ban ca rias,

así como la or ga -

ni za ción UCCL

con 421, la

COAG con 172 y 

la Unión Re gio nal de Coo pe ra ti vas

con 113 so li ci tu des.

Aun que la Jun ta no ha he cho pú -

bli cos da tos de im por tes de ayu das

so li ci ta das, to man do como re fe ren -

cia la me dia de los im por tes de los

ex pe dien tes que tra mi ta cada en ti -

dad, que va ria rá muy poco res pec to 

al año an te rior, los ex pe dien tes

gra ba dos por ASAJA su pe ra rán los 

32 mi llo nes de eu ros, de jan do muy

atrás a los tra mi ta dos por Ban co

CEISS, que pese a ser más en nú -

me ro, no so bre pa sa rán los 25 mi -

llo nes de eu ros. 

Aun que los im por tes uni ta rios

de los ex pe dien tes han au men ta do

por la re duc ción del nú me ro de ex -

plo ta cio nes, es más la caí da de los

im por tes por la su pre sión de ayu -

das del Pro gra ma de De sa rro llo

Ru ral, por lo que, como nor ma ge -

ne ral, los agri cul to res co bran me -

nos ayu das que hace cin co años.

La ges tión de las ayu das de la

PAC es uno de los ser vi cios más

im por tan te que

ofre ce ASAJA a

los so cios, sin

des me re cer otros 

como por ejem -

plo el se gu ro

agra rio, la ges -

tión de ayu das

de 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, el

se gu ro ge ne ral,

la fis ca li dad, la

for ma ción o el

ase so ra mien to

la bo ral.
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La multa láctea sería intolerable
Des pués de mu chos años sin que

Espa ña cu brie ra su cuo ta de pro duc -
ción de le che, aho ra, cuan do es ta mos
a 10 me ses de fi na li zar pa ra siem pre
del sis te ma de cu pos o cuo tas lác teas,
la in cer ti dum bre se apo de ra de nue -
vo de va rios cien tos de ga na de rías
leo ne sas que es tán pro du cien do muy
por en ci ma de su can ti dad de re fe -
ren cia. Ló gi co que pro duz can más,
pues di fí cil men te las ga na de rías se -
rían via bles con la mis ma pro duc ción 
que el año 2005 cuan do se prohi bió la
com pra ven ta de cuo tas en tre par ti -
cu la res. Las ga na de rías que han cre -
ci do son por lo ge ne ral las más pro fe -
sio na les, las que tie nen jó ve nes al
fren te y las que es tán más pre pa ra das 
pa ra en ca rar el fu tu ro.

Es di fí cil  pre ver si ha brá o no so -
bre pa sa mien to. Hay una ten den cia a
pro du cir más que ya se ini ció el pa sa -
do año con el re pun te de los pre cios,
pe ro aún así nos que dó sin cu brir el
2,27%, es de cir, 147.000 to ne la das.
Esta can ti dad es el equi va len te a la
pro duc ción de 18.000 va cas, que es di -
fí cil pen sar que las ten ga mos a ma yo -
res es te año con res pec to al an te rior,

aun que tam bién es ver dad que no
siem pre la ma yor pro duc ción se con -
si gue con au men tar el re ba ño, pues
exis ten otros fac to res co mo la ali -
men ta ción o el ma ne jo del des vie je,
que se pue den tra du cir en más li tros
de le che.

En un sec tor tan achu cha do co mo
es te, des pués de años de pre cios de
rui na y sin que aho ra es té la co sa pa -
ra ti rar cohe tes, má xi me tras la ba ja -
da de los pre cios de los úl ti mos me -
ses, no se pue de pe dir que se in vier ta
en al qui lar cuo ta pa ra la cam pa ña,
un me ca nis mo que en to do ca so es li -
mi ta do y no so lu cio na ría el pro ble ma
a ni vel glo bal – la cuo ta que se ce de
no in ter vie nen ya en los me ca nis mos
de com pen sa ción de cuo tas-. Lo que
tie nen que ha cer las ad mi nis tra cio -
nes, ya que son quie nes han su pri mi -
do el sis te ma de cuo tas sin com pen -
sar la in ver sión rea li za da en su día,
es po ner lí mi tes a una pe na li za ción
que, de pro du cir se, se ría ab so lu ta -
men te des me su ra da y ex tem po rá nea. 
La mi nis tra Te je ri na tie ne que po si -
cio nar se al res pec to y ha cer lo cuan to
an tes.

Editorial

José An to nio Turrado
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Mecanismo de compensación de cuotas lácteas y
retenciones a cuenta

Información de interés para los ganaderos de vacuno de leche ante el incremento de la
producción de leche en la campaña 2014/15 y la posibilidad de que España sobrepase su
cantidad de referencia en esta campaña que es la última del régimen de cuotas.

En el ca so de re ba sa mien to de la
cuo ta o can ti dad de re fe ren cia in di vi -
dual, al fi nal de ca da pe rio do de cuo -
tas, el FEGA de ter mi na rá la con tri bu -
ción de ca da pro duc tor al pa go de la ta -
sa que le co rres pon da tras ha ber rea -
sig na do la par te no uti li za da de la
can ti dad de re fe ren cia na cio nal en tre
los pro duc to res que ha yan re ba sa do su 
can ti dad de re fe ren cia in di vi dual, en
pri mer lu gar por com pra dor, y se gui -
da men te a es ca la na cio nal.

Compensación por comprador:
�Ca da pro duc tor con re ba sa mien to 

se rá com pen sa do con una can ti dad fi ja 
igual a 10.000 ki lo gra mos. Si las dis -
po ni bi li da des del com pra dor no per mi -
ten al can zar di cha can ti dad, se rá com -
pen sa do con una can ti dad in me dia ta -
men te in fe rior cal cu la das en fun ción
de di chas dis po ni bi li da des.
�En una se gun da fa se, las de más

can ti da des dis po ni bles se rea sig na rán 
en tre los pro duc to res que to da vía ten -
gan re ba sa mien to de cuo ta sin com -
pen sar, y se com pen sa rá con una can -
ti dad re sul tan te de re par tir las dis po -
ni bi li da des pro por cio nal men te a  la
cuo ta de ca da pro duc tor.

Compensación nacional:
�En una pri me ra fa se, ca da pro -

duc tor que fal te con re ba sa mien to tras 
la pri me ra com pen sa ción, co mo má xi -
mo, por una can ti dad igual al re sul ta -
do de res tar la can ti dad fi ja de 10.000
ki los, la can ti dad por la que ya ha ya si -
do com pen sa do, siem pre que di cha re -
fe ren cia sea po si ti va.

�En una se gun da fa se, to dos los
pro duc to res que to da vía ten gan re ba -
sa mien to de cuo ta sin com pen sar, se -

rán com pen sa dos pro por cio nal men te a 
su cuo ta.

Tanto para aplicar la compensación
a nivel de comprador como la
nacional, se tendrá en cuenta:
�Nin gún pro duc tor po drá ser com -

pen sa do con más de 250.000 ki los en
pri me ra com pen sa ción ni con más de
300.000 si se su man am bas com pen sa -
cio nes, ex cep to que las dis po ni bi li da -
des en se gun da com pen sa ción per mi -
tan au men tar es ta úl ti ma can ti dad y
que los pro duc to res con re ba sa mien to
igual o in fe rior ha yan si do com pen sa -
dos to tal men te.
�En la pri me ra com pen sa ción, ca -

da com pra dor po drá dis po ner del 80%
de las can ti da des de re fe ren cia in di vi -
dua les no uti li za das por los pro duc to -
res que ha yan rea li za do en tre gas du -
ran te el pe rio do, y las de más can ti da -
des pa sa rán a la se gun da com pen sa -
ción.
�La pri me ra y se gun da com pen sa -

ción, así co mo sus fa ses, se eje cu ta rán
de for ma se cuen cial, y el pro ce so po drá 
fi na li zar en cual quie ra de ellas, en
fun ción de las dis po ni bi li da des.
�En el ca so de coo pe ra ti vas agra -

rias o so cie da des agra rias de  tras for -
ma ción, la can ti dad fi ja de 10.000 ki los 
que se apli ca en la com pen sa ción, se
mul ti pli ca rá por el nú me ro de so cios
que sean ATP
�Se apli ca rá la pro por cio na li dad

en el ca so de pro duc to res que en la
cam pa ña ha yan en tre ga do a más de
un com pra dor.

�No se apli ca rá la com pen sa ción a:
pro duc to res que ha yan ce di do o tras fe -
ri do, pro duc to res que no ten gan asig -
na da can ti dad de re fe ren cia.

RETENCIONES A CUENTA DE LA
TASA
�Cuan do las can ti da des en tre ga -

das por los pro duc to res, acu mu la das a
30 de no viem bre de ca da pe rio do, per -
mi tan pre ver que exis te ries go de re -
ba sa mien to de la can ti dad de re fe ren -
cia na cio nal asig na da a Espa ña, el Mi -
nis te rio, a más tar dar el 15 de ene ro,
po drá es ta ble cer que se prac ti quen re -
ten cio nes a cuen ta so bre el pa go de la
ta sa lác tea.
�Las re ten cio nes se apli ca rán en

los me ses de ene ro, fe bre ro y mar zo,
so bre las can ti da des en tre ga das por
en ci ma de la can ti dad de re fe ren cia in -
di vi dual.
�Los com pra do res re ten drán a los

pro duc to res los im por tes que re sul ten
de apli car a las can ti da des so bre pa sa -
das du ran te los me des in di ca dos el
10% del ti po de gra va men de la ta sa
lác tea (27,83 eu ros/100 ki los).
�Las re ten cio nes fi gu ra rán en fac -

tu ra.

CANTIDAD DEFINTIVA A PAGAR
El ga na de ro pa ga rá por los ki los de

le che en tre ga dos, so bre pa sa dos y no
com pen sa dos, la can ti dad de 0,278  eu -
ros por ki lo, des con tan do, si es el ca so,
las can ti da des a cuen ta pa ga das en la
fac tu ra ción de los úl ti mos 3 me ses de
la cam pa ña le che ra.

CESIONES TEMPORALES:
Pa ra la ac tual cam pa ña 2014/15, el 

pla zo es tá abier to del 1 de abril al 28
de fe bre ro de 2015.

Nor ma ti va: RD 754/2005 de 24 de
ju nio, RD 1257/2009 de 24 de ju nio y
Orden AAA/258/2014.

España no cubrió su cuota
Co mo era co no ci do, a pe sar del in cre men to en la pro duc ción de le che en los úl ti mos me ses,

en la pa sa da cam pa ña le che ra que fi na li zó el 30 de mar zo Espa ña no lle gó a cu brir su cu po.

Que dó sin uti li zar el 2,27% de la cuo ta, lo que re pre sen ta 147.000 to ne la das. La cuo ta no
uti li za da es el equi va len te  al 67% de la pro duc ción de Le che de León y equi va len te a lo que
pro du cen de me dia 18.000 va cas en lac ta ción.
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ASAJA pide más presupuesto, pero también más compromisos,

para los jovenes que se incorporen al campo

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de Cas ti lla y León ha

apro ba do en sus ór ga nos de

go bier no las pro pues tas que

pre sen ta rá es tos días en el pro -

ce so de ex po si ción pú bli ca al

pro yec to de Pro gra ma de De -

sa rro llo Ru ral (PDR) pa ra el

pe rio do 2014-2020, pro gra ma 

ba jo el que se de sa rro llan las

prin ci pa les lí neas de la po lí ti -

ca agra ria re gio nal. La or ga ni -

za ción agra ria va lo ra po si ti va -

men te que la Jun ta de Cas ti lla

y León ele ve el pre su pues to

del mis mo has ta los 1.822 mi -

llo nes de eu ros, con tan do con

una fi nan cia ción na cio nal y

au to nó mi ca ca si en la mis ma

cuan tía a los 969 mi llo nes de

eu ros que lle ga rán de fon dos

eu ro peos, aun que ASAJA ad -

vier te que es to no es tá aún

se gu ro y que se ten drá que

sus tan ciar en acuer dos po lí ti -

cos en pró xi mas fe chas, en los

que se rá cla ve la pos tu ra del

mi nis te rio de Agri cul tu ra.

ASAJA ha plan tea do a la Jun -

ta que to das es tas lí neas de

ayu da va yan di ri gi das ex clu si -

va men te al agri cul tor pro fe -

sio nal a tí tu lo prin ci pal.

La or ga ni za ción agra ria es -

tá muy sa tis fe cha con que el

he cho de que la in cor po ra ción

de jó ve nes al cam po sea una

de las me di das es tre lla de es te

nue vo PDR, y que la ayu da en

prin ci pio sea más ge ne ro sa

–pu dien do al can zar has ta los

71.000 eu ros por ex pe dien te–, 

pe ro a la vez exi ge un com -

pro mi so de per ma nen cia en

el sec tor de diez años, en vez

de los cin co que fi gu ran en la

pro pues ta, y to do ello con el

fin de evi tar frau des y que

quien se in cor po re al cam po lo 

ha ga de ver dad co mo una op -

ción de vi da de fu tu ro. Esta

me di da se com ple men ta con

los pla nes de me jo ra de ex plo -

ta cio nes, fun da men ta les pa ra

mo der ni zar el cam po, que per -

mi ten sub ven cio nes de has ta

el 40-60 por cien to pa ra una

in ver sión má xi ma por UTA

(Uni dad de Tra ba jo Agra rio)

de 100.000 eu ros.

ASAJA es pe ra que las me -

di das me dioam bien ta les del

PDR ten gan to das ellas un en -

fo que agro ga na de ro, in clu so

en los fon dos des ti na dos a las

ma sas fo res ta les, don de de ben 

de pre va le cer las ac cio nes sil -

vo pas to ra les. Y res pec to a las

ayu das que se ges tio nen des de 

los gru pos de ac ción lo cal, es -

pe ra que los fon dos va yan

des ti na dos a em pre sas y par ti -

cu la res que pro mue van pro -

yec tos vin cu la dos con el sec -

tor pri ma rio, ex clu yen do co -

mo be ne fi cia rias a las en ti da -

des lo ca les.

ASAJA con fía en que, en

es ta nue va eta pa, se dé des de

el PDR un im pul so a las in -

fraes truc tu ras agra rias, en

par ti cu lar las con cen tra cio nes

par ce la rias y las obras que

con lle van las mis mas, así co -

mo a la mo der ni za ción de re -

ga díos y al de sa rro llo de los

nue vos re ga díos que ya es tán

pro yec ta dos de eta pas an te rio -

res.

ASAJA de Cas ti lla y León

se opo ne a que la ma yor su -

per fi cie de cul ti vo de la re -

gión, que es la co rres pon dien -

te al ce real y gi ra sol en se ca -

no, se que de fue ra de las ayu -

das agroam bien ta les, a las que 

se aco gió en la eta pa an te rior,

y por ello le pi de a la con se je -

ría de Agri cul tu ra que plan tee

al gu na me di da si mi lar que

ten ga ca bi da en los re gla men -

tos co mu ni ta rios. 

Res pec to a las me di das

agroam bien ta les ya con tem -

pla das en el pro yec to, así co -

mo la de apo yo a ra zas ga na -

de ras en pe li gro de ex tin ción,

ASAJA las com par te to das –a

la es pe ra de que se de fi nan as -

pec tos más con cre tos co mo

los im por tes o com pro mi sos

pro pues tos, por ejem plo, en el

apo yo al sec tor re mo la che ro–, 

y úni ca men te ha he cho apor ta -

cio nes des de el pun to de vis ta

téc ni co.

En el pa que te de me di das

des ti na das a com pen sar las

des ven ta jas de zo nas de

mon ta ña y des fa vo re ci das,

la or ga ni za ción agra ria con si -

de ra que en las zo nas de mon -

ta ña el apo yo de be de ser ma -

yor, pro por cio nal a la ma yor

di fi cul tad que tie nen es tos

agri cul to res y ga na de ros tan to 

pa ra de sa rro llar su ac ti vi dad

pro fe sio nal, co mo pa ra re si dir

en zo nas don de el ac ce so a los

ser vi cios bá si cos es más com -

pli ca do; en el res to de zo nas,

ASAJA con si de ra que la ayu -

da de be de ser igual pa ra to da

la su per fi cie, con in de pen den -

cia de la in ten si dad pro duc ti -

va, es ta ble cien do si fue ra pre -

ci so un lí mi te má xi mo de hec -

tá reas por ex plo ta ción en fun -

ción de la  do ta  c ión

pre su pues ta ria y del nú me ro

de pe ti cio na rios.

En  la  pro pues ta  más no ve -

do sa,  que es la de “ges tión

del ries go”, con sis ten te en

mu tua li zar el ries go de des -

plo me en los pre cios de la le -

che de va ca, ASAJA la apo ya

y es pe ra que se di se ñe bien,

sea atrac ti va pa ra los ga na de -

ros por que res pon da a las ne -

ce si da des del sec tor, y la ex -

pe rien cia sir va pa ra ex tra po -

lar la en un fu tu ro a otros sec -

to res pro duc ti vos don de los

mer ca dos son tam bién muy

ines ta bles.

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
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PARA SER EL PRIMERO EN ENTERARTE DE LO QUE IMPORTA

Sus crí be te en nues tra web (www.asa ja leon.com) a nues tra LISTA DE CORREO

ELECTRÓNICO y re ci bi rás en tu co rreo, ca da día, to da la in for ma ción que ge ne ra

ASAJA de León y que col ga mos de nues tra web. Nun ca fue tan ba ra to ni tan fá cil es tar

bien in for ma do.

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO

Los agri cul to res de la pro vin cia hon ra ron  a su pa -

trón, San Isi dro La bra dor, ac tos por lo ge ne ral de

ám bi to lo cal y or ga ni za dos por las Jun tas Agro pe -

cua rias u otras en ti da des. 

El pre si den te de ASAJA de Cas ti lla y León, Do na -

cia no Du jo, el se cre ta rio ge ne ral Jo sé Anto nio Tu rra -

do y el pre si den te de la Cá ma ra Agra ria, Arse nio

Gar cía, jun to a otros di ri gen tes agra rios, par ti ci pa -

ron en la mi sa en ho nor de San Isi dro, pro ce sión y

ben di ción de los fru tos en Man si lla de las Mu las, in -

vi ta dos por la Jun ta Agro pe cua ria de di cha lo ca li dad

pre si di da por Jo sé Anto nio Brez mes, con am plia pre -

sen cia tam bién de la cor po ra ción mu ni ci pal con la

Alcal de sa a la ca be za. La fes ti vi dad se ce le bró en un

cli ma de jus ti fi ca do pe si mis mo por el ries go de pér di -

das en la co se cha de ce real an te un tiem po so lea do y

sin llu vias en mo men tos cla ves del cul ti vo.

MÁS AYUDA A LA CALIDAD DE LA REMOLACHA

El FEGA ha fi ja do en 3,68 eu ros la to ne la da, la cuan tía de

la ayu da del pro gra ma pa ra el fo men to de la ca li dad de la re mo -

la cha azu ca re ra, ayu da que re ci bi rán en bre ve los cul ti va do res 

que en tre ga ron a las fá bri cas raíz en la pa sa da cam pa ña

2013/2014. 

Esta ayu da, pen dien te pues de abo nar de for ma di rec ta la

Jun ta de Cas ti lla y León en la cuen ta co rrien te de la PAC, es de

un eu ro por to ne la da su pe rior a lo que se es pe ra ba, de bi do a una

caí da en la pro duc ción y a que la par ti da pre su pues ta ria era una

can ti dad fi ja a re par tir en tre las to ne la das en tre ga das.

DUELO POR EL ASESINATO DE ISABEL CARRASCO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA se su mó al due lo y lu to ofi -

cial por el ase si na to de la pre si den ta del Par ti do Po pu lar y de la

Di pu ta ción de León, Isa bel Ca rras co Lo ren zo. 

El pre si den te re gio nal del sin di ca to, Do na cia no Du jo, acom -

pa ña do de los car gos pro vin cia les de la or ga ni za ción, asis tió a la 

mi sa fu ne ral en la ca te dral de León. 

La or ga ni za ción agra ria ha re co no ci do su fruc tí fe ra tra yec to -

ria po lí ti ca, su com pro mi so con la pro vin cia de León, así co mo su 

va lía y co ra je de sem pe ñan do di fe ren tes car gos y res pon sa bi li -

da des. Tan to ASAJA co mo la Cá ma ra Agra ria de León han

pues to de re lie ve su de ci di do apo yo al cam po y al me dio ru ral de

la pro vin cia.

CULTIVOS QUE AUMENTAN SUPERFICIE
A me dia dos de ma yo se ha cons ta ta do cam bios sig ni fi ca ti vos

en la su per fi cie de de ter mi na dos cul ti vos en la pro vin cia de

León con res pec to al año an te rior. Ade más del cul ti vo de alu -

bias que ha al can za do las 2.400 hec tá reas, se ha in cre men ta do

el cul ti vo de ce rea les de in vier no so bre pa san do las 103.000 hec -

tá reas y se ha sem bra do más re mo la cha so bre pa san do las 6.000

hec tá reas. 

La su per fi cie de maíz al can za ya las 70.500 hec tá reas, con so -

li dan do a la pro vin cia de León co mo la prin ci pal pro duc to ra de

Espa ña a gran dis tan cia de la se gun da que es Hues ca. El maíz

es tá pre sen te en 4.990 ex plo ta cio nes, la re mo la cha en 900, las

alu bias en 550 y en 6.160 ex plo ta cio nes se pro du ce al gu na va -

rie dad de ce real.

GANADERÍA DE PORCINO
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 que la Jun ta in clu ya al  por ci no, tan to de

ibé ri co co mo de ca pa blan ca, den tro de los sec to res a los que se

pue den in cor po rar los jó ve nes re ci bien do ayu das de “pri me ra

ins ta la ción” y de “mo der ni za ción de ex plo ta cio nes”. El por ci no y 

la avi cul tu ra, ha bi tual men te ex clui dos de es tos apo yos, se ha -

bían in clui do en la or den de con vo ca to ria en los úl ti mos años,

pe ro no en el ca so de cer do de ca pa blan ca. 

Con es ta de ci sión de Agri cul tu ra se ha ce jus ti cia con un sec -

tor que re pre sen ta el 35% de to da la pro duc ción ga na de ra de la

re gión y el 15% del va lor de to da la pro duc ción del sec tor agro -

ga na de ro. ASAJA con si de ra un acier to que la Jun ta fi nan cie a

los jó ve nes los pro yec tos en el sec tor por ci no, pues es un sec tor

con ca pa ci dad y ne ce si dad de cre ci mien to en Cas ti lla y León.

Ade más, es to su po ne tam bién apos tar por un equi li brio en tre

sub sec tor agrí co la y ga na de ro y abre puer tas a los jó ve nes que

quie ren de di car se al cam po y no tie nen una ba se de tie rras su fi -

cien te.
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Se han convocado las ayudas a la
incorporación de jóvenes al campo

El pa sa do mar tes se pu bli có en el Bo le tín
Ofi cial de Cas ti lla y León la Orden por la

que se re gu lan las ayu das a la in cor po ra -

ción de jó ve nes al cam po, unas ayu das do -
ta das con 40 mi llo nes de eu ros y con un pla -

zo de so li ci tud úni ca men te has ta el 30 de

ju nio. Las ayu das pue den so li ci tar se en las
ofi ci nas de ASAJA o de otras or ga ni za cio nes 
pro fe sio na les agra rias y pue den ha cer lo
quie nes ten gan me nos de 40 años y no ha -
yan si do nun ca agri cul to res o ga na de ros.
Tam bién se han con vo ca do ayu das a pla nes
de me jo ra de ex plo ta cio nes, pa ra ma yo res
de 40 años, si la in ver sión con sis te en mo -
der ni za ción de re ga díos, y la con vo ca to ria
res ca ta ex pe dien tes pre sen ta dos has ta la
pu bli ca ción de la con vo ca to ria de 2012 que
que da ron fue ra por fal ta de pre su pues to.

A es tas ayu das se pue de ac ce der co mo per -
so na fí si ca, co mo miem bro de una so cie dad
agra ria o me dian te la fór mu la de ti tu la ri -
dad com par ti da.

Las ex plo ta cio nes be ne fi cia rias ad quie ren 
com pro mi sos por cin co años, han de cum plir 
con un plan de via bi li dad eco nó mi ca du ran -
te di cho pe rio do de per ma nen cia obli ga to ria
y com pro me ter se a nor mas me dioam bien ta -
les, de hi gie ne y bie nes tar de los ani ma les.

Estos ex pe dien tes son de una gran com -
ple ji dad ad mi nis tra ti va. Una vez apro ba da
la ayu da, la Admi nis tra ción da un pla zo pa -
ra acre di tar que se han eje cu ta do, fac tu ra do 
y pa ga do to das las in ver sio nes au xi lia bles, y 
el di ne ro de la ayu da se li be ra por lo ge ne ral
con mu cho re tra so, cuan do la ad mi nis tra -
ción com pe ten te tie ne fon dos dis po ni bles.
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LIBRO DE EXPLOTACIÓN

Se re cuer da a to dos los agri cul to res la obli ga ción de dis -
po ner de un li bro de ex plo ta ción, con for me a la nor ma -
ti va vi gen te que ha en tra do en vi gor pa ra la ac tual cam pa -
ña, en el que se ha de re co ger el tra ta mien to fi to sa ni ta rio
lle va do a ca bo en ca da una de las par ce las agrí co las. 

En di cho li bro se ha de ano tar tam bién el nom bre de la
per so na que apli ca los pro duc tos, el pro duc to em plea do,
así co mo la re fe ren cia de la má qui na con la que se ha ce el
tra ta mien to. 

Tam bién se ano tan las ven tas de la co se cha. Este li bro
se lo ha de pro por cio nar a los agri cul to res la en ti dad que
le tra mi tó las ayu das de la PAC.

DESCUENTO POR CORONA              
EN FRANCIA

Re pre sen tan tes de los re mo la che ros fran ce ses y de las
in dus trias del azú car, lle ga ron a un acuer do de ca ra a la
pró xi ma cam pa ña pa ra es ta ble cer un des cuen to fi jo
por co ro na en el la bo ra to rio de pa go por ri que za evi tan -
do así el des co ro na do ma nual de las mues tras. Se ha pac -
ta do que el des cuen to fi jo sea del 7% so bre mues tra ya la -
va da. 

En la azu ca re ra de La Ba ñe za, don de se lle va a ca bo
des de ha ce años y ASAJA siem pre lo ha apo ya do, el des -
cuen to es más fa vo ra ble pa ra el agri cul tor al ser del cua -
tro y me dio por cien to.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE ASAJA DE LEÓN

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León reu nió en la
tar de del vier nes 23 de ma yo a su co mi té eje cu ti vo en las
ofi ci nas de su se de so cial y abor dó las cues tio nes más re le -
van tes re la cio na das con la ac tua li dad agro ga na de ra. Los
res pon sa bles de la or ga ni za ción ma ni fes ta ron su preo cu -
pa ción por los da ños que la se quía  ha cau san do en cul ti -
vos co mo el ce real, cons ta ta ron los pro ble mas de ín do le
sa ni ta rio en al gu nas pro duc cio nes afec ta das por pla gas y
en fer me da des, y ana li za ron la si tua ción de los mer ca dos
agro ga na de ros don de pro duc cio nes co mo la le che de va ca
es tán co ti zan do a la ba ja.

En ma te ria de po lí ti ca agra ria se cen tró el de ba te en
ana li zar el pro yec to de Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral que
ha pre sen ta do la Jun ta y al que ASAJA ha rá ale ga cio nes
pi dien do más apo yos pa ra las zo nas de mon ta ña, ayu das
al cul ti vo de los cas ta ños, más in ver sio nes en mo der ni za -
ción de re ga dío, y ma yo res in cen ti vos pa ra la in cor po ra -
ción de jó ve nes al cam po.

El se cre ta rio ge ne ral de la or ga ni za ción in for mó al Co -
mi té Eje cu ti vo de los ser vi cios que se es tán pres tan do a
los so cios pro pios de es ta épo ca del año, co mo las ayu das
de la PAC, los se gu ros agra rios, la de cla ra ción de la ren ta, 
o la in cor po ra ción de jó ve nes, ser vi cios de gran ca li dad
muy apre cia dos por los miem bros de la or ga ni za ción.

MIL BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE LA

PAC DE LA PROVINCIA DE LEÓN SE SALEN

DEL SISTEMA POR NO CUMPLIR LAS

NUEVAS CONDICIONES

Fi na li za do el pla zo de tra mi ta ción de las ayu das de la
PAC, se cons ta ta que en la pro vin cia de León se pre sen ta -
ron mil ex pe dien tes  me nos que el pa sa do año 2013, lo que 
se in ter pre ta co mo que mu chos per cep to res han ven di do
sus de re chos de ayu da an te la di fi cul tad de cum plir el pró -
xi mo año con los re qui si tos de “agri cul tu ra ac ti va” y “agri -
cul tor ac ti vo”. De es ta for ma, tan to la ex plo ta ción co mo el
de re cho a per ci bir ayu das com pen sa to rias  ha pa sa do a
agri cul to res más pro fe sio na les, pues los que lo han de ja do 
son por lo ge ne ral per so nas ju bi la das o pe que ños pro duc -
to res que te nía en es ta ac ti vi dad un com ple men to de ren -
tas.

El nú me ro de ex pe dien tes por los que se so li ci ta al gún
ti po de ayu das de la PAC, tan to ayu das di rec tas co mo
ayu das del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral, as cien de es te
año a 12.100, fren te a las 13.105 del ejer ci cio 2013, lo que

re pre sen ta una caí da del 7,6%. 

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA AL SEGURO DE 

RECOGIDA DE CADÁVERES DE ANIMALES

EN LAS EXPLOTACIONES.

La Jun ta de Cas ti lla y León ha en via do a las or ga ni za -
cio nes agra rias el bo rra dor de la or den de con vo ca to ria de
ayu das a la sus crip ción de se gu ros pa ra la co ber tu ra de
los gas tos de ri va dos de la re ti ra da y des truc ción de los
ani ma les muer tos en las ex plo ta cio nes ga na de ras. Se tra -
ta de pó li zas sus cri tas con Agro se gu ro en tre el 1 de ju nio
de 2013 y el 31 de ma yo de 2014 pa ra las es pe cies de ga na -
do por ci no, cu ní co la y aviar. La sub ven ción se es ta ble ce en 
fun ción de un im por te fi jo por ca be za de ga na do, sin so -

bre pa sar el 40 por cien to del cos te ne to de la pó li za.
Los be ne fi cia rios han de ser agri cul to res a tí tu lo prin ci -

pal y en el ca so de so cie da des que su prin ci pal ac ti vi dad
sea la agra ria. No se sub ven cio na rán pó li zas cu yo cos te
ne to sea in fe rior a 100 eu ros.

Las so li ci tu des de es ta ayu da se pue den pre sen tar de
for ma te le má ti ca o pre sen cial y se apor ta rá co mo do cu -
men ta ción la co pia de la pó li za del se gu ro, el jus ti fi can te
de pa go, la acre di ta ción de ser ATP y otra do cu men ta ción
si es el ca so. Ini cial men te es tá pre vis to que el pla zo de tra -

mi ta ción de es tas ayu das fi na li ce el 20 de ju nio.

PLAZOS SEGUROS AGRARIOS

CULTIVO FECHA LÍMITE

CEREAL DE INVIERNO 15- JUNIO

MAIZ 30- JUNIO

LEGUMINOSAS Y LEGUMBRES (ALUBIAS) 15- JUNIO

GIRASOL Y OTRAS OLEAGINOSAS 15- JUNIO

PATATA TARDÍA 20- JUNIO
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DERECHOS DE VIÑEDO

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del miér co les 28

de ma yo pu bli có una Orden de la con se je ría de Agri cul -

tu ra y Ga na de ría por la que se con vo ca la asig na ción de

de re chos de plan ta ción de vi ñe do pro ce den tes de la

Re ser va Re gio nal. 

Po drán pe dir lo quie nes de seen plan tar vi ñas en zo nas

de pro duc ción, reú nan los re qui si tos y las prio ri da des es -

ta ble ci das en la nor ma ti va. Estos de re chos son gra tui tos

pa ra los jó ve nes. 

El pla zo de so li ci tu des fi na li za el 28 de ju nio.

OBRA DE REGADÍO EN MAL ESTADO

La Co mu ni dad de Re gan tes del Pá ra mo Ba jo ha he cho una de nun -

cia pú bli ca so bre el mal es ta do en el que que da ron las obras de mo der ni -

za ción que pro vo can con ti nuos re ven to nes en las tu be rías, lo que oca -

sio na cos tes por la re po si ción del ma te rial da ña do y pér di das en las co -

se chas al re tra sar se los rie gos. Cul pan de es ta si tua ción a la em pre sa pú -

bli ca SEISA, que fue quién li ci tó, ad ju di có y re ci bió las obras de

mo der ni za ción. Los re gan tes han anun cia do mo vi li za cio nes y re cla ma -

cio nes le ga les.

Lo cho can te de es to es que, quién ase so ra a la Co mu ni dad de Re gan -

tes, co mo in te gran te de la aso cia ción de re gan tes Ares la, es Gra ci lia no

Pa lo mo (ver Dia rio de León del 14 fe bre ro 2013), quién du ran te ocho

años fue pre si den te eje cu ti vo de la SEIASA, y ba jo cu yo man da to se li -

ci ta ron, ad ju di ca ron, eje cu ta ron y re ci bie ron las obras. ¿Cho can te, no?

FITOSANITARIOS PARA

CULTIVOS MENORES

La Co mi sión Eu ro pea se ha sen si bi li za do con la pro -

ble má ti ca que exis te en los lla ma dos cul ti vos me no res a 

la ho ra de dis po ner de pro duc tos fi to sa ni ta rios que sean

efec ti vos y es tén au to ri za dos por las au to ri da des com pe -

ten tes en la ma te ria. 

Un ejem plo de es tos cul ti vos es el del lú pu lo en la pro -

vin cia de León. Se per si gue apo yar la in ves ti ga ción  y

que cuan do un es ta do miem bro hay con se gui do la au to -

ri za ción de un de ter mi na do pro duc to, se pue da usar en

otro es ta do miem bro sin li mi ta ción al gu na.

SEGURO DE

COSECHADORAS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA es tá ha cien do una

cam pa ña de cap ta ción de se gu ros de co se cha do ras de

ca ra a la nue va tem po ra da que se ini cia rá en un mes. 

A tra vés de su co rre du ría de se gu ros, la or ga ni za ción

agra ria ofre ce el me jor se gu ro, con las me jo res com pa -

ñías y los pre cios más com pe ti ti vos, cu brien do el se gu ro

obli ga to rio de cir cu la ción, res pon sa bi li dad ci vil en tra -

ba jos fren te a ter ce ros y op cio nal men te un se gu ro de da -

ños pro pios.

NUEVA PRESIDENTA EN LA D.O. BIERZO

En la tar de del lu nes 26 de ma yo los vo ca les del Con -

se jo Re gu la dor de la De no mi na ción de Ori gen Bier zo

eli gie ron co mo pre si den ta a  Mi se ri cor dia Be llo, re pre -

sen tan te de la aso cia ción de bo de gas “Au tóc to na”. Se

aca ba así con me ses de va cío de po der tras dos pro ce sos

elec to ra les ini cia dos a fi na les del pa sa do ve ra no don de

no ha si do po si ble lle gar a acuer dos por la pos tu ra in mo -

vi lis ta de los re pre sen tan tes de las coo pe ra ti vas. 

Orga ni za cio nes co mo ASAJA, que han tras la da do to -

do su apo yo a la nue va pre si den ta, echan en fal ta una

ma yor pre sen cia de vi ti cul to res in de pen dien tes sin vin -

cu la ción con em pre sas o coo pe ra ti vas.

PATRONATO DE PICOS     

DE EUROPA

El lu nes 2 de ju nio se ce le bró en Po sa da de Val deón

reu nión del Pa tro na to del Par que Na cio nal de Pi cos de

Eu ro pa, ór ga no en el que tie nen re pre sen ta ción los ga -

na de ros a tra vés de ASAJA en la per so na de Juan Ma -

nuel Gon zá lez Pi ñán,  ga na de ro de Ose ja de Sa jam bre.

En la se sión se abor dó el in for me de ges tión, las ac ti -

vi da des pro gra ma das pa ra 2014, la rea li za ción de di fe -

ren tes obras, así co mo el es ta do de los tra ba jos de la co -

mi sión que ana li za los cri te rios de ges tión del lo bo en el

ám bi to del par que.
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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:
Ro toem pa ca do ra CLAAS;
de sen si la dor pa ra aco plar
a la pa la; un pei ne gas par -
do.
Te lé fo no: 678 558882

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:
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 ria 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:
Ro toem pa ca do ra, es par ci -
dor y ara do OVLAC.
Te lé fo no: 619 701014

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

VENDO:
Re mol que de 5000 kg, bas -
cu lan te. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 987 547046

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:
Lo na de plás ti co, 4 ro llos a
50 kg ca da ro llo.
Te lé fo no: 676 342844

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: 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:
4 rue das de SUZUKI to do -
te rre no de ta cos
Te lé fo no: 636 817226

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

VENDO:
Ove jas.
Te lé fo no: 639 243242

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:
Ca be zal de gi ra sol mar ca
TRACOEN de 7m con po co 
uso, ga ran tía de la ca sa
has ta Octu bre, op ción ca -
rro de trans por te ma tri cu la -
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
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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:
Pren sa ho ri zon tal pa ra
pren sar uvas, ca pa ci dad de 
2900 kg.
Te lé fo no: 987 304217

VENDO:
Mo li no eléc tri co, 10CV; un
apar ba de ro de cha pa pa ra
aco plar a la pa la
Te lé fo no: 619 353519

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

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:
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:
Rue das de ari car FIRES-
TONE. 
Te lé fo no: 987 337022

VENDO: 
Gra da ro ta t i  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: 
Trac tor 2450 y dos ras tros;
Ara do PANIAGUA 2 cuer -
pos.
Te lé fo no: 665 846718

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

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

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: 
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:
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:
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 l lo 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 ci dor HNOS. VILLO-
RIA, má qui na de sem brar
me cá ni ca HNOS. BENAVI-
DES, em pa ca do ra BATLLE 
3 cuer das y ca rro HNOS.
BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579
(Ángel)

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

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

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

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

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:
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:
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:
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
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