
CAMPO LEONÉS

DIGITAL

www.asajaleon.com

EDITA: Paseo de Salamanca nº 1 bajo
24009 LEÓN
Tel: 987 245 231 - Fax: 987 876 012

FRANQUEO CONCERTADO: 24/39
AÑO XVII. NÚMERO 183

OCTUBRE 2005

PUBLICACIÓN MENSUAL PARA EL AGRICULTOR Y GANADERO

Campaña de maíz: menos superficie, bajos
rendimientos y estancamiento de precios

La su per fi cie de maíz en la

pro vin cia, en es ta cam pa ña

2005 cu ya co se cha se po dría

ini ciar den tro de un mes, ha

caí do en 4.550 hec tá reas res -

pec to al año an te rior, si tuán -

do se en 60.700 hec tá reas.

Esta re duc ción de su per fi cie

es tu vo mo ti va da por un li ge ro

au men to en las siem bras de

re mo la cha y tri go, así co mo

por las di fi cul ta des de sem -

brar es te cul ti vo en zo nas en

pro ce so de con cen tra ción par -

ce la ria. Los ba jos pre cios del

pro duc to en el año 2004 fue -

ron tam bién de sin cen ti va do -

res a la ho ra de pla ni fi car las

nue vas siem bras. Ade más de

es ta caí da del 7% en las siem -

bras, se pre vé que los ren di -

mien tos por hec tá rea sean un

10% in fe rio res a la me dia ha -

bi tual, y un 20% in fe rio res a

los de la cam pa ña pre ce den te

de 2004. Con to do es to, ASA-

JA es ti ma una pro duc ción de

maíz en la pro vin cia de unas

550.000 to ne la das, que se em -

pe za rán a re co ger a fi na les de

oc tu bre si lo per mi te la cli ma -

to lo gía, y fi na li za rá la cosecha 

en el mes de marzo de 2006.

Pe se a ser un año se co en

to da Espa ña, en la pro vin cia

de León se ga ran ti zó el rie go

en to da la su per fi cie de cul ti -

vo, por lo que las pér di das en

pro duc ción no se han de bi do a

la fal ta de agua, si no a la apa -

ri ción de la pla ga de “ara ña

ro ja”, que nun ca ha bía ata ca -

do con tan ta vi ru len cia los

cultivos de la pro vin cia. 

Pe se a la es ca sez de ce rea -

les en to da Espa ña, el pre cio

del maíz no ha re pun ta do,

man te nien do co ti za cio nes li -

ge ra men te su pe rio res al tri go. 

La en tra da de maíz ame ri ca -

no y fran cés es la ra zón por la

cual los agri cul to res leo ne ses

no se ve rán be ne fi cia dos de

unos mejores precios. 

A fal ta de da tos ofi cia les,

ASAJA  es pe ra que se me jo re

la ayu da que se per ci be de la

Unión Eu ro pea a es te cul ti vo

al re du cir se la pe na li za ción en 

la mis ma al te ner un me nor

so bre pa sa mien to  de su per fi -

cie a ni vel na cio nal. Se gún da -

tos del mi nis te rio de Agri cul -

tu ra, las siem bra de maíz en

to da Espa ña es ta rían en

426.000 hec tá reas, un 6% su -

pe rior a la su per fi cie ga ran ti -

zada para el cobro de las ayu-

das de la PAC.
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Aquejados por la fiebre del biodiesel
Esta pro vin cia está ne ce si ta da de bue nas no -

ti cias que ten gan que ver con la in ver sión y la
ge ne ra ción de pues tos de tra ba jo. En el cam po
nos aga rra ría mos a un cla vo ar dien do ante
cual quier po si bi li dad de nue vos cul ti vos que ge -
ne ra sen tan solo un poco más de ren ta bi li dad
que los que he mos ve ni do cul ti va do his tó ri ca -
men te.

Ante esta si tua ción, el anun cio de Za pa te ro
de traer de la ma nos de Rep sol una plan ta de
bio die sel a León ha ge ne ra do no po cas ex pec ta -
ti vas den tro y fue ra del mun do agra rio. Tan tas
ex pec ta ti vas que al gu nos in ge nuos pien san que
se ría la al ter na ti va al des man te la mien to del
sec tor re mo la che ro y azu ca re ro si, como todo
apun ta, las ne go cia cio nes en Bru se las de la
OCM re sul tan todo un fra ca so para Espa ña.
To dos se apun tan a la co rrien te de op ti mis mo y
anun cian la gran re con ver sión del cam po leo -
nés, que de ja ría de pro du cir ali men tos para el
ga na do y las per so nas, como he mos he cho siem -
pre, para pro du cir se mi llas que en gu lli rá con
exa cer ba do ape ti to la pi que ra de una fá bri ca
lle na de tu bos de la que sal drá un ga só leo bio ló -
gi co.

No dudo que se hará la plan ta que pro me tió
Za pa te ro, so bre todo por que se hace con el di -
ne ro de los ac cio nis tas de Rep sol y no con el del
Go bier no. No dudo que será bue na para la zona 
en la que se ins ta le, y que ge ne ra rá pues to de
tra ba jo de cier ta ca li dad. Y tam po co ten go

duda de que los agri cul to res poco o nada va mos 
a te ner que pin tar en todo esto. La ex pe rien cia
de pro yec tos que ya es tán en fun cio na mien to es
que la ma te ria pri ma de la que se nu tren es
acei te, de di fe ren te pro ce den cia ve ge tal, traí da
de to das las par tes del mun do, so bre todo del
mun do po bre, a precios con los que ni en sueños 
podremos nosotros competir.

Los due ños de Rep sol le han di cho sí a Za pa -
te ro por que no le po dían de cir otra cosa, pues el 
Go bier no pue de ame na zar has ta con una OPA,
y si no que le pre gun ten a Ende sa. Pero a la vez
que le han di cho sí al pro yec to em pre sa rial, han 
pues to la vis ta en la vía del tren y en el puer to de 
Gi jón, de don de ven drán las cu bas con acei te
para des ti lar en la plan ta. Plan tear una al ter na -
ti va com pran do cul ti vos olea gi no sos al agri cul -
tor a 35 pe se tas el kilo, es un in sul to a la in te li -
gen cia y al sen ti do co mún, y es tan ex tem po rá -
neo como que es tos pre cios y op cio nes siem pre
los he mos te ni do en el mer ca do, sin ne ce si dad
del anun cio de Za pa te ro, y ni he mos pro du ci do
colza, ni soja, ni girasol. Sin más razón que la de 
que no salen las cuentas.

Aho ra, como en el fu tu ro, la ma te ria pri ma
para las plan tas de bio die sel se pro du ci rá don -
de la mano de obra está re ga la da, don de hay in -
men sas ex ten sio nes y la tie rra no vale di ne ro,
don de no hay al ter na ti va al sec tor pri ma rio, y
por cier to, don de se per mi ten los avan ces de la
bio tec no lo gía  -trans gé ni cos-.
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ASAJA Castilla y
León Correduría

de Seguros
Des de ASAJA Cas ti lla y León Co rre du ría de

Se gu ros, se ofre ce a to dos los agri cul to res y

ga na de ros las me jo res con di cio nes y el me jor

ase so ra mien to en la ra ma de se gu ros ge ne ra -

les. Pa ra ello dis po ne mos de un equi po de

pro fe sio na les y tra ba ja mos con las me jo res

com pa ñías de se gu ros.

Prin ci pa les pro duc tos:

¨ Seguros de turismos.

¨ Seguros de trac tor, remolque y maquinaria
en gen eral.

¨ Se gu ros de vi da.

¨ Se gu ros de ac ci den tes.

¨ Se gu ro mé di co pri va do.

¨ Seguro para el cobro de baja diaria por
enfermedad o accidente.

¨ Se gu ro de ca za.

¨ Se gu ro de vi vien da.

¨ Se gu ro de na ves agrí co las y ga na de ras.

¨ Se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na -
do.

¨ Se gu ros en ge ne ral.

Ade más de to das las lí neas del se gu ro agrí co -
la y ga na de ro a tra vés de AGROSEGURO.

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO

EN LAS OFICINAS DE ASAJA
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La Junta ha dado posesión de
las nuevas parcelas de Payuelos

El vier nes 30 de sep -
tiem bre se pu bli có en el
Bo le tín Ofi cial de la Pro -
vin cia de León la to ma
de po se sión pro vi sio nal
de las nue vas par ce las
de reem pla zo de la re -
con cen tra ción par ce la ria 
de Pa yue los en las 10 de -
mar ca cio nes en que es tá
di vi di da, abar can do una
su per fi cie de 61.800 hec -
tá reas de las cua les
40.000 es tán des ti na das
a ser en un fu tu ro de re -
ga dío.

A par tir del sá ba do 1
de oc tu bre los 11.500
pro pie ta rios po drán dis -
po ner de las nue vas fin -
cas, las cua les cul ti va -
rán bien de for ma di rec -
ta o los arren da ta rios de
las mis mas. Se ha pa sa -
do de las 73.000 par ce las 
ini cia les a 18.700, una
ci fra to da vía al ta, pe ro
que no se ha po di do re -
du cir mu cho más de bi do
al ele va do nú me ro de
pro pie ta rios.

Se gún la re so lu ción
pu bli ca da, los pro pie ta -
rios y cul ti va do res que -
dan obli ga dos a res pe tar
los an ti guos ca mi nos si
si guen sien do ne ce sa rios 
pa ra dar ac ce so a las fin -
cas, a res pe tar los de sa -
gües mien tras no se tra -
cen otros nue vos, res pe -
tar las ser vi dum bres y
ac tua les cau ces de rie go,
ne ce sa rios pa ra el ac ce so 
nor mal y cul ti vo de to -
das las fin cas de la zo na,
en tan to no se eje cu ten y
en tre guen pa ra su uso
las nue vas re des de ca -
mi nos, desagües y riego,
resultantes de la con cen- 
tra ción parcelaria.

En el ca so del vi ñe do,
y sal vo me jor acuer do
con el an te rior pro pie ta -
rio, no se ocu pa rán las
nue vas par ce las has ta el 
31 de oc tu bre. En el ca so
de cul ti vos de re ga dío co -
mo re mo la cha, maíz, o
gi ra sol, se res pe ta rá la
co se cha hasta el 31de
diciembre.

ASAJA ha re ci bi do
con sa tis fac ción es ta no -
ti cia lar ga men te es pe ra -
da, que ha si do una de
las rei vin di ca cio nes más
im por tan tes de la or ga -
ni za ción en los úl ti mos
años. La re con cen tra -
ción  par ce la ria es el pa -

so pre vio pa ra la pues ta
en re ga dío de la zo na
des pués de ha ber pa sa do 
dos dé ca das del cie rre de 
la pre sa de Ria ño, pe ro
ade más per mi te aco me -
ter una rees truc tu ra ción 
del vi ñe do, y per mi te un
me jor apro ve cha mien to
del tiem po de tra ba jo y
de los me dios de pro duc -
ción ha cien do más via -
bles y com pe ti ti vas las
ex plo ta cio nes. 

No obs tan te, ASAJA
no pue de pa sar por al to
los mu chos fa llos que se
han pro du ci do en el pro -
yec to téc ni co, en car ga do
a di fe ren tes em pre sas
sin ex pe rien cia, con téc -
ni cos que es ta ban de pa -
so, que se han li mi ta do a
tra zar lí neas so bre el pa -
pel sin vi si tar el cam po

pa ra adap tar lo a la rea li -
dad agro nó mi ca de la zo -
na. En de fi ni ti va, con el
mis mo di ne ro y es fuer zo
se po dría ha ber he cho
mu cho me jor.

La or ga ni za ción agra -
ria exi ge que se aco me -
tan de in me dia to las in -
fraes truc tu ras de rie go,
y re cuer da que 22.000
hec tá reas es tán in clui -
das en el Plan Hi dro ló gi -
co Na cio nal y Plan Na -
cio nal  de  Re ga díos  con
el ho ri zon te 2008, y exi -
ge tam bién que al mar -
gen del rit mo al que va -
yan las obras de rie go, se 
eje cu ten los 1.400 ki ló -
me tros que co rres pon -
den a ca mi nos, tan to de
nue vo trazado como de
mejora de los que se
conservan.

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"

EXIGIMOS LA
ACREDITACIÓN DE LOS

LABORATORIOS DE
PAGO POR RIQUEZA EN 

LAS AZUCARERAS

¡YA!
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La concentración

parcelaria no rescinde

arrendamientos rus ti cos
En es te mes de sep tiem bre

se da po se sión pro vi sio nal de

las fin cas de rem pla zo de la

con cen tra ción de Pa yue los y

de la zo na Va len cia de Don

Juan, una su per fi cie de más

de 70.000 hec tá reas que afec -

ta a mi les de pro pie ta rios y

mi les de agri cul to res y ga na -

de ros de la pro vin cia.

Se han sus ci ta do du das o

con sul tas so bre si los arren da -

mien tos rús ti cos se res cin den

au to má ti ca men te al to mar

po se sión de las nuevas par ce -

las.

El ar tícu lo 61 de la Ley de

Con cen tra ción Par ce la ria de

Cas ti lla y León es ta ble ce que

“el do mi nio y los de más de re -

chos rea les y si tua cio nes ju rí -

di cas que ten gan co mo ba se

las par ce las su je tas a con cen -

tra ción par ce la ria pa sa rán a

re caer  inal te ra dos so bre las

fin cas de reem pla zo del mo do

y con las cir cuns tan cias que

es ta ble ce di cha Ley”. Los

arren da do res no pue den, por

el he cho de re ci bir fin cas de

reem pla zo, res cin dir de for ma 

uni la te ral sus con tra tos de

arren da mien to con los agri -

cul to res arren da ta rios. La

con cen tra ción par ce la ria no

es pues un mo ti vo de res ci sión 

de con tra tos de arren da mien -

to.

Por el con tra rio, en el ar -

tícu lo 62, se di ce que los

arren da ta rios (los agri cul to -

res), ten drán de re cho a res -

cin dir  los  con tra tos  de  for-

ma  uni la te ral,  de jan do  las

fin cas a los pro pie ta rios, sin

ne ce si dad de in dem ni za ción,

en  el  ca so  de  que  no  les  con- 

vi nie re la fin ca de reem pla zo

en la que hubieran de ins ta -

larse.

Pu die ra dar se el ca so de un

arren da dor que te nía cier tas

par ce las arren da das a más de

un agri cul tor, y aho ra se le en -

tre ga una par ce la úni ca. En

es te ca so o en otros si mi la res,

el ar tícu lo 63 es ta ble ce que

“los de re chos se ha rán efec ti -

vos so bre fin cas de reem pla zo

o por cio nes se gre ga das de

ellas que sean de ca rac te rís ti -

cas aná lo gas y va lor pro por -

cio na do a las par ce las de pro -

ce den cia”. A fal ta de en ten di -

mien to en tre las par tes, es to

se es ta ble ce- ría por la Jun ta a 

la vis ta de man da mien to ju di-

cial.

Otra co sa dis tin ta es que

las nue vas par ce las pu die ran

te ner un va lor su pe rior, mar -

ca do por ejem plo por el pro ce -

so de trans for ma ción en re ga -

dío, que obli ga se a una re vi -

sión del im por te de la ren ta a

sa tis fa cer al pro pie ta rio.

ASAJA agradece a
Zapatero la “patada
hacia arriba” a 
Moraleda

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Cas ti lla y León ma ni fies -

ta su sa tis fac ción por el aban do no del mi nis te rio de Agri cul tu ra 

del ac tual se cre ta rio Fer nan do Mo ra le da, quien en otros tiem -

pos cer ca nos di ri gie ra la mi no ri ta ria or ga ni za ción agra ria

UPA, in te gra da en UGT. ASAJA de Cas ti lla y León, que siem -

pre ha te ni do cla ra la in fluen cia de Mo ra le da en Mon cloa, no se

sor pren de del nom bra mien to de és te co mo se cre ta rio de es ta do

de Co mu ni ca ción, pe ro la men ta que una vez más se ha ya uti li -

za do al cam po pa ra ha cer ca rre ra po lí ti ca, re ci bien do pre mios

por go ber nar con tra los in te re ses de los agri cul to res y ga na de -

ros. Si es te es el pre mio a Mo ra le da por ser ar tí fi ce del éxi to

elec to ral del PSOE en Ga li cia, ASAJA re cuer da que los vo tos

de los ga na de ros ga lle gos fue ron con se cuen cia de una po lí ti ca

en el sec tor lác teo que va a res tar com pe ti ti vi dad a las úni cas

ex plo ta cio nes que po dían ser via bles, de las que una bue na par -

te es tán en Cas ti lla y León. Mo ra le da no du dó en pro po ner un

plan pen sa do pa ra ga nar vo tos en Ga li cia, a sa bien das que su -

pon dría a me dio pla zo el hun di mien to de la pro duc ción de le che 

en Espa ña.

El se cre ta rio del mi nis te rio de Agri cul tu ra, que no fue mi nis -

tro por el pro ble ma de la cuo ta fe me ni na, no va a ser ya tes ti go

del se gu ro mal acuer do en la re for ma del sec tor re mo la che ro

azu ca re ro que se de ba te en Bru se las. La ne go cia ción has ta

aho ra, de la que él ha si do res pon sa ble, no ha po di do ir por peo -

res de rro te ros, has ta el pun to que el tex to que apro bó la Co mi -

sión en el mes de ju nio es peor que la pro pues ta ini cial que se

pre sen tó al Par la men to Eu ro peo.

Fer nan do Mo ra le da, que fue du ran te ca si dos dé ca das di ri -

gen te de la Upa, no con si guió en su eta pa en el mi nis te rio nin -

gu na de las rei vin di ca cio nes que ha cía cuan do re pre sen ta ba a

los agri cul to res. Se ol vi dó del ga só leo pro fe sio nal, no afron tó el

pro ble ma de la se quía, no abrió al ter na ti vas a los jó ve nes agri -

cul to res, no abor dó el pro ble ma de los már ge nes co mer cia les de 

los pro duc tos, no con tro ló los cos tes de los me dios de pro duc -

ción co mo los fer ti li zan tes, no avan zó en el apo yo a las in ter pro -

fe sio na les, no es ta ble ció una in ter lo cu ción se ria y es ta ble con

las or ga ni za cio nes agra rias... y por el con tra rio ha tra ta do de

di vi dir al cam po en fren tan do a unos agri cul to res con otros.

Des de ASAJA no se per do na la in ter ven ción de Mo ra le da en la

apli ca ción de la re for ma de la PAC, pri van do a los agri cul to res

cas te lla no y leo ne ses de ven ta jas co mo el de sa co pla mien to de

las ayu das, y por el con tra rio de ci dien do re cor tes en las mis mas 

que pa ra mu chos agri cul to res se rán de has ta el 15 por cien to

(mo du la ción, ar tícu lo 69, co rrec ción fi nan cie ra, re ser va na cio -

nal...).

Con to do, ASAJA agra de ce que Mo ra le da que “se va ya con

vien to fres co”, y pi de a Za pa te ro que se to me con se rie dad la po -

lí ti ca agra ria y las ne go cia cio nes que li bra el sec tor en Bru se -

las, en tre ellas la de la re mo la cha y el azú car. ASAJA es pe ra

que a la ho ra de re com po ner el equi po del mi nis te rio de Ato cha

se pien se en el bien de los agri cul to res y que se co lo que a los

me jo res y no a los que me jo res ser vi cios pue dan pres tar al Par -

ti do.
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Só lo una jus ta com pen sa ción

per mi ti rá que el lo bo no se

per ci ba co mo una amenaza

ASAJA anun cia la in de fen sión de los

ga na de ros an te los ata ques de la especie

ASAJA ha pe di do a la Con se je -

ría de Me dio Ambien te que “pon ga 

los pies en la tie rra, en el día a día

de los ga na de ros” pa ra con se guir

que el Plan de Ges tión del Lo bo

real men te dé res pues tas al pro -

ble ma de la con vi ven cia de es ta es -

pe cie con la ac ti vi dad y la vi da de

cien tos de fa mi lias de los pueblos

de Castilla y León.

Se pre sen tó al co lec ti vo más

afec ta do por las ac tua cio nes del lo -

bo, los ga na de ros, re pre sen ta dos

por su or ga ni za cio nes pro fe sio na -

les, el am bi cio so do cu men to que la 

Jun ta quie re que sir va de ba se pa -

ra ges tio nar es ta es pe cie. En las

pró xi mas se ma nas, ASAJA ana li -

za rá el con te ni do del plan, pa ra

evi tar pos te rior men te que es te

plan es té real men te co nec ta do con 

la sociedad a la que ma yo ri ta ria-

men te afecta, la rural.

En es te sen ti do, ASAJA ha in -

sis ti do en que el se gu ro ac tual es

in su fi cien te y ade más in jus to.

Insu fi cien te, por que no cu bre los

da ños rea les (úni ca men te las

muer tes, no atien de ni las ca be zas 

da ña das, ni las de sa pa re ci das en

es tos ata ques); in jus to, por que su -

po ne un cos te ex tra que tie ne que

asu mir los ga na de ros, cuan do de -

be ría es tar cien por cien su fra ga do 

por la Admi nis tra ción. 

Pa re ce ser que en el do cu men-

to pre sen ta do se men cio na la po-

si bi li dad  se  men cio na  la  po si bi-

li dad  de  un  “lu cro  ce san te”,  una

de las rei vin di ca cio nes de ASAJA

que de ben ser una rea li dad lo an -

tes po si ble. En to do ca so, es fun-

da men tal que las pérdidas des -

tina das a estas medi das com pen -

sato rias sean am pliamen te do ta-

das.

“En es te te ma no nos po de mos

per mi tir que va ya por un la do la

fi lo so fía con ser va cio nis ta y por el

otro la rea li dad de las fa mi lias ga -

na de ras, que has ta aho ra se sien -

ten víc ti mas de un mo de lo de ges -

tión que las de ja in de fen sas an te

la ac tua ción del lo bo, sa bien do en -

ci ma que su fri rán pér di das en su

pa tri mo nio que di fí cil men te po -

drán jus ti fi car pa ra ser com pen sa -

das”, apun ta ASAJA, que re cuer -

da que el éxi to del plan de ges tión

es ta rá siem pre supeditado a las

soluciones que se ofrezcan a los

ganaderos.

La ayuda de la Junta a las
patatas termina en manos
de los intermediarios y no
de los productores

El  vier nes 23 de sep tiem bre se ha pu bli ca do la

Orden de la Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de -

ría por la que se re gu la ban las ayu das al cul ti vo

de la pa ta ta. El tex to pu bli ca do en el BOCYL ex -

clu yó a los pro duc to res no aso cia dos en coo pe ra ti -

vas con me nos de 11 hec tá reas, su per fi cie equi va -

len te a la pro duc ción de 500 to ne la das de pa ta tas.

Co mo de nun ció ASAJA, la Orden de la Jun ta

no con tem pla la rea li dad agrí co la de la pro vin cia,

don de el sec tor de la pa ta ta es tá en ma nos de unas 

500 ex plo ta cio nes fa mi lia res que cul ti van una

me dia de 4 hec tá reas ca da una. De es ta for ma, la

pro vin cia de León se que da ma yo ri ta ria men te ex -

clui da del ám bi to de las ayu das, pro du cién do se un 

agra vio com pa ra ti vo con res pec to a otros pro duc -

to res de ma yo res ex ten sio nes del res to de la co -

mu ni dad au tó no ma. Pa ra más in ri, en el preám -

bu lo de la Orden se ha bla de “re par to equi ta ti vo”

de los fon dos dis po ni bles, co mo si pa ra el equi po

del Con se je ro la equidad pasase por repartir las

ayudas públicas a capricho de sus intereses.

En un in ten to de ul ti ma ho ra de arre glar el de -

sa gui sa do, la Jun ta per mi tió la unión in for mal de

va rios agri cul to res pa ra jun tar las 500 to ne la das,

pe ro si guió exi gien do que se al ma ce na sen en un

úni co es ta ble ci mien to, al go im po si ble ya que el

agri cul tor que no cul ti va pa ra re co ger 500 to ne la -

das, di fí cil men te tiene un almacén con dicha

capacidad.

Estas ayu das, cu yo pla zo de so li ci tud fi na li zé el

1 de oc tu bre – cor to pe rio do que no de ja de ser

tam bién sos pe cho so -, no son mas que unas mi ga -

jas que con sis ten en un sub ven ción de 10 eu ros

por to ne la da de pa ta ta al ma ce na da du ran te dos

me ses, y otros 10 ó 5 eu ros al me ses, se gún los ca -

sos, por gas tos de con ser va ción y re ti ra da. Una

vez más, los be ne fi cia rios han si do in ter me dia rios 

del sector y no los propios productores.

A las que ja de ASAJA se su mó la Cá ma ra Agra -

ria Pro vin cial, que en el Ple no que ce le bró el día

23 apro bó una mo ción cri ti can do la ac ti tud de la

con se je ría y so li ci tan do la re ti ra da de la Orden.
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Con cur so Na cio nal de Ara da 2005

Da vid Ro dríguez no fue el
primero pero es el mejor

El jo ven Da vid Ro drí guez,
agri cul tor de Man si lla de las
Mu las, de mos tró en el  XXXIV 
Cam peo na to Na cio nal de Ara -
da que se ce le bró el do min go 2
de oc tu bre en la fin ca La Ven -
to si lla de Bur gos, que es un
gran es pe cia lis ta en es ta ma -
te ria. Se al zó con el ter cer
pues to en la mo da li dad de
“ara do fi jo”, pe ro que bien pu -
die ra ha ber si do el pri me ro si
el siem pre sub je ti vo cri te rio
del Ju ra do hu bie se si do otro.
En es to, co mo en el pro gra ma
te le vi si vo “Ope ra ción Triun -
fo”, los cri te rios del pú bli co y
los del ju ra do no son ne ce sa -
ria men te coin ci den tes, y a ve -
ces has ta con tra pues tos. Por -
que si los cien tos de agri cul to -
res que ad mi ra ban la la bor de
los con cur san te en la fin ca de
La Ven to si lla hu bie sen si do
los que de ci dían, sin du da hoy
el gran cam peón de Espa ña de 
ara da se ría Da vid Ro drí guez.

Su im pe ca ble la bor, fru to de
una téc ni ca de años he re da da
ya de su pa dre Aman do Ro drí -
guez, quien arra sa ra en los
con cur so de los años se ten ta, y 
fru to de la mu cha ilu sión y ho -

ras de en tre na mien to, lo con -
vier te en el agri cul tor que me -
jor ma ne ja la ver te de ra. Que
aho ra los jue ces de los con cur -
sos, por fin lo re co noz can, es
tan so lo una la bor de tiempo.

Jubilación
anticipada

Es pre vi si ble, y así se
ha pe di do des de ASAJA,
que en pró xi mas fe chas
se pu bli que la nor ma ti va
que re gu la la con vo ca to -
ria de ayu das al ce se an -
ti ci pa do en la ac ti vi dad
agra ria, o ju bi la ción an ti -
ci pa da. A ella se po drán
aco ger los agri cul to res de 
más de 55 años, aun que
co mo en oca sio nes an te -
rio res la es ca sez del pre -
su pues to ha rá que se es -
ta blez ca un sis te ma de
pun tua ción que dejará
fuera a la mayoría de los
solicitantes. 

Los po si bles in te re sa -
dos han de con fir mar en
las ofi ci nas de ASAJA la
con vo ca to ria de es tas
ayu das. En prin ci pio, las
pre vi sio nes son que se
pu bli quen a me dia dos de
oc tu bre, y que es té abier -
to el pla zo has ta fi na les
de mes o me dia dos de no -
viem bre.

Poca cuota y mal repartida
El re par to de cuo ta le che ra del 

Fon do y Re ser va Na cio nal lle va -
do a ca bo por el Go bier no el pa sa -
do mes de sep tiem bre so lo ha de -
ja do sa tis fe chos a un re du ci do
nú me ro de ga na de ros, pa ra el
res to se tra ta de un re par to in -
jus to y es ca so que no les per mi ti -
rá cre cer en un fu tu ro, ya que la
com pra ven ta de cuo ta en tre par -
ti cu la res no es ta rá per mi ti da. La 
ma yo ría de la cuo ta se ha ido, co -
mo es ta ba pre vis to, a la ve ci na
Ga li cia, al go di se ña do pa ra dar
un gol pe de efec to en las elec cio -
nes au to nó mi cas en las que gra -
cias a es to el PSOE se hi zo con el
po der.

ASAJA  ha bía  avi sa do  que
iba  a  pa ra  es to.  Ha bía  cri ti ca -
do y si gue  cri ti can do  con  du re-
za  el plan  lác teo  del  Go bier no 
por con si de rar  que  res ta  com -
pe ti ti vi dad  al  sec tor.  El  res to
de   or ga ni za cio nes   agra rias   y 

el mun do coo pe ra ti vo hi cie ron
una pi ña con el mi nis te rio de
Agri cul tu ra, apo yan do sin fi su -
ras di cho plan. Por es to, la res -
pon sa bi li dad de las con se cuen -
cias que ya se es tán vien do ya no
es so lo del Go bier no, si no tam -
bién de una buena parte de
quienes se dicen defensores de
los ganaderos.

A es to se su ma la mul ta de la
le che de la cam pa ña 2004/05,
que la ma yo ría de los que se pa -
sa ron ya han pa ga do a pe sar de
la pro me sa del Go bier no de una
apla za mien to. Y se su ma una re -
duc ción de co mo mí ni mo el  15%
de las ayu das di rec tas al sec tor
de ca ra al año 2006 y su ce si vos
(co rrec ción fi nan cie ra, re ser va
na cio nal, mo du la ción y ar tícu lo
69), que co mo es sa bi do se co bran 
de for ma de sa co pla da dentro del
paquete de ayudas de “pago
único”.

Se han entregado                     
las parcelas en                  
70.000 hectáreas

Los agri cul to res de la zo -
na re ga ble de Pa yue los y
Mar gen Izquier da del Por -
ma, re ci bie ron las nue vas
par ce las de reem pla zo de
la re con cen tra ción par ce la -
ria el 1 de oc tu bre, co mo en
prin ci pio es ta ba acor da do.
En to tal más de 70.000
hec tá reas, unas de se ca no
y otras de re ga dío en pre-
ca rio, en las que se ha con -
se gui do re du cir sen si ble -
men te el nú me ro de par ce -
las.

Co mo to dos los pro ce sos
de con cen tra ción par ce la -
ria, ca si na die se ha que da -
do con ten to. En es te ca so
qui zás con más ra zón que
nun ca, ya que los fa llos
han si do la tó ni ca ge ne ral,

bien de bi do a la im pro vi sa -
ción, o a la fal ta de ex pe -
rien cia de las empresas
contratadas por la Junta.

Aho ra apre mian las
obras de ca mi nos y de sa -
gües, y por su pues to lle var
el re ga dío de fi ni ti vo cuan to 
an tes a pie de fin ca.

No fal ta rán di fi cul ta des
pa ra la brar es te año mu -
chas de las par ce las en tre -
ga das, má xi me con la se -
quía que pa de ce el cam po y
el po co bar be cho que se ha
rea li za do. Pa ra pa liar en
par te es ta si  tua ción,
ASAJA exi gi rá por cen ta jes 
de re ti ra da vo lun ta ria de
has ta el 75% de la su per fi -
cie de cul ti vo de ca da ex -
plo ta ción.
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PAGOS COMPENSATORIOS CULTIVOS HERBÁCEOS CAMPAÑA AGRÍCOLA
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PRIMA A LA VACA NODRIZA PRIMA POR SACRIFICIO

PRIMAS OVINO/CAPRINO
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Cada vez más agricultores usan Internet
La pá gi na de ASAJA

León en Inter net es
con sul ta da  ca da  día
por  más  usua rios.  En
el  mes  de  sep tiem bre
se han re gis tra do
32.599 ac ce sos, a una
me dia de 1.124 con sul -
tas por ca da día de la
se ma na. Estas con sul -
tas se han he cho por
1.110 usua rios dis tin -
tos (Ips).

ASAJA de León ha
he cho una fuer te
apues ta por las nue vas
tec no lo gías a sa bien das 
de que ca da vez se rán
más el nú me ro de agri -
cul to res y ga na de ros
que las uti li cen pa ra es -
tar in for ma dos y ges-
tio nar de for ma más
eficiente su ex plo ta-
ción.

Las sec cio nes más
con sul ta das son las no -
tas o co mu ni ca dos de

pren sa. En la pá gi na se
pue de con sul tar in for -
ma ción sec to rial, pla -
zos y con di cio nes pa ra
tra mi tar ayu das, con -
vo ca to rias de cur sos de

for ma ción y reu nio nes
in for ma ti vas, y se pue -
de en con trar la edi ción
di gi ta li za da de la pu bli -
ca ción Cam po Leo nés.
La or ga ni za ción agra -

ria ofre ce a los so cios
un servicio gratuito de
cuentas de correo
electrónico.

Al mar gen de los con -
te ni dos y de la pro pia

es truc tu ra de la pá gi -
na, se di fe ren cia de
otras mu chas en que
es tá per ma nen te men te 
ac tua li za da des de que
se crea ra ha ce tres
años, lo que es un ga -
ran tía de éxito para los
usuarios.

El éxi to de es ta pá gi -
na y la ha bi tua ción de
los agri cul to res y ga na -
de ros a uti li zar las nue -
vas tec no lo gías no ha -
bría si do igual sin las
de ce nas de cur sos de
for ma ción so bre in for -
má ti ca que vie ne im -
par tien do la or ga ni za -
ción por to da la pro vin -
cia des de ha ce más de
10 años, y en los que
han par ti ci pa do más de 
1.500 alum nos, la ma -
yo ría jó ve nes o de me -
dia na edad y en tre ellos 
un al to por cen ta je de
mu je res. 
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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:

Sem bra do ra de 15 bo -

tas com bi na da. Abo na -

do ra. 

Te lé fo no: 987 699526

VENDO:

Empa ca do ra BATLLE

es pe cial 262 con tri llo.

Tan que de le che de 450

li tros.

Pa ja en pa que te pe que -

ño.

17 pós ters de ma de ra

tra ta da de 7 me tros de

al to.

Te lé fo no: 987 807706 /

606 217782

VENDO:

Pa ja, al fal fa y hier ba en

pa que te re don do.

Empa ca do ra BATLLE

pa que tes re don dos.

Te lé fo no: 987 690624 /

686 699538

VENDO:

Pi  ca  dor  de  maíz

CLASS.

Te lé fo no: 687 580471

VENDO:

Co se cha do ra de ce rea -

les mar ca DEUZ FAZ.

Te lé fo no: 677 260253

VENDO:

Tan que de 200 li tros.

O r d e  ñ a  d o  r a

WESTFALIA.

Te lé fo no: 987 784067

VENDO:

Dos sin fi nes, uno eléc -

tri co y otro hi dráu li co.

Te lé fo no: 616 478417

VENDO:

Empa ca do ra con tri llo

mar ca BATLLE,1800

eu ros

Co che RENAULT 19 pa -

ra pie zas.

Dos ma qui nas de sol dar 

de 200 y 60 eu ros.

Te lé fo no: 696 844739

VENDO:

Dos trac to res uno de

ellos con pa la.

Ro toem pa ca do ra.

Sem bra do ra y abo na do -

ra.

Gra da de dis cos.

Ara dos re ver si bles y

otros ape ros.

To do en per fec to es ta -

do, por ju bi la ción.

Te lé fo no: 647 686028

VENDO:

Tan que de le che de 650

li tros ALFA LAVAL.

Tu be ría con cua tro pun -

tos de or de ño.

Te lé fo no: 987 488843

VENDO:

Pa ja y fo rra jes, pues to

en des ti no.

Te lé fo no: 636 230373

VENDO:

Ca rro de sul fa tar, mar ca 

HARDI 600 li tros.

Te lé fo no: 987 364086 /

649 392020

VENDO:

Pa ja, al fal fa y fo rra je en

pa que te gran de y pe -

que ño, to do el año,

pues ta en destino.

Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Ple ga ma tic 180.

Te lé fo no: 658 850880

VENDO:

Co se cha do ra TX 34.

Por ce se de ac ti vi dad.

Te lé fo no: 987 787180

VENDO:

Ras tro de co rreas.

Ara do  re ver si ble  de

dos ver te de ras mar ca

PANIAGUA de 16 pul ga -

das.

Gra da de mue lles con

ras tro de 11 bra zos.

Te lé fo no: 625 634169

VENDO:

Re mol que ca si nue vo,

de 5 m de lar go y 2,20

de an cho con 4 rue das,

no bas cu lan te.

Ca rro bas cu lan te de 2

rue das, de 3,5 m de lar -

go y 2 m de an cho.

Tri llo de las tie rras, mar -

ca VAL DE SAN LO-

RENZO, de po si to de

1000 kg.

Trac tor JOHN DEERE

de 55 cv con rue das de

ari car.

Ca zo de re mo la cha de

la mar ca LEON.

Te lé fo no: 987 364120

VENDO:

Re ba ño de ove jas de or -

de ño.

Te lé fo no: 678 749592

VENDO:

Trac tor agrí co la SAME

TITAN 145 cv, cam bio

au to má ti co, do ble trac -

ción, tri pun tal delantero.

Trac tor agrí co la SAME

LASER 90, mo tor tur bo

con do ble trac ción.

Trac tor agrí co la JOHN

DEERE 20/20, con pa la

y dos ca zos. Ara do re -

ver si ble.

CHISEL de nue ve bra -

zos y ro di llo in cor po ra -

do.

Tren de siem bra, cul ti -

va dor, sul fa ta do ra, ma -

qui na de sem brar, mo to -

se ga do ra, sin fi nes de

gra  no ,  p i  ca  do  ra  de

maíz, co se cha do ra de

re mo la cha, pe la do ra de

re mo la cha, arrancador

de remolacha.

Te lé fo no: 987 310900 /

619 959892

VENDO:

Re mol que de 6000 kg.

Ara da de 13. Sul fa ta do -

ra de 600 li tros. Trac tor

1630.

Te lé fo no: 616 755738

VENDO:

Pa ja pa que te gran de y

pe que ño.

Alfal fa.

Te lé fo no: 987 330084 /

639  778520 /  696

534473

VENDO:

Vi no de co se cha pro pia

bo de ga par ti cu lar. 

Te lé fo no: 987 768024

VENDO:

Rue da  ra  d ia l  7000

FIRESTONE 520/70/38.

Te lé fo no: 626 517152

VENDO:

4000 te jas.

Te lé fo no: 987 691368

VENDO:

Ma qui na de sa car pa ta -

tas con tol va.

Te lé fo no: 620 256734

VENDO:

Re mol que es par ci dor

mar ca A.  Pas t ra na,

14.000 kg, eje tan dem,

em bra gue de dis cos o

fric ción, puer ta tra se ra

hi dráu li ca, fre nos hi -

dráu li cos, arras tre me -

cá ni  co,  4 mol inetes

verticales.

Te lé fo no: 616 689837

VENDO:

600 ca bras se rra na de

le che.

Te lé fo no: 619 635815

VENDO:

Pei ne BCS. Empa ca do -

ra. Ama rres. Orde ño di -

rec to. To do eco nó mi co.

Te lé fo no: 987 333038

VENDO:

Empa ca do ra BATLLE

262 tri llo con ver ti ble con 

ca rro hi dráu li co.

Te lé fo no. 987 696521 /

629 188030

VENDO:

Tan que de 800 li tros y

cir cui to de or de ño.

Te lé fo no. 609 746494

Te lé fo no: 987 207931 /

696 894675

VENDO:

Ca be  za l  de  maíz

MORESIL CRONOS 9

hi le ras con to das las

ayu das.

Te lé fo no: 617 494188

VENDO:

Pa ja, al fal fa y fo rra je en

pa que te gran de y pe -

que ño, to do el año,

pues ta en destino.

Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Trac tor NEW HOLLAND 

TS-90. Pei ne de 2,20

me tros. Ras tri llo de 6

so les. Ma qui na de sem -

brar maíz de 7 sur cos.

Se mi lla de tri go R2 de

orion y soisson.

Te lé fo no: 610 400056

VENDO:

Ro llos de hier ba.

Te lé fo no: 653 949652

VENDO:

50 ca bras cru ce mur cia -

no-gra na di no.

Te lé fo no: 616 638969

VENDO:

Co se cha do ra de re mo -

la cha au to pro pul sa da

de un sur co, con mo tor

DEUZ de 80 cv, mar ca

MALO-SUIZZERA H-M

70, en per fec to estado.

Te lé fo no: 669 368011

VENDO:

Ma qui na NOBEL de

sem brar maíz.

Te lé fo no: 987 376318

VENDO:

35 ca bras.

Te lé fo no: 615 852025

VENDO:

13 ó 14 ter ne ras pin tas

pa ra pa rir por pri me ra

vez. Ma qui na de se gar.

Te lé fo no: 987 735664

VENDO:

Le ña de ro ble pa ra chi -

me neas, se ca.

Te lé fo no: 987 236175 /

696 160188

VENDO:

No vi llas fri so nas pa ri de -

ras. Sa la de or de ño

WESTFALIA 2  X 4 .

Ama rres. Insta la cio nes.

Te lé fo no: 987 336064

VENDO:

Uva de prie to pi cu do.

Alfal fa en ra ma pa que -

ton.

Te lé fo no: 987 696692 /

645 898689

VENDO:

Enfria dor de le che de

850 li tros. Dos or de ños

mar ca JAPI  año 1999.

Te lé fo no: 987 363194

VENDO:

Jau las y ac ce so rios de

co ne jos.

Te lé fo no: 656 833901

VENDO:

Ca mión con ca ja ga na -

de ra NISSAN L-35 3500 

kg y 95.000 km.

Te lé fo no: 650 180246

VENDO:

Trac tor BARREIROS

R-545 en per fec to es ta -

do.

Te lé fo no: 987 364076

VENDO:

Sem bra do ra de 15 bo -

tas. Abo na do ra de 500

kg. Sul fa ta do ra de 600

li tros. To do en buen es -

ta do.

Te lé fo no: 987 216481
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VENDO:

Ara do OVLAC, fi jo, cua -

tro cuer pos, ba lles ta ta jo 

va  r ia  b le  h i  d ráu l i  co .

Sem bra do ra neu má ti ca

MONOSEM, re ja, cin co

cuer pos modelo PN4.

Te lé fo no: 987 310943 /

637 567291

VENDO:

Fin ca de 2000 m2 en

Gor da li za del Pi no, con

na ve de 1000 m2.

Te lé fo no: 987 231345 /

659 868080

VENDO:

Re ba ño de ove jas sin

de re chos.

Te lé fo no: 987 75 8861

(a par tir 10 no che)

VENDO:

Espar ci dor de es tiér col

JF.

Te lé fo no: 987 768145

VENDO:

150 ove jas chu rras.

Te lé fo no: 650 196607

VENDO:

Tan que ALFA LAVAL

550 li tros. Pa ja y al fal fa

en pa que tes pe que ños.

Te lé fo no: 987 317235

VENDO:

Espar ci dor de es tiér col.

Rue das de ali car y ali ca -

do res. Tan que de frío de 

250 litros

Te lé fo no: 987 651102

VENDO:

Tan que de le che de 340

li tros. Car ga al pa cas.

Mo li no.

Te lé fo no: 987 318120

VENDO:

90 ca bras  y 200 ove jas

de car ne con de re chos.

Te lé fo no: 987 458093 /

629 622239

VENDO:

Fur go ne ta RENAULT

MASTER 2500 die sel.

Pe rro mas tín.

Te lé fo no: 987 786104

(no ches) / 650 390960

VENDO:

Se mi lla ve za se lec cio -

na da.

Te lé fo no: 987 750868

VENDO:

Pe rros mas ti nes.

Te lé fo no: 626 443721

VENDO:

Re ba ño de ca bras y

ove jas de le che.

Te lé fo no: 616 755738

VENDO:

700 de re chos de ove jas. 

Co me de ras y can ci llas.

Te lé fo no: 660 091278

VENDO:

30 áreas de de re chos

de re plan ta ción de vi ñe -

do.

Te lé fo no: 987 699542 

VENDO:

1000 cho pos de dos pri -

ma ve ras I-214.

Te lé fo no: 987 605166

VENDO:

Sa la de or de ño de va -

cas mar ca MIELE. Sa la

de or de ño de ca bras

mar ca WESTFALIA.

Re mol que de 5000 kg.

Ma qui na de se gar fo rra -

je mar ca ZAGA. De po si -

to de 2000 li tros de ga -

soil con bom ba. Mo tor

de rie go mar ca DITER

con tu bos y as per so res.

Fur go ne ta mar ca FORD 

COURIER. Ama man ta -

do ra de ca bri tos . ama -

rres para vacas. Tanque 

de inseminación. 

Te lé fo no: 657 800168 /

656 858980

VENDO:

Por ju bi la ción. Trac tor

JOHN DEERE 3350 do -

ble trac ción (110cv).

Ver te de ra KWERLAND

3 cuer pos. Sem bra do ra

ce real 17 bo tas. Re mol -

que bas cu lan te 7 tm.

Cu ba sul fa ta do ra 600l.

Abo na do ra 600 kg.

Te lé fo no: 987 696001

VENDO:

Tri llo lar go 2 me tros an -

cho 1,35 me tros. Pa ri -

de ra de go chos lar go

2,20, al to 1,40 y an cho

1,10. Orde ña do ra ALFA

LAVAL. Ma qui na de pi -

car re mo la cha. Dos rue -

das de ves pi no. Me di dor 

de le che. Ta bla de ta biar 

madera de 2,20 x 35.

Te lé fo no: 987 310203

VENDO:

Sa la de or de ño de ove -

jas ALFA LAVAL con

tan que, en buen es ta do.

Te lé fo no: 699 897164

VENDO:

Gui san tes y ve za se lec -

cio na da pa ra siem bra.

Te lé fo no: 617 037781

COMPRO:

De re chos de re plan ta -

ción de vi ñe do.

Te lé fo no: 987 783559

COMPRO:

Pa ja, al fal fa y fo rra je en

pa que te gran de y pe -

que ño, to do el año,

pues ta en destino.

Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Plan tas de cho po va rie -

dad I-214 de uno y dos

años, con pa sa por te fi -

to sa ni ta rio y cer ti fi ca do

de ori gen.

Te lé fo no: 987 207931 /

696 894675

COMPRO:

Ara do re ver si ble de tres

cuer pos.

Te lé fo no: 987 330049

ALQUILO:

Na ves con luz y agua.

Te lé fo no: 657 800168 /

656 858980

REALIZO:

Tra ba jos de al ba ñi le ría.

Te lé fo no: 670 821343
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