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El presidente de la Diputación de León, Marcos
Martínez, recibió a la principal organización
agraria de la provincia
El presidente de la Diputación de
León, Marcos Martínez, acompañado del vicepresidente primero, Lupicinio Rodrigo, y del diputado de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Francisco García, recibió el lunes 29
de septiembre a una delegación de
de ASAJA de León encabezada por
su presidente, Arsenio García Vidal, acompañado del secretario general, José Antonio Turrado, y de
los vicepresidentes de la organización. En esta primera
entrevista institucional
de ASAJA con el actual
presidente de la Diputación, la principal organización agraria de la
provincia puso encima
de la mesa los problemas más destacados
que atraviesa el sector,
y le pidió que siga manteniendo su compromiso con el campo y con el

medio rural. ASAJA informó a los
responsables de la Diputación de los
efectos que tendrá la aplicación de
la nueva PAC sobre la agricultura
leonesa, de la crisis de precios en
subsectores como los cereales y sobre todo el maíz y las patatas, de las
negociaciones con la industria azucarera de cara a un nuevo acuerdo
marco interprofesional remolachero, y de la incertidumbre en el sector de vacuno de leche que se

enfrenta a fuertes multas por sobrepasamiento de la cuota asignada
por la Unión Europea. ASAJA puso
de manifiesto la importancia de seguir apostando por infraestructuras
vinculadas a los regadíos, manifestó
su preocupación por cuestiones relacionadas con la sanidad animal y
vegetal, y valoró positivamente el
apoyo que la Diputación y otras administraciones están haciendo en la
comercialización y promoción de los
productos agroalimentarios.
ASAJA le agradeció a
la Diputación el apoyo
que ha venido prestando para financiar parte
de los costes de la Lonja
Agropecuaria que gestiona la Cámara Agraria y que en un futuro
gestionará la Asociación de Juntas Agropecuarias de León.
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CADA VEZ EXPORTAMOS MÁS
La balanza del comercio exterior agroalimentario
registró en los seis primeros meses del año un superávit
de 6.043 millones de euros. Este es el resultado de restar
a las exportaciones, por valor de 21.985 millones de euros, unas importaciones por valor de 15.941 millones de
euros.
Respecto al mismo periodo del año 2013, las exportaciones crecieron el 6,3% frente al 0,3% que lo hicieron
las importaciones.
El mejor comportamiento exportador lo tuvieron las
frutas y verduras seguido de los productos cárnicos.

MENOS FRANQUICIA
EN EL MAÍZ
Se han publicado ya las normas de contratación del seguro agrario para el próximo año, incluyendo la línea
del cultivo del maíz.
Como positivo, se reduce la franquicia absoluta para
el riesgo de daño por viento huracanado, pasando del
20% al 10%, y sin que ello suponga incrementar el coste
de la tarifa aplicada a este riesgo.
Respecto al seguro de las alubias, el próximo año se
incrementa la tarifa el 4% ya que se están produciendo
reiterados partes de siniestro por daños a causa del riesgo de lluvias persistente en el momento de la recolección.

CAMINOS RURALES

NUEVA FINCAS DE REEMPLAZO

La consejería de Agricultura ha sacado a licitación
obras en caminos rurales y desagües en la provincia de
León por importe de 2,2 millones de euros.

El boletín Oficial de la Provincia de León del 19 de
septiembre publica el acuerdo de dar posesión provisional a las nuevas fincas de reemplazo de la concentración
parcelaria de las Demarcaciones 1 y 2 de la Zona del Páramo Alto, sin perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos que prosperen.

Las actuaciones van vinculadas a las concentraciones
parcelarias de Alcoba de la Ribera, Villamanín, Sorribos de Alba, Noceda del Bierzo e Igüeña.
Cuenta con un plazo de ejecución entre 10 y 18 meses.

LABORATORIOS OVEJERO
La firma leonesa Laboratorios Ovejero celebró un
acto en sus instalaciones el martes 23 de septiembre, para presentar a las autoridades políticas e institucionales
el lanzamiento al mercado de una nueva vacuna contra
la enfermedad hemorrágica del conejo.
Norvarvilap, que así se llama el producto, es una vacuna inactiva que protege a madres y gazapos y que, una
vez que ha sido autorizada por la Agencia Española del
Medicamento, se encuentra ya en los botiquines veterinarios y puntos de venta especializados

Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respetar los caminos, desagües, servidumbres y
acequias de riego, necesarios para el acceso normal y
cultivo de todas las fincas de la zona.

LA C.R. DE PAYUELOS SE ENTREVISTÓ
CON EL SUBDELEGADO
La Comunidad de Regantes de Payuelos se entrevistó
el lunes 29 de septiembre con el subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez Quiñones, para exponerle la propuesta de dicha comunidad para la trasformación de las 32.000 hectáreas de superficie de cultivo
de secano en regadío que todavía no han sido atendidas
por las administraciones.
Se pretende que las obras se contemplen en la Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014 a 2020 que
se gestiona con fondos europeos, del Estado y de la Junta de Castilla y León, y donde los usuarios financian una
parte importante de obra.
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José Antonio Turrado

¿Quién pierde con la nueva PAC?
Quien más y quien menos, estamos
haciendo nuestros números para ver
cuánto ganamos o perdemos con la
nueva PAC que entrará en vigor el
próximo año. Y el próximo año es el
2015, que está a la vuelta de la esquina y que ya han comenzado las siembras en las zonas más tempranas.
Pues bien, a groso modo, en esta nueva etapa se pierde de media un 15%
con respecto a lo que se venía cobrando en el periodo anterior. Algunos ganarán algo al aplicarse el criterio de
la convergencia, y esos serán fundamentalmente quienes ahora tenían
muchos derechos de pago único de
importes bajos con respecto a la media de su comarca. Pero en este proceso de la convergencia, los habrá
que perderán mucho, hasta el 30% en
algunos casos, y serán sobre todo los
productores de remolacha, ganaderos de cebo de vacuno, ganaderos de
vacuno de leche y ganaderos de ovino
que cobraban importes altos y que
por lo general se repartieron en pocas hectáreas, y sobre todo si se declaraban en pocas hectáreas de secano. Estos son claramente los grandes

perjudicados de la PAC, quienes porque le convenía o porque no le quedó
más remedio, al desacoplarse ciertas
ayudas se le asignaron a superficies
pequeñas y por ello han tenido derechos de importe alto. Pero además, en
la nueva PAC, perderán quienes no
puedan acogerse a ayudas del Programa de Desarrollo Rural a las que
antes tenían derecho. Por ejemplo,
dependerá de cómo se articule la ayuda a zonas de montaña y desfavorecidas, y dependerá de cómo se convoquen ciertas ayudas de los programas
agroambientales. Y lo que ya sabemos
es que los agricultores de secano se
quedarán excluidos de esas medidas,
que llamamos agroambientales, que
antes suponían unos ingresos muy interesantes para ciertas explotaciones. Y por cierto, ya no habrá jubilaciones anticipadas.
Algu na ven ta ja tie ne la nue va
PAC. Claramente está orientada a
una agricultura más profesional, a la
producción de alimentos, y contempla apoyos interesantes para los jóvenes que se incorporen al campo.
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Cincuenta y cuatro manadas
de lobos se mueven ya a su
antojo por todo el territorio
de la provincia de León
El último censo oficial
sobre el lobo elaborado por
la Jun ta de Cas ti lla y
León, que se ha dado a conocer estos días a las organizaciones agrarias, tiene
censadas en la provincia
de León 54 manadas de lobos, representando el 30
por ciento sobre las 179
manadas avistadas en toda Castilla y León. La Junta estima que en total hay
1.600 lobos en Castilla y
León, y que la población es
“especialmente próspera”
en las reservas regionales
de caza del noreste y noroeste de la provincia de
León. Estas cifras confirman lo que ASAJA ha venido denunciando reiteradamente, que la política de
la Junta, además de consolidar la presencia del lobo
en las zonas en las que tradicionalmente ha estado,
se es tá pro du cien do un
alarmante crecimiento demográfico, y lo que es peor,
el lobo ha conquistado ya
todo el territorio de la provincia incluyendo comarcas donde históricamente
nunca se le veía. ASAJA
defiende que la presencia
del lobo es incompatible
con la ganadería extensiva, en particular las especies de vacuno y equino
que pastan en los prados y
montes, a campo abierto,
sin la continua vigilancia
de los dueños, al contrario
de lo que ocurre con el gana do ovi no que sa le al
cam po acom pa ña do del
pastor.
En el año 2013, la Junta de Castilla y León tramitó favorablemente 170
ataques de lobo a la gana-

dería leonesa, afectando a
126 cabeza de ganado mayor (vacuno, equino,..) y
115 de ovino. El número de
ataques se incrementó el
48% respecto a los registrados en el año 2012. Destacar que estos ataques de
lo bo, tra mita dos fa vo rablemente, se refieren a los
ocurridos en las reservas
de caza, o en el Parque Nacional Picos de Europa, así
como ataques a ganaderías que disponen de un seguro ganadero –que son
una minoría-, ya que en el
resto de los casos, las denuncias no se resuelven favorablemente y la mayoría
de los siniestros tan siquiera son comunicados a
la Junta para que los tenga en cuenta a efectos estadísticos. De esta forma,
los daños oficiales son tan

solo la punta del iceberg de
un problema cada vez mayor, que pone en peligro la
ganadería extensiva, y que
cuesta cada año millones
de euros en pérdidas directas e indirectas.
Por otra parte, ASAJA
denuncia que cada año se
produce un incumplimiento del plan cinegético para
esta especie, y que en 2013
tan solo se abatieron en la

¡INFORMACIÓN
A LOS SOCIOS!
El viernes 17 de octubre
permanecerán cerradas al público todas las oficinas de
ASAJA en León, por encontrarse todo el personal de las
mismas en una jornada de
formación de empleados organizada por ASAJA de Castilla y León. Rogamos disculpen las molestias

provincia de León 32 ejempla res de lo bos, es ca samente el 60% de los inicialmente previstos. Los lobos
abatidos en acciones de caza en la provincia representaron en 42 por ciento
de todos los capturados en
Castilla y León.
ASAJA defiende la presencia del lobo únicamente
en los territorios donde ha
estado presente históricamente, con un control de
censos que ga ranti ce la
conserva ción pe ro no la
proliferación de la especie,
y exige que la Junta de
Castilla y León asuma los
daños como daños patrimoniales, valorándolos en
su justa medida –incluyendo el lucro cesante- y pagando las indemnizaciones
en plazos razonables. Con
to dos los res pe tos pa ra
quienes defienden la especie por encima de cualquier otro planteamiento,
ASAJA considera que por
encima de los pensamientos medioambientalistas
tiene que esta la defensa
de los ganaderos como personas que ocupan el territorio, generan empleo y riqueza, y son garantía de la
pre ser va ción del me dio
ambiente y el medio rural.
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ASAJA pide a la
Consejería que el
anticipo de las ayudas
de la PAC llegue lo
antes posible a un
sector con la economía
“bajo mínimos”
Los bajos precios tanto en cereal
como en producciones clave para el
campo de Castilla y León, como son
la patata, el girasol y el maíz, son
hoy el principal problema de los agricultores, justo cuando han de afrontar una nueva sementera. Por este
mo ti vo, la or ga ni za ción agra ria
ASAJA de Castilla y León pidió a la
Consejería de Agricultura y Ganadería que solicite con urgencia a Bruselas los fondos presupuestarios para
abonar el anticipo de las ayudas de
la Política Agraria Común, proporcionando cierta liquidez económica
en un momento muy complicado para los profesionales del campo.
Tras la mediocre y directamente
mala cosecha de cereal, las caídas de
precios agrarios han puesto la puntilla a los agricultores. En un año reciente como 2012, con una cosecha
muy similar a la de este año, el trigo
se pagaba a mediados de septiembre
a 24,50 céntimos y la cebada a 25,54;
en las mismas fechas de este 2014,
se está pagando 16,91 céntimos por
el kilo de trigo y 15,86 por el de cebada. Otro caso similar es el del maíz,
que se pagaba en 2012 a 30,86 y en
este 2014 se está ofreciendo a 16,47
céntimos. O el del girasol, cuya tonelada se pagaba en 2012 a 536 euros,
que ya bajó a 311 en 2013 y que,
atendiendo a lo que está ocurriendo
en Andalucía, podría pagarse a una
cifra inferior a 300 euros tonelada
este año.
El anticipo de las ayudas PAC “no
soluciona los problemas de precio,
pero hoy por hoy, puede proporcionar un pequeño balón de oxígeno para afrontar los numerosos gastos de
input que acarrea la nueva campaña
de siembras”, subraya la organización agraria.
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Jornadas técnicas de AIMCRA centradas
en las mejoras técnicas de riego
Las jornadas técnicas
de AIMCRA celebradas el
19 y 22 de septiembre en
la zona del Páramo de
León, se centraron en las
novedades y ventajas que
suponen para el agricultor la instalación de drenajes en sus fincas y la
au to ma ti za ción de las
ins ta la cio nes de rie go.
Las jornadas despertaron
un gran interés contando
con la asistencia de aproximadamente 200 agricultores.
Azucarera, consciente
de los problemas asociados al encharcamiento de
suelos en las parcelas del

páramo leonés, ha sido
pionera en la instalación
de drenajes en una parcela de Bercianos del Páramo, con el objetivo de eliminar el exceso de agua
en momentos clave para
el agricultor como son la
siem bra y la co se cha.
Esta mejora a nivel de
suelo traerá consigo un
incremento de los rendimientos, maximizando el
beneficio del agricultor.
Se ha evaluado que en un
año normal se puede adelantar la siembra 20 días.
El Plan 2020 ha realizado campos demostrativos de automatismos de

parcelas, con los objetivos
de mejora de beneficios,
con la optimización del
uso de la energía y del
agua, reduciendo costes y
modernizando las explotaciones de regadío y un
aumento de la calidad de
vida del agricultor, evitando un gran número de
desplazamientos a la parcela que incluso muchas
veces debe realizar a altas horas de la noche, ya
que desde el móvil o cualquier otro dispositivo con
internet puede dar la orden o programar para que
se active cada uno de los
sectores de riego.

ASAJA valora que la comisión doble
los derechos de importación de maíz
La organización agraria ASAJA
de Castilla y León considera “un
acierto” la decisión de la Comisión
Europea de incrementar los derechos de importación del maíz y varios tipos de trigo, centeno y sorgo,
gravámenes encaminados a frenar
al menos en parte la entrada de grano de otros países en un contexto actual de abundante oferta y precios
bajos, que está arruinando a los cerea lis tas. En con cre to, se gún se
marca en el reglamento de ejecución
984/2014 aprobado por la Comisión,
todas las operaciones de importación se incrementarán en adelante
con una tasa un 55% superior a la
que hasta ahora estaba en vigor, pasando de 5,32 €/tn a 10,44 €/tn.
Esta me di da de re gu la ción de
mercados llega en un momento crítico para el campo de Castilla y León.
Tras una cosecha cerealista con producciones muy bajas los agricultores
han tenido que lidiar con precios míni mos; y esas co ti za cio nes ba jas

amenazan también al maíz, que comenzará a cosecharse en las zonas
más tempranas de la región dentro
de tres o cuatro semanas. “Cuando
hay expectativas de buenas producciones en todo el mundo es fundamental mermar en lo posible las importaciones, para que no bajen aún
más los precios agrícolas”, subraya
ASAJA, que recuerda que “que no se
hundan los precios del maíz repercute en los del resto de cereales, porque
uno y otros son sustitutivos en las
fórmulas de los piensos”.
La organización agraria valora
que Bruselas “se haya decidido aunque sea en una cuantía insuficiente
a elevar este arancel, y pide a la Comisión Europea que ejerza con más
frecuencia y mayor compromiso sus
competencias como reguladora de
los mercados, porque en años como
el actual el agricultor está indefenso
frente a la apisonadora de precios
que imponen los intermediarios y especuladores”
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Los agricultores
tendrán que
identificar a sus
arrendadores
de fincas

Visita de la ministra de Agricultura
y Medio Ambiente al Parque
Nacional de Picos de Europa
La ministra de Agricultu ra y Medio Ambien te,
Isabel García Tejerina, que
el 15 de septiembre visitó
la parte leonesa del Parque
Nacional Picos de Europa,
defendió la petición conjunta de España y Francia
en la Unión Europea para
un mayor control de las poblaciones del lobo, lo que
pasaría también por permitir la caza del mismo al
sur del río Duero. La ministra reconoció la preocupación de España y Francia
por la expansión de este
animal causando daños en
la ganadería, por lo que insistió en la necesidad de
contro lar la espe cie, haciendo compatible su mantenimiento y crecimiento
con los intereses de los ganaderos y de las zonas donde está implantado.
La ministra se interesó

por el estado de los trabajos de los centros de visitantes proyectados en los
dos mu ni ci pios leo ne ses
enclavados en el Parque,
Posada de Valdeón y Oseja
de Sajambre, que se financian a través del Organismo Autónomo de Parques
Naturales, y que se pretende sean un revulsivo para
aumentar los visitantes y
el turismo en general. El
principal compromiso de la
mi nis tra fue eje cu tar el
vial entre el puerto de Pandetrave y la localidad cántabra de Fuente Dé, una
vie ja rei vin di ca ción del
concejo de Posada de Valdeón y de su alcalde Tomás
Alon so. También, García
Tejerina informó de la próxima declaración de interés general para los accesos al parque, lo que atraerá inversiones a la zona

El ministerio de Agricultura ha pasado
a la fase de consulta pública un borrador
de Real Decreto sobre “aplicación a partir
de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y el establecimiento
del sistema integrado de gestión y control
de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural”, que establece que el agricultor, en su solicitud, tendrá que indicar el
régimen de tenencia de cada parcela, y en
el caso de arrendamiento, indicar el NIF
del arrendador. Esta información nunca
se había solicitado a los agricultores, salvo para algunas ayudas vinculadas a las
inversiones donde lo que se aportaba era
la copia del arrendamiento escrito para
demostrar la disponibilidad del terreno
por un determinado periodo. ASAJA, que
está a favor de la trasparencia y quiere el
mismo trato fiscal y en derechos para todos los arrendadores y arrendatarios, considera que esta medida es de muy difícil
aplicación. Por un lado, muchos propietarios pueden tener reparos a que sus datos
figuren en una solicitud de ayuda, y podrían optar por no arrendar su propiedad,
una desconfianza fácil de entender si se
tiene en cuenta que la mayoría de los
arrendamientos son verbales. Por otro
lado, en muchos casos, y sobre todo cuando se trata de fincas de escasas dimensiones y propiedades pequeñas, es difícil saber quién es el representante legal, pues
suele haber varios herederos que no han
repartido la herencia o no lo han comunicado a los registros correspondientes. No
obstante lo dicho, esta medida no es definitiva hasta que no figure como tal en el
Real Decreto una vez que se publique.

-
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David Rodríguez, entre los mejores aradores del mundo
La organización agraria ASAJA felicitó al leones David Rodríguez por los resultados obtenidos en el 61 Campeonato Mundial de Arada que
se celebró en Saint -Jean d Illac, localidad francesa próxima a Burdeos. El leonés de Mansilla de
las Mulas competía en la prueba de arado fijo y
obtuvo la décima posición (empatado en
puntos con el noveno) en una clasificación general en la que participaron representantes de 29 países y que ganó el
irlandés Eamonn Tracey. El otro representante español en la modalidad de
“ara do re ver si ble”, el ca ta lán Lluis
Buch, tuvo peor suerte y quedó clasificado el 24º en una lista encabezada por
el escocés Andrew Mitchell.
El agricultor leonés de Mansilla de
las Mulas estuvo acompañado en Burdeos de un grupo de amigos que se desplazaron en autobús para ver el evento,
así como por el presidente regional de
ASAJA, Donaciano Dujo, y el secretario

general, José Antonio Turrado.
David Rodríguez revalidó de nuevo su categoría de campeón nacional en la prueba celebrada
en Ávila el sábado 27 de septiembre y representará a España en el próximo campeonato mundial
que se celebrará el próximo año en Dinamarca.
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ASAJA hace un llamamiento al boicot de
las candidaturas de UGAL-COAG Y UPL
La organización agraria
ASAJA de León, am pliamente mayoritaria en la provincia, pide a sus socios y
simpatizantes que no integren ni voten candidaturas
po lí ti cas de la Unión del
Pueblo Leonés, partido político que ha firmado un pacto
elec to ral con la Alian za
UGAL-UPA y COAG. La organización agraria ASAJA
considera que la independencia que viene mostrando
respecto a dar libertad de voto y de integración en listas
electorales a sus socios, queda rota respecto a un partido
político que se posiciona a favor de una de las organizaciones agrarias, mediante
nexo tan estrecho como un
pacto electoral, para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas. Por lo
tanto, ASAJA no recomendará el voto para ninguna
opción política, en línea con
lo decidido en anteriores comicios electorales, con la excepción de que pedirá el boicot a las listas y candidaturas del pacto UPL-UGAL
ASAJA, como organización mayoritaria en el campo de la provincia de León,
tiene en sus filas afiliados y
simpatizantes de todas las
fuerzas políticas que concurren a las elecciones en la
provincia de León, sobre todo de los partidos mayoritarios PP y PSOE. La organización agraria, que tiene en
la pluralidad política una de
sus fortalezas, siempre ha
propiciado la presencia de
los agricultores en la vida
política, y anima a sus socios
a presentarse como candidatos en los municipios y entidades locales menores -juntas vecinales- para defender
tos intereses agroganaderos
y del medio rural. La organiza ción agra ria ha pues to
siempre a disposición de todas las formaciones políticas
sus informes y propuestas
en ma te ria de de sa rro llo
agrícola y ganadero, medio
ambiente y desarrollo rural.

Sendino y Llorente firmando su acuerdo político

Dos cursos de incorporación de jóvenes agricultores
La organización agraria ASAJ A
de León comenzó en
septiembre
dos cursos de
I n c o r p o r ación de Jóvenes al sector
agra rio que
se de sa rrol l a r á n d urante 38 días
laborables a
ra zón de 4
horas de clase diarias.
Los cu r sos
están homolo ga dos por
la Junta de Castilla y León y
son requisito imprescindible
para acceder a las ayudas de
incorporación de jóvenes al
campo contempladas en el

Programa de Desarrollo Rural. Se imparten por un amplio panel de profesores de
los ser vi cios téc ni cos de
ASAJA y profesionales que

colaboran
con la organización en
es ta ma teria. Estos
dos cur sos
se dan en
las aulas de
formación
de las oficinas
de
ASAJA en
León y Santa María
del Páramo
y están matri cu l a dos
en los mismos 39 jóvenes de diferentes
puntos de la provincia. En
próximas fechas se imparte
otro similar en el aula de formación de las oficinas de
ASAJA en Ponferrada.
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Manipulador
de plaguicidas

¿Cómo se pagará la remolacha
en esta campaña 2014/2015?
En es ta úl ti ma cam pa ña
2014/2015 antes de la entrada
en vigor de la reforma de la
PAC y de un nuevo AMI, la
remolacha tiene un precio oficial de 26,29 €/t. A esta cantidad se le resta 0,84 €/t. en concepto de canon de producción.
Se suman otros conceptos como 0,36 €/t. por compensación de pulpa, 2 €/t. por renunciar al derecho de retirada de
pulpa y 9,60 €/t. de complemento de precio de Azucarera.
A estos 37,41 €/t. totales, se le
suma la subvención a la calidad, que se estima en 2,60 euros la tonelada, lo que lleva el
precio total a 40 euros la tonelada.
Los 37,41 euros tonelada figuran en factura, por lo tanto
se pagan con las liquidaciones
mensuales reteniendo un 10%

para el final de la campaña. A
dicha cantidad se le suma el
IVA que corresponda según el
régimen en el que esté el agricultor (12% si es Régimen
Especial Agrario), y se resta el
importe del IRPF (2%) si es el
caso.
La subvención a la calidad
se cobra cuando finalice la
cam pa ña re mo la che ra en
España, por lo que hay que es-

perar a las entregas de Andalucía, que serán en el verano
de 2015. El mes de septiembre
de 2015 sería la fecha previsible de pago de la ayuda a la calidad de unos 2,60 euros por
tonelada.
Además, los agricultores
que pacten con Azucarera un
acuerdo de entrega tardía, recibirán un pago adicional que
va de 1 a 1,75 €/t.

Bioseguridad en avicultura
Laboratorios Zotal ha publicado un manual sobre bioseguridad en explotaciones avícolas que se puede descargar desde la
página web de dicha compañía. La cría intensiva en avicultura
basa su éxito en el componente genético, la nutrición y el manejo y el estado sanitario de la graja. El contenido del manual
presta especial atención a la limpieza, desinfección, desinsectación y desratización, así como a la salubridad del agua de bebida.

La Junta de Castilla y
León publicará en breve
en el Boletín Oficial el temario y horas lectivas de
los Cursos de Capacitación para Tratamientos Fitosanitarios, tanto de nivel
cualificado como de nivel
básico. También, se establecerá la materia que hay
que impartir para renovar
los carnés, así como la materia adicional a través de
un curso puente para obtener el ni vel cua li fi ca do
quienes ya tengan el nivel
básico.
El carné profesional lo
necesitan únicamente los
que hagan trabajos para
terceros, fuera de la explotación.

Agrobank, el
alma agraria
de CaixaBank
Cai xa Bank pre sen tó una
nueva línea de negocio denominada AgroBank creada para
reforzar el crecimiento en el
segmento agrario e incrementar la vinculación de sus clientes en este sector. Bajo esta
marca la entidad financiera
desarrolla una oferta específica que incluye la especialización de oficinas y equipos, el
diseño de productos y servicios a la carta, el lanzamiento
de una línea de financiación y
la organización de iniciativas
como actividades o jornadas
técnicas.
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Máquina de sacar remolacha
MADIN 3500
Teléfono: 636 664843
VENDO:
Paja picada. Puesta en destino.
Teléfono: 627 432974
VENDO:
Nave avícola de nueva construcción de 1875 m2, en una
finca de 16.000 m2 sita a 20
km de León. Precio muy interesante.
Teléfono: 618 933338
VENDO:
BARREIROS 545 en buen estado
Teléfono: 696 520412
VENDO:
Esparcidor de estiércol, marca
TANDEM, 10Tn, Muy buen esta do. Pre c io eco nó mi c o.
(Ángel)
Teléfono: 699 811137
VENDO:
8 Ha de regadío y 6 Ha de secano en Izagre (León).
Teléfono: 652 039127

VENDO:
Hierba en rollos, praderas artificiales, bien recogida, 100 euros/Tn.
Teléfono: 609 787598
VENDO:
Cultivador de 4m, en 4 filas, tipo KONGSKILDE, de brazo
fuerte, plegado en libro hidráulico, con rodillo.
Teléfono: 670 599034
VENDO:
Arado VOGEL NOOT, 5 cuerpos de tiras, tajo variable hidráulico, memoria y ruedas de
transpor te, separación entre
cuerpos 105 cm. Muy buen estado.
Teléfono: 645 919283
VENDO:
Mas ti na leo ne sa tra ba jan do
con ganado, 3 años de edad,
200 euros
Teléfono: 609 787598
VENDO:
50 cabras o cambio por corderas.
Teléfono: 617 782401

VENDO:
290 ovejas ASSAF.
Teléfono: 645 636200

VENDO:
Arado de tres surcos reversible
de ta jo va ria ble, mar ca
PANIAGUA; un chisel de 4m.
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Tractor JOHN DEERE 3130,
con pala, tracción simple.
Teléfono: 616 013312

VENDO:
Alfalfa primer corte, con algo
de hierba, 20 pts/kg.
Teléfono: 660 091278

VENDO:
Arado OVLAC fijo de cuatro
vertederas (con fusible) 1000
euros; sulfatadora ANFER de
800 litros con anti goteo 1000
euros; una sembradora cereal
15 botas 300 euros.
Teléfono: 646 456267

VENDO:
4 rollos de lona plástica para viñedos
Teléfono: 676 342844
VENDO:
Tractor SAME ANTERES 100
con pala y 2 tracciones.
Teléfono: 659 074205

VENDO:
Cosechadora JOHN DEERE
970, con bandeja de girasol y
sembradora de girasol mecánica de 9 surcos.
Teléfono: 660 091278
VENDO:
Tan que de le che mar ca
FONSERE de 500 litros, económico.
Teléfono: 627 845030
VENDO:
2 novillas frisonas, preñadas
de 6 meses, para parir en Diciembre.
Teléfono: 625 634169
VENDO:
2 motores DITER de 3 cilindros
con bomba HMT de 60 CV.
Teléfono: 635 495351
VENDO:
Arado de 3 cuerpos, reversible,
de tajo variable y empacadora
NEW HOLLAND D.1010
Teléfono: 658 341214
VENDO:
Ro toem pa ca do ra WOLVO,
modelo Columbia R10.
Teléfono: 609 880065
VENDO:
Tanque de 4300 litros ALFA
LAVAL.
Teléfono: 987 685336
VENDO:
Rotoempacadora, esparcidor y
arado OVLAC.
Teléfono: 619 701014
VENDO:
Por jubilación, una criba y una
pesadora de patatas; un rodillo
de descortezar; una máquina
de dar vuelta a las alubias; máquina de cultivar, traílla y un
carga alpacas.
Teléfono: 646 091710

VENDO:
Ovejas de vida.
Teléfono: 639 243242
VENDO:
200 paquetes de hierba de 1º
calidad; apañador de remolacha acoplado a remolque JF;
cazo de remolacha; tanque de
leche de 450 litros; trillo de alubias. Interesados llamar por las
noches.
Teléfono: 606 217782
VENDO:
Finca de 6 Ha de regadío en
termino de Fontecha del Páramo.
Te lé fo no: 987 767330 y
608430676
VENDO:
Sembradora de cereal de 17
botas URBON; molino para toma de fuerza del tractor.
Teléfono: 654 549927
VENDO:
Rastra de 5m plegable con tabla niveladora, 3500 euros iva
incluido; JOHN DEERE 3350,
sim ple trac ción c on pa la
TENIAS B3, 14000 euros.
Teléfono: 677 800224 y 677
800355
VENDO:
Cosechadora JOHN DEERE
1072.
Teléfono: 987 699543
VENDO:
Teja vieja, 1500 unidades.
Teléfono: 987 228885
VENDO:
Tanque de leche de 400 litros
Teléfono: 619 701014
VENDO:
Burro nuevo, acostumbrado a
trabajar con el ganado.
Teléfono: 617 782401

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de
León. Excepcionalmente se pueden admitir anuncios
de agricultores no socios al precio de 30 euros por

anuncio de menos de 10 palabras y 50 euros para un
máximo de 50 palabras. No se admiten aquí anuncios
de empresas que compren o vendan al sector agrario.
Esta sección se puede consultar también en Campo
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Plantas de chopo de 1 y 2 años,
variedad I-214, Beupres, Raspalje y Unal con certificado de
origen y pasaporte y fitosanitario

VENDO:
Pa la Te nias pa ra trac t or
JONHN DEERE serie 6030,
con amortiguación hidráulica y
mono mando Sirgas.
Teléfono: 658 297659

VENDO:
Grada de 13 brazos de muelles; alfalfa en paquete pequeño
Teléfono: 677 833026

VENDO:
Ternero BLONDE para semental, buena genética. Facilidad
de parto, fácil nacimiento.
Teléfono: 676 578822 y 666
456536

VENDO: 250 ovejas de leche.
Teléfono: 987 758525 y 680
949318
VENDO:
10 Ha de viñedo prieto picudo;
rodillo de 2.50 de 1000 kg de
peso
Teléfono: 678 864497
VENDO:
Hierba, buena calidad, paquete
pequeño agrupado.
Teléfono: 696 425303
VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 987 783644 y 608
890889
VENDO:
Una empacadora BATLLE modelo 262 trillo convertible con
carro agrupa alpacas; una tubería de riego de 3 pulgadas
con trineos, aspersores y gomas.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Tractor MASSEY FERGUSON
398 con pala TENIAS B2 del
95.
Teléfono: 693 638241
VENDO:
Veza de primera y alfalfa en pacas grandes.
Teléfono: 669 475527
VENDO:
Grada rotativa KVERNELAND,
mod MGH 3,5 m de trabajo.
Púas al 70%. Muy poco uso y
en muy buen estado.
Teléfono: 645 919283
VENDO:
Tractor 2450 y dos rastros; Arado PANIAGUA 2 cuerpos.
Teléfono: 665 846718

VENDO:
Sembradora de patatas Cramer, de 4 surcos.
Teléfono: 658 297659
VENDO:
PASCUALI con remolque.
Teléfono: 617 782401
VENDO:
JOHN DEERE 8520 bien cuidado, 300 CV, suspensión delantera, 7000 horas.
Teléfono: 693 638241
VENDO:
Arado cuatrisurco fijo de tajo
va ria ble ,
mar ca
KVERNELAND, en buen estado.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Sembradora mono grano Monosem V10 de 8 surcos y otra
sembradora marca Amazone
de 4m.
Teléfono: 693 638241
VENDO:
Cabezal de maíz MAYA de 6 hileras a 55 cm; con picador integrado debajo de los cuerpos.
Precio económico.
Teléfono: 669 439480

VENDO:
Paja en paquetón de trigo y cebada
Teléfono: 636 664843
VENDO:
Plataforma de 18 paquetones;
chisel de 11 brazos con 2 filas
de grada de discos
Teléfono: 639 978637
VENDO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353
VENDO:
Arado OVLAC de 7 cuerpos,
semisuspendido.
Teléfono: 627 432974
VENDO:
Sembradora cereal LAMUSA
VICOM EUROPA 2000 (4000
euros); grada PANIAGUA 13
bra zos con ras tra y ro di llo
(3000 euros); rodillo remolacha
MEVISA con eje y tolva de
3000 kg (1500 euros); arrancador de remolacha MEVISA 3
surcos, enganche rápido (300
euros)
Teléfono: 987 769165 y 653
861736
VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pala, remolque esparcidor
HNOS. VILLORIA, máquina de
sem brar me cá ni ca HNOS.
BENAVIDES, em pa ca do ra
BATLLE 3 cuer das y ca rro
HNOS. BENAVIDES.
Teléfono: 609 965579 (Ángel)
VENDO:
Casa de pueblo en Toral de los
Guzmanes a 8 km de Valencia
de Don Juan.
Teléfono: 630 582325

LIBRO DE EXPLOTACIÓN
Los agricultores que han hecho la PAC en
ASAJA y no han retirado el libro de explotación
de tratamientos fitosanitarios, deben de hacerlo
en las próximas fechas, pues es un requisito legal. En todas las oficinas de ASAJA, tanto la de la
capital como las comarcales, se entrega dicho libro y se indica cómo cumplimentarlo.

VENDO:
Remolque agrícola pequeño
de 4000 kg, doble ballesta no
basculante en perfecto estado
de chapa y ruedas.
Teléfono: 626 517152
VENDO:
Trillo de trillar habas marca DE
PUENTE arrastrado a tractor.
Teléfono: 626 517152
COMPRO:
Tanque de leche de 10.000 litros.
Teléfono: 987 685336
COMPRO:
Tractor DT de 70 a 100 cv, con
o sin pala. En buen estado, preferentemente JONH DEERE.
Teléfono: 659 810223
COMPRO:
Ovejas y vacas de desecho y
de vida. Corderos, cabras y cabritos. Pago al contado.
Teléfono: 639 336342
COMPRO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353
COMPRO:
Prensa de uva.
Teléfono: 606 217782
COMPRO:
Sembradora SOLÁ, de botín de
3.5m, con preparador.
Teléfono: 686 932139
COMPRO:
Con tra pe s os pa ra trac t or
JOHN DEERE.
Teléfono: 679 312847
COMPRO:
Derechos de viñedo.
Teléfono: 676 342844
SE ALQUILA:
50 Ha de secano.
Teléfono: 610 400056
SE ALQUILA:
Nave ganadera de ovejas de
ordeño preparada, 900 m2 de
na ve cons trui da y más de
20.000 m2 de finca. A 25 km de
León.
Teléfono: 629 416047

12

Octubre 2014

Publicidad

