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PUBLICACIÓN MENSUAL PARA EL AGRICULTOR Y GANADERO

Todos los agricultores y
ganaderos en autonomos

El Go bier no de la na -
ción, a tra vés del mi nis -
te rio de Tra ba jo, ha pac -
ta do con las or ga ni za cio -
nes agra rias, en tre ellas
ASAJA, la de sa pa ri ción
del Ré gi men Espe cial
Agra rio de la Se gu ri dad
So cial por cuen ta pro pia, 
pa san do to dos los agri -
cul to res al Ré gi men
Espe cial de Tra ba ja do -
res Au tó no mos (RETA).
A efec tos de la ba se de
co ti za ción, és ta se irá in -
cre men tan do en las dos
pró xi mas anua li da des,
pa ra que el 1 de ene ro de
2008 sea ya la mis ma
que la de un au tó no mo.
Actual men te la ba se de
co ti za ción de la agri cul -
tu ra es de 608,70 eu ros
al mes, y la mí ni ma de
au tó no mos de 770,40.

Lo más im por tan te
del acuer do al can za do
con el Go bier no es que
los agri cul to res pro fe sio -
na les ten drán una con si -
de ra ción es pe cial den tro
del RETA. Di cha con si -
de ra ción con sis te en que
en vez de te ner el ti po
ge ne ral de co ti za ción del
26,50%, se co ti za por el

18,75%, lo mis mo que
has ta aho ra en el
REASS. Por tan to, se va
a pa gar al go más, ya que
se sube la ba se de co ti za -
ción y tam bién se dis fru -
ta rá de me jo res pres ta -
cio nes, pe ro se va a pa -
gar me nos que el res to
de los au tó no mos al con -
ser var ti pos de co ti za -
ción es pe cia les. Los agri -
cul to res pro fe sio na les

que po drán dis fru tar de
es tas ven ta jas son los
que vi van a tí tu lo prin ci -
pal de es ta ac ti vi dad y
ten gan in gre sos  ne tos al 
año in fe rio res a 25.320
eu ros, que se in cre men -
ta ría en un 50 por cien to
si el cón yu ge tam bién es
agri cul tor y co ti za. Con
es ta nue va de fi ni ción,
agri cul to res y ga na de ros 
aho ra en el RETA po -

drán pa sar se a es te sis -
te ma es pe cial pa ra las
gen tes del cam po.

El nue vo en cua dra -
mien to per mi ti rá dar de
al ta al cón yu ge, nor mal -
men te mu je res (in clu so
con sub ven ción del 30%
du ran te tres años si tie -
ne me nos de 40 años), y
per mi te con tra tar asa la -
ria dos. Tam bién per mi te 
ele var la ba se de co ti za -

ción de for ma vo lun ta -
ria, pa ra te ner me jo res
pen sio nes el día de ma -
ña na, aun que por lo que
so bre pa se de la ba se mí -
ni ma se pa ga rá el 26,5
en vez del 18,75%. Tan to 
an tes co mo con es ta nue -
va si tua ción, pa gar la
ILT (baja por accidente o 
enfermedad) es optativo
del trabajador.

ASAJA ha ca li fi ca do
el acuer do con el Go bier -
no en ma te ria de Se gu ri -
dad So cial co mo el me jor
de los po si bles, y ha ve -
ni do a de mos trar que
con ASAJA se pue de lle -
gar a acuer dos go bier ne
quien go bier ne, siem pre
que se ten ga sen si bi li -
dad su fi  cien te pa ra
abor dar los pro ble mas
con so lu cio nes efi ca ces.
El en ten di mien to que ha 
si do po si ble con Tra ba jo
no lo es tá sien do en Agri -
cul tu ra, don de la co mu -
ni ca ción con la mi nis tra
es ine xis ten te, y se es tán 
to man do de ci sio nes en
ma te ria de agri cul tu ra
que lo único que hacen
es restar competitividad
al campo español.

HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE PARA SOLICITAR

LAS AYUDAS AL CESE ANTICIPADO DE LA

ACTIVIDAD AGRARIA (JUBILACIÓN ANTICIPADA)
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La campaña del tres por ciento
Las ayu das de la PAC que se es tán co bran -

do o de be rían de co brar an tes de fi na les de
año o pri me ros me ses del 2006, son las pri me -
ras en las que se apli ca la mo du la ción. Ya lo
te ne mos casi ol vi da do pero eso de la mo du la -
ción es lo que pe dían al gu nas or ga ni za cio nes
agra rias en la cam pa ña de las úl ti mas elec cio -
nes a cá ma ras agra rias. Para esta cam pa ña ya 
pa sa da, todo se tra du ce en un re cor te del 3%
de to dos los pa gos agrí co las y ga na de ros que
se per ci ban en con cep to de ayu das de la PAC.
Este di ne ro se va a de re traer a to dos, y des -
pués de vol ve rán a cada uno el 3% del re cor te
de los 5.000 pri me ros eu ros de ayu das. Por
tan to pri me ro qui tan, y des pués de vuel ven
una par te, por su pues to tar de, y otra se la
que dan en aras a no se sabe muy bien qué tipo
de po lí ti cas. Solo que da es pe rar que el re par -
to sea jus to y equi ta ti vo, y que Cas ti lla y León
no apor te es tos fon dos en be ne fi cio de otras
re gio nes, como ocu rrió con la cuo ta le che ra.
Para el pró xi mo año la mo du la ción será del
4%, y un pun to más, has ta el 5%, para 2007 y
su ce si vos.

Otras no ve da des, las más im por tan tes,
ven drán a la hora de tra mi tar las ayu das de
2006, que co rres pon de con las siem bras que
aho ra se tra tan de ini ciar en el se ca no. Por un
lado, la no ve dad de las ayu das de pago úni co o 
pago de sa co pla do, con todo lo que ello su po -

ne. Por otro lado, las ayu das que si guen vin cu -
la das a la pro duc ción en al gu nos cul ti vos y
pro duc cio nes ga na de ras, que si mi la res a las
de años an te rio res,  se rán en todo caso más es -
ca sas: el 25 por cien to en ce rea les y el 50% en
ovino, por poner algunos ejemplos.

Las ayu das del pró xi mo año se so li ci ta rán
más tar de, pre vi si ble men te en mar zo y abril,
y es pro ba ble que se co bren más tar de tam -
bién. Coin ci di rá la so li ci tud con la co mu ni ca -
ción de los de re chos y po si bles re cur sos si pro -
ce de, y coin ci di rá con la so li ci tud de de re chos
a la re ser va na cio nal por par te de quienes
reúnan los requisitos para ello.

Y en me dio de todo esto, una tem po ra da de
llu vias  que  ha  dado  al  tras te  con  cual quier
ra zo na ble  pla ni fi ca ción  de  las  siem bras,  y
que pone las co sas muy di fí ci les para que se
pue da cul ti var lo que se ría de sea ble. Y fru to
de todo ello, arren da do res y arren da ta rios no
sa ben a qué ate ner se a la hora de de jar o co -
ger tie rras, so bre todo cuanto hay que ponerle 
un precio. 

Es pron to para va ti ci nar lo que va a ser el
2006 des de el pun to de vis ta agrí co la, pero lo
que es se gu ro es que será un año de cam bios,
un año de in cer ti dum bres, un año de mu cha
bu ro cra cia y pa pe leo, se gu ro que se gui rá el
ga só leo por las nu bes, y es más que pro ba ble
que lo nues tro sea lo que menos valga.
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más visitada de la pro vin cia



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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Bienestar an i mal en porcino

El lu nes 31 de oc tu bre se clau su ró un cur so
so bre bie nes tar ani mal en por ci no, de 20 ho ras
de du ra ción, que du ran te seis días   im par tió
ASAJA en el au la de for ma ción de las ofi ci nas
de di cha or ga ni za ción en la lo ca li dad de Va len -
cia de Don Juan. En di cho cur so  par ti ci pa ron
20 ga na de ros de por ci no de la pro vin cia, y se
im par tió por ve te ri na rios y téc ni cos pro fe sio na -
les en es ta ma te ria.

Se han im par ti do
co no ci mien tos so bre
nor ma ti va en vi gor,
ana to mía y fi sio lo gía
en re la ción con el com -
por ta mien to, equi pa -
mien to de ex plo ta cio -
nes en re la ción con el
ma ne jo y bie nes tar
ani mal, pla nes sa ni ta -
rios, con di cio nes de
bio se gu ri dad, pe que -
ñas in ter ven cio nes
qui rúr gi cas en los ani -
ma les, bie nes tar ani -
mal en el  trans por te,
en tre otras cues tio -
nes.

Un buen ma ne jo de
los ani ma les que ase -
gu re su bie nes tar es
una exi gen cia de la so -
cie dad, pe ro ade más
es tá im pues to por di -
ver sa nor ma ti va de la
Unión Eu ro pea, la
más re cien te el Re-
gla men to 1782/2003
de la reforma de la
PAC.

La asis ten cia a es te
ti po de cur sos con fie re
al ga na de ro, ade más
de los co no ci mien tos,
la acre di ta ción de la
for ma ción su fi cien te
an te ter ce ros, co mo
son las em pre sas que
com pran le cho nes, los
ma ta de ros, o las em -
pre sas de in te gra ción,
y por su pues to an te la
pro pia Admi nis tra -
ción cuan do a cor to
pla zo sea una exi gen-
cia le gal.

El sec tor por ci no ha
ex pe ri men ta do im por -
tan tes cam bios en los
úl ti mos años, su frien -
do un fuer te re con ver -

sión que lo ha lle va do
al cie rre de la ma yo ría
de las ex plo ta cio nes
de re du ci das di men -
sio nes. Han so bre vi vi -
do un pe que ño nú me -

ro de ex plo ta cio nes de
re pro duc to ras con
cen sos ele va dos, a la
vez que se han crea do
nue vas gran jas y re di -
men sio na do otras des -
ti na das al ce bo en ré -
gi men de in te gra ción. 

En to dos es tos ca -
sos, se ha con se gui do
una ele va da pro fe sio -
na li za ción tan to en los 
as pec tos zoo téc ni cos
co mo de la ges tión eco -
nó mi ca de la ac ti vi-
dad.

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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El Gobierno mete la mano en el bolsillo de los tabaqueros bercianos

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA com -
par te en su to ta li dad
las rei vin di ca cio nes de
los cul ti va do res de ta -
ba co de Ca ca be los, que
se ma ni fes ta ron el jue -
ves día 27 de oc tu bre
exi gien do que las ayu -
das al cul ti vo es tén de -
sa co pla das to tal men te
de la pro duc ción, en
sin to nía con la nue va
po lí ti ca agrí co la co mún
(PAC). Esta pos tu ra,
que es la úni ca sen sa ta, 
se ha ve ni do de fen dien -
do con só li dos ar gu -
men tos des de ASAJA,
una vez apro ba da la re -
for ma de la PAC en
2003, pa ra to dos los
cul ti vos y pro duc cio nes
ga na de ras, in clui da por 
su pues to la re for ma del 
sec tor re mo la che ro
azu ca re ro que es tá tan
de ac tua li dad en es tos
mo men tos.

El cul ti vo del ta ba co
en el Bier zo no tie ne
via bi li dad al gu na, con
ayu das o sin ellas, por
lo que en un cor to pla zo
de tiem po es tá abo ca do
a de sa pa re cer. Ello se
de be al ti po de va rie da -
des cul ti va das, el ta ma -
ño mi ni fun dis ta de las
ex plo ta cio nes, la avan -
za da edad de los cul ti -
va do res sin re le vo ge -
ne ra cio nal, los ba jos
pre cios in ter na cio na les 
jun to a la caí da del con -
su mo y la fal ta de es -
truc tu ras de co mer cia -
li za ción y trans for ma -
ción en ma nos del sec -
tor. Por ello, es ló gi co
que los cul ti va do res,
que sa ben que van a te -
ner que de jar las ex plo -
ta cio nes, quie ran po der 
aco ger se a to das las
ayu das que en su día
apro bó Bru se las, y que
no quie ran per mi tir re -

cor tes apro ba dos por el
Go bier no es pa ñol que
le su pon drán una pér -
di da de ren ta y por tan -
to una rees truc tu ra ción 
más trau má ti ca. De la de- 

ci sión del Go bier no de -
pen de rá que quie nes
han cul ti va do ta ba co to- 

da su vi da y aho ra no
po drán ha cer lo, de jen el 
sec tor de una for ma más

o me nos trau má ti ca.
El Bier zo, co mar ca

acos tum bra da a la re -
con ver sión mi ne ra, tie -
ne que ser so li da ria con 
es tos cul ti va do res que

es tan do en un pro ce so
de re con ver sión irre -
ver si ble, no só lo el Go -
bier no no les da un eu -
ro, si no que  pre ten de
qui tar les las ayu das le -
gí ti mas que en su día
apro bó la Unión Eu ro -
pea pa ra es te co lec ti vo.

En nues tras ofi ci nas de León,

La Ba ñe za, Va len cia de Don Juan,

Saha gún, Pon fe rra da y

San ta Ma ría del Páramo
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Las velas de León se encendieron
frente al Ministerio de Agricultura

Cin cuen ta y cin co

agri cul to res y ga na -

de ros leo ne ses, jun to

a otros dos cen te na -

res del res to de pro -

vin cias de Cas ti lla y

León, se ma ni fes ta -

ron en la tar de no-

che  del  mar tes  día

18 an te las puer tas

del mi nis te rio de

agri cul tu ra, den tro

de la cam pa ña “en -

cien de tu luz por el

cam po”. 

La or ga ni za ción

agra ria ini ció el lu-

nes 17 una ma ni fes -

ta ción a mo do de vi-

gi lia per ma nen te an -

te  las  pues tas  del

mi nis te rio de Agri -

cul tu ra, que se re pe -

ti rá  to dos  los  días

la bo ra bles de ca da

se ma na, pa ra de -

man dar más aten -

ción a los pro ble mas

del sec tor, y un mar-

co de diá lo go e in ter -

lo cu ción con las or-

ga ni za cio nes agra -

rias. 

La  cri sis  por  el

pre cio de ga só leo y

fer ti li zan tes, los ba -

jos  pre cios  de  los

pro duc tos agro ga na -

de ros, la re for ma de

la OCM de la re mo-

la cha, la for ma de

apli ca ción y re cor tes

de   la   PAC   tras   la

re for ma, la fal ta de

in ver sio nes en in -

fraes truc tu ras co mo

por  ejem plo  las  de

re ga dío, el es ca so

apoyo a los jó ve nes

agri cul to res y en ge -

ne ral la in cer ti dum -

bre que vi ve el sec tor, 

son las prin ci pa les

preo cu pa cio nes de los 

agri cul to res y ga na -

de ros leo ne ses.

De nue vo una re -

pre sen ta ción de la or -

ga ni za ción se vol vió a 

ma ni fes tar el vier nes

28 de oc tu bre, jun to a 

las pro vin cias de

Bur gos y So ria. La

pró xi ma pre sen cia de 

agri cul to res y ga na -

de ros leo ne ses en es -

te acto será el 17 de

noviembre.
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Esca la de pre cios de re mo la cha "A+B"
                       Zo na Nor te - Cam pa ña 2005/06

En EUROS
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Doscientos cincuenta agricultores de ASAJA
de León se manifestaron en Salamanca

La or ga ni za ción

agra ria ASAJA de

León fle tó 5 au to bu -

ses el sá ba do 15 de

oc tu bre  pa ra  acu dir

a  la  ma ni fes ta ción

ce le bra da en Sa la -

man ca con tra la po lí -

ti ca agra ria del Go -

bier no. 

Agri cul to res y ga -

na de ros de to dos los

pun tos de la pro vin -

cia apo ya ron unas

mo vi li za cio nes en las

que se re cla ma ba

más aten ción pa ra

con los pro ble mas del

sec tor. 

La re for ma de la

OCM de la re mo la -

cha, los re cor tes en

las  ayu das  de  la

PAC,   la   fal ta   de

apo yos por la se-

quía, los al tos pre-

cios de los car bu ran -

tes   y   fer ti li zan tes,

la   cri sis   de   sec to-

res ga na de ros; fue-

ron al gu nas de las

que jas del sec tor al

Pre si den te del Go -

bier no.

Ayuda a la

trashumancia

El Bo le tín  Ofi cial de Cas ti lla y León

del 30 de oc tu bre ha pu bli ca do una or den

por la que se sub ven cio na el tras la do de

ani ma les que ha yan apro ve cha do pas tos

en otra co mu ni dad au tó no ma a lo lar go

de 2005, y re gre sen aho ra a los lu ga res de 

ori gen. La ayu da es de 10 eu ros por ani -

mal, sin so bre pa sar el 50% de los gas tos,

y con un to pe de 3.000 eu ros por ex plo ta -

ción.

El pla zo de so li ci tud fi na li za el 15 de

no viem bre. Se tra mi ta en las Uni da des

Ve te ri na rias.

Aportación planes                   

de pensiones

Re cor da mos a los

agri cul to res y ga na -

de ros que tie ne sus -

cri tos pla nes de pen -

sio nes en la mo da li -

dad de aso cia dos, tra -

mi ta dos en ASAJA, y

que tie nen sub ven -

ción de la Con se je-

ría de Agri cul tu ra y

Ga na de ría, que an tes 

de fi na les de año tie -

nen que ha ber he cho

la apor ta ción co rres -

pon dien te a la anua -

li dad de 2005. En ca -

so con tra rio, que da -

ría ex clui do del de-

re cho a la sub ven-

ción pa ra di cha anua -

li dad.

Aun que hay de pla -

zo has ta el 30 de di -

ciem bre, se pue de ha -

cer en cual quier mo -

men to del año. De bi -

do a la bue na evo lu-

ción de la ren ta va -

ria ble es te año, y por

tan to tam bién de los

pla nes de pen sio nes

en ge ne ral, quie nes

han he cho las apor ta -

cio nes con an te la ción

han con se gui do bue -

nas ren ta bi li da des. 

La apor ta ción ha

de ser co mo mí ni mo

la com pro me ti da con

la Con se je ría de Agri -

cul tu ra. Se pue den

ha cer apor ta cio nes

ma yo res por ra zo nes

de aho rro o de ven ta-

jas fiscales.
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Cursos y jornadas
informativas

En el mes de oc tu bre,

ASAJA ce le bró reu nio nes

in for ma ti vas so bre cues tio -

nes agra rias de in te rés, en

las si guien tes lo ca li da des:

Saha gún, Va len cia de Don

Juan, San tas Mar tas, San -

ta Ma ría del Pá ra mo, San ta

Ma ri na del Rey, Cas tro tie -

rra de la Val duer na, San

Emi lia no, Ve gas del Con da -

do y Quin ta na de Rue da.

Tam bién , 25 agri cul to ras y

ga na de ras de la zo na de

Man si lla de las Mu las par -

ti ci pa ron en un cur so im -

par ti do por ASAJA en es ta

lo ca li dad,  en  el  que  se

abor da ron cues tio nes re la -

cio na das con la Se gu ri dad

So cial.

En Pon fe rra da se han im -

par ti do dos cur sos de ma ni -

pu la dor de pro duc tos fi to sa -

ni ta rios, otro de la mis ma

ma te ria en Rio se co de Ta pia 

y se ha ini cia do otro en Ca -

rri zo, así co mo uno de zoo sa -

ni ta rios en León.

To das es tas jor na das in -

for ma ti vas y cur sos con ta -

ron con fi nan cia ción del

MAPA y Fon do So cial Eu-

ro peo, den tro de la pro gra -

ma ción de cur sos y jor na-

das de ASAJA pa ra el año

2005.

Fi nan cia do por la Con se -

je ría de Agri cul tu ra y Ga na -

de ría y el Fon do So cial Eu -

ro peo, se im par te un cur so

de in for má ti ca en Val de ras,

otro en León so bre la mis ma 

ma te ria, así co mo un cur so

de Incor po ra ción a la

Empre sa Agra ria tam bién

en las au las de ASAJA en

León ca pi tal.

Devolucion cupones
Seguridad So cial

Has ta el 30 de no viem -

bre hay de pla zo pa ra so li -

ci tar la de vo lu ción del 50

por cien to de los cu po nes

de la Se gu ri dad So cial

Agra ria de va rias men -

sua li da des, me di da que

fue apro ba da en su día

pa ra com pen sar pér di das

por la se quía. 

En la pro vin cia de

León, es ta me di da afec ta

ex clu si va men te a las co -

mar cas agrí co las de Esla

Cam pos, Saha gún y Tie -

rras de León. El trá mi te

se pue de ha cer en ASAJA, 

y no ha ce fal ta otra do cu -

men ta ción que los da tos

per so na les del so li ci tan te.

Internet en Santa María
del Paramo

Dis po ne mos de las úl ti mas pla zas pa ra asis tir al

cur so de Inter net que im par ti rá ASAJA los pró xi -

mos días en San ta Ma ría del Pá ra mo. Está di ri gi do

a agri cul to res so cios y sim pa ti zan tes de ASAJA en

la co mar ca del Pá ra mo.
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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:
Cin co uni da des de ali men -
ta ción pro gra ma da mar ca
MANUS, com ple tas y eco -
nó mi cas.
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.
Orde ña do ra 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:
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:
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.
Te lé fo no: 625 634169

VENDO:
Pa ja y fo rra jes, pues to en
des ti no.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Empa ca do ra con tri l lo
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:
Ple ga ma tic 180.
Te lé fo no: 658 850880

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 LORENZO,
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:
Ca rro de sul fa tar mar ca
HARDI 600 li tros.
Te lé fo no: 987 364086 /
649 392020

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:
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, pi 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 ba ño de ove jas de or -
de ño.
Te lé fo no: 678 749592

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 dial 7000 FI-
RESTONE 520/70/38.
Te lé fo no: 626 517152

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 tra 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 molinetes ver ti ca-
les.
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

VENDO:
50 ca bras cru ce mur cia no
– gra na di no.
Te lé fo no: 616 638969

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:
Le ña de ro ble pa ra chi me -
neas, se ca.
Te lé fo no: 987 236175 /
696 160188

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:
90 ca bras de car ne y 200
ove jas de car ne, to do con
de re chos.
Te lé fo no: 987 458093 /
629 622239

VENDO:
Pe rros mas ti nes.
Te lé fo no: 626 443721

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:
Se mi lla ve za se lec cio na -
da.
Te lé fo no: 987 750868

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:
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:
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 origen.
Te lé fo no: 987 207931 /
696 894675

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:
Pa ja pi ca da a 9 pts.
Te lé fo no: 620 127109

VENDO:
Se mi lla de tri go R-1 y R-2
ORION Y SOISSON. Un
pei ne gas par do de 2,20 m. 
Un ras tro de 6 so les.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Re ba ño de ove jas con de -
re chos.
Te lé fo no: 987 343111 / 659 
165492

VENDO:
Gra da de 13 bra zos muy
fuer te con ta bla y ro di llo.
Su su la dor de cua tro puas.
Ca rro de sul fa tar HARDY
600 li tros.
Te lé fo no: 649 392020

VENDO:
Ma qui na de sul fa tar 600 li -
tros. Ma qui na abo na do ra
500 kg.
Te lé fo no: 987 784080

VENDO:
Re co ge dor de re mo la cha
con tol va mar ca GERRA.
Te lé fo no: 630 412431

VENDO:
Trac tor con pa la. Dos ara -
dos. Dos gra das. Arran ca -
dor de re mo la cha. Cul ti va -
dor con dis cos. Mo tor de
riego.
Te lé fo no: 987 390468

VENDO:
Ma qu i  na  de  sem brar
SOLAC 17 bo tas en buen
es ta do.
Te lé fo no: 987 699179

VENDO:
Pa ja en pa que ton , ser vi -
cio a do mi ci lio.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Re mol que bas cu lan te de 7 
to ne la das. Espar ci dor de
es tiér col RIGUAL de 7 to -
ne la das. Empa ca do ra
pequeña.
Te lé fo no: 987 337193

VENDO:
Empa ca do ra pa que te pe -
que ño en buen es ta do.
Sub so  la  dor  mar  ca
MARTORELL 5 púas.
Te lé fo no: 636 665167

VENDO:
Alfal fa en ra ma muy bue -
na. 1000 kg de tri go ma ne -
ro R2.
Te lé fo no: 987 696692 /
645 898689

VENDO:
Car ga dor de re mo la cha de 
ro di llo con tol va, mar ca
GERRA.
Te lé fo no: 630 412431

VENDO:
Ma qui na de sem brar ce -
real.
Te lé fo no: 685 958833

VENDO:
Ca bras mur cia nas.
Te lé fo no: 610 793249

VENDO:
Ye gua de mon tu ra. Bu rro
en te ro.
Te lé fo no: 630 258452

VENDO:
Cir cui to de or de ño de 6
pun tos pa ra va cas, mar ca
WESTPHALIA, se mi nue -
vo, con gru po de va cío
RPS 800, con la va do ra au -
to má ti ca. Ba ñe ra de 1200
litros marca JAPI.
Te lé fo no: 987 330152

VENDO:
Sa la de or de ño de va cas
mar ca MIELE. Sa la de or -
de ño de ca bras mar ca
WESTPHALIA. Re mol que
de 5000 kg. Ma qui na de
se  gar  fo  r ra  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.
Tan que de  le  che  de
20.000 li tros. Ama rres
para vacas. Tanque de
inseminación.
Te lé fo no: 657 800168 /
656 858980

VENDO:
Dos mas ti nes.
Te lé fo no: 987 488805

VENDO:
5 ca bras pa ra ce zi na.
Te lé fo no: 646 050261

VENDO:
1000 cho pos de dos pri -
ma ve ras y guión 214.
Te lé fo no: 987 605166

VENDO:
Se mi lla al fal fa ARAGON.
Te lé fo no: 987 750868

VENDO:
Ro ta ti va de 3 me tros mar -
ca KUN, se mi nue va.
Te lé fo no: 687 978391
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VENDO:
Trillo de 2 x 1,5 met ros.
Picadora de remolacha.
Tab la de madera de tablar. 
Ordeñadora ALFA LAVAL. 
Hervidor de leche. Paride- 
ra de cerdos. Horcas de
remolacha.
Teléfono: 987 310203

VENDO:
Sembradora URBON de 3 
m de ancho, 25 botas y en
tres hileras.
Teléfono: 629 824781

VENDO:
Tres parcelas de unas 6
ha de secano. Remolque
para coche de segunda
mano de 1,60 x 1,20.
Teléfono: 987 690239

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3650 (5350 horas). Ara-
do    PANIAGUA       cua-
tro cuerpos. Grada
PANIAGUA 15 brazos.
Sembradora de precisión
LAMUSA (corte 3 met ros). 
Remolque basculante 8
tm. Sinfín eléctrico 7 me-
tros.
Teléfono: 987 750366

VENDO:
Enfriador de leche ALFA
LAVAL 680 litros.
Teléfono: 606 338318

VENDO:
Trigo R2 12.000 ORION Y
12.000 DE SUASON.
Rastro de 6 soles. Peine
gaspardo de 2,20.
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353

VENDO:
300  tubos  de  cobertura
pequeños de 6 m. 72 tu-
bos  de  6  m  de  3,25  pul-
gadas  con  cierre  de  pa-
lanca. 184 aspersores. 20
cru ces. Carro para trans-
portar cobertura. Remol-
que basculante de 9500
kg, con documentación.
Sembradora  de  maíz  y
remolacha de cinco
surcos, de disco, marca
MATERMACC. Arranca-
dor de remolacha de 3
surcos. Peladora de re-
molacha de 3 surcos. Ca-
jón de tirar nitrato de 700
kg. Un agrator. Peine de
segar al falfa de doble
cuchilla. Mo tor DEUTZ
DITER de 12 cv. Trac tor
JHON DEERE 2040 con
pala. Grada  de  disco  24 
discos 16”. Por cese de
actividad.
Teléfono: 987 760378

VENDO:
Trac tor EBRO de 35 cv,
doble tracción.
Teléfono: 628 828221

VENDO:
Paja en paquete peque-
ño.
Teléfono: 987 785734 /
627 803128

VENDO:
Maquina de sembrar
NODET.
Teléfono: 679 300478

VENDO:
Finca 5 ha. Casa doble
planta 5 habitaciones,
casa planta baja. Nave in -
dus trial 1020 m2 hormigón 
reciente construcción.
Varias naves / accesorios
diversos. Pozo agua gran
capacidad, sistema bom-
beo, transformador propio 
25 KVA, trac tor EBRO
p/hidráulica. Situación:
Mansilla de las Mulas (18
km de León), bien situada
próxima autopistas / crtas. 
Nacionales. Cualquier
explotación, ideal residen- 
cial en cam po. Por jubila-
ción. 342.500 € negocia-
bles.
Teléfono: 987 307113 /
629 949889
www.jdp_e_control@yah
oo.es

VENDO:
Ovejas ILE-FRANCE.
Teléfono: 608 689872

VENDO:
Al falfa en rama en paque-
te grande y 1000 kg de
trigo manero R2.
Teléfono: 987 696692 /
645 898689

VENDO:
Trac tor KUBOTA K1-150.
Grada de 19 brazos. 
Arado cuatro cuerpos ta-
jo vari able hidráulico. 
Abonadora de 500 kg.
Sulfatadora  de  600  li-
tros.
Sembradora  de  15  re-
jas.
Teléfono: 987 758888

VENDO:
Trac tor EX PLORER ES-
PECIAL 70cv y otra ma-
quinaria, seminueva, por
jubilación.
Teléfono: 987 488843

VENDO:
Trac tor EBRO 6100 doble
tracción en buen estado.
Remolque basculante de
7000 kg de carga. Sem-
bradora de cereales de 15 
botas. Arado fijo de 3
cuerpos. Grada de 11 re-
jas. Dos sinfines hidráuli-
cos.
Teléfono: 696 715354

VENDO:
Paja, al falfa y forraje en
paquete grande y peque-
ño, todo el año, puesta en
destino.
Teléfono: 659 459385

VENDO:
Empacadora BATLLE 262 
con tr i l lo con vert ible,
seminueva.
Teléfono: 659 459385

VENDO:
7 derechos vacas nodri-
zas. 11 hembras re pro-
ductoras raza parda alina
saneamiento.
Teléfono: 987 734515

COMPRO:
Arado KWEVERLAND
cuatro cuerpos reversi-
bles con ballesta. Ma-
quina de segar BCS de
cuatro ruedas.
Teléfono: 659 459385

COMPRO:
Derechos de replantación
de viñedo.
Teléfono: 987 783559

COMPRO:
Paja, al falfa y forraje en pa-
quete grande y pequeño.
Teléfono: 659 459385

COMPRO:
Trac tor JHON DEERE
6620 ó 6610 DT y chisel
de 11 brazos.
Teléfono: 679 300478

COMPRO:
Arado KWEVERLAND
cuatro cuerpos reversi-
bles con ballesta. Ma-
quina de segar BCS de
cuatro ruedas.
Teléfono: 659 459385

COMPRO:
Paja y forraje.
Teléfono: 610 828321

COMPRO:
Trac tor 115 – 150 cv HP
doble tracción. Arados re -
ver sibles cuatro cuerpos.
Abonadora con doble
plato de 700 a 1.000
kilogramos.
Teléfono: 615 888 768
(21:00 a 23:00 horas).

COMPRO:
Generador que funcione
con toma de fuerza de
trac tor.
Teléfono: 606 269210

ALQUILO:
Naves con luz y agua.
Teléfono: 657 800168 /
656 858980

ARRIENDO:
La  Junta  Agropecuaria
de Grajal de Cam pos
arr ienda pastos para
ovino año 2006.
Teléfono: 687 664104

La pe na li za ción del maíz se rá del 6%
La Jun ta de Cas ti lla y León ha he cho pú bli cos los da tos re fe -
ren tes al so bre pa sa mien to de la su per fi cie de cul ti vo de maíz
de la ac tual cam pa ña 2005. El so bre pa sa mien to a ni vel na -
cio nal ha si do del 2,75%, al ha ber se de cla ra do 403.360 hec -
tá reas. En Cas ti lla y León se de cla ra ron 131.815, de las que
63.500 co rres pon den a León. En Cas ti lla y León el so bre pa -
sa mien to fue de 39.107 hec tá reas al te ner una su per fi cie de
re fe ren cia de tan so lo 92.708. Una vez he cha la com pen sa -
ción con co mu ni da des au tó no mas que no han cu bier to su su -
per fi cie, la pe na li za ción a ni vel re gio nal se ha que da do en el
6%. Es de cir, al im por te teó ri co que se iba a co brar por sem -
brar maíz, le hay que de traer el 6%, ob te nien do así el im por te
de fi ni ti vo de las ayu das pa ra es ta cam pa ña 2005. Hay que
re cor dar que tan to en las ayu das del maíz co mo del res to de
cul ti vos, se de trae rá un 3% en con cep to de la mo du la ción.
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