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El tem po ral de llu vias re tra sa las co se chas
La cli ma to lo gía de llu -

vias de las úl ti mas se ma nas
es tá  re tra san do  la  co se cha
de pro duc cio nes tan im por -
tan tes en la pro vin cia de
León co mo son el maíz y la
re mo la cha. Un año en el que
la co se cha de maíz ve nía
ade lan ta da, en bue na ló gi-
ca las co se cha do ras le ha -
brían me ti do un buen bo ca -
do a las 57.600 hec tá reas
cul ti va das en la pro vin cia si
el tiem po lo hu bie se per mi ti -
do ya que ade más has ta aho -
ra han acom pa ña do unos
pre cios al al za po co ha bi tua -
les, con co ti za cio nes en tre
16 y 17 cén ti mos de eu ro el
ki lo. 

Este re tra so en la co se -
cha, que no es preo cu pan te
en una pro vin cia don de la
ma yo ría del maíz se co se cha 
ya se co en los pri me ros me -
ses del año, va a di fi cul tar
siem bras de ce real de in vier -
no, so bre to do tri go, que en -
tran en la ro ta ción de es te
cultivo.

La cam pa ña de re mo la -
cha es tá tam bién pen dien te
de que ce sen las llu vias y se
pue da en trar en las par ce las,
lo que ya en el me jor de los
ca sos va a su po ner un re tra -
so de ca si un mes so bre las
pre vi sio nes  de ini cio de la
ac ti vi dad en la fá bri ca de La
Ba ñe za. En la pro vin cia de
León ha bría sem bra das unas 
7.500 hec tá reas de re mo la -

cha con una pro duc ción su -
pe rior a las 600.000 to ne la -
das, lo que va a  re pre sen tar
ren di mien tos acep ta bles tan -
to en ri que za co mo en pro -
duc ción, pero inferiores a
los habituales en los últimos
años. 

Tam po co han per mi ti do
las llu vias ter mi nar de arran -
car las pa ta tas en uno de los
años más re gu la res y atrac ti -
vos de pre cios ya des de el

ini cio de cam pa ña. Este re -
tra so só lo preo cu pa en los
ca sos en los que el cul ti vo
es tá en fin cas que se en char -
can y don de po dría ha ber
ries go de po dre dum bres si la 
si tua ción de llu vias se pro -
lon ga. Peor suer te han co rri -
do las alu bias a las que co -
gie ron las llu vias to da vía se -
cán do se en las fin cas. En es -
te ca so han per di do to do su
va lor co mer cial, por lo que

es ta mos an te una si nies tra li -
dad ab so lu ta, y so lo que da
es pe rar que Agro se gu ro así
lo en tien da y prac ti que las
co rres pon dien tes in dem ni -
za cio nes a los ti tu la res de las 
pó li zas de se gu ro. 

Res pec to a las siem bras
del ce real de in vier no tan to
en se ca no co mo en re ga dío,
se dan si tua cio nes muy dis -
tin tas. Des de fin cas sem bra -
das a su de bi do tiem po y en

las que se han he cho to das
las la bo res, in clui do el tra ta -
mien to con her bi ci da, has ta
otras sin sem brar que po si -
ble men te ha ya que des ti nar
ya a otros cul ti vos de pri ma -
ve ra co mo son las pro tea gi -
no sas. En to do ca so, y co mo
nor ma ge ne ral, hay un al to
por cen ta je de su per fi cie de
cul ti vo sem bra do y na ci do
que pre sen ta un ex ce len te
es ta do de de sa rro llo.

SEGURO DE CEREALES DE SECANO: EL DÍA 18 DE DICIEMBRE

FINALIZA EL PLAZO PARA SUSCRIBIR EN ASAJA EL SEGURO

INTEGRAL DE CEREALES O EL SEGURO DE RENDIMIENTOS
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Ahora ya so bran fun cio na rios (o eso pa re ce)
Cuan do Exten sión Agra ria era un cuer po 

de fun cio na rios com pro me ti dos con la cau sa,
la for ma ción a los agri cul to res y ga na de ros la
im par tían es tos pro fe sio na les a los que nun ca
se les negó su pre pa ra ción téc ni ca. Lle gó un
mo men to que los fun cio na rios se ne ga ron a
ser pro fe so res y que te nían to das las di fi cul ta -
des para im par tir los cur sos, so bre todo por -
que se da ban en ho ra rio la bo ral, cuan do el
agri cul tor y ga na de ro está ocu pa do en sus ta -
reas dia rias. Por esta ra zón, la Jun ta de ri vó la 
for ma ción pro fe sio nal a la com pe ten cia de las 
or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias lo que
per so nal men te creo que ha sido un acier to
des de el pun to de vis ta que se mire.

Los fun cio na rios de ja ron por ra zo nes di -
ver sas de tra mi tar las ayu das a los agri cul to -
res y ga na de ros, y la Jun ta se lo ha pa sa do a
las or ga ni za cio nes agra rias y a las en ti da des
fi nan cie ras. De ja ron de ha cer el sa nea mien to
ga na de ro, y se lo pa sa ron a ve te ri na rios con -
tra ta dos, y aho ra a una em pre sa ex ter na. De -
ja ron de ha cer con cen tra cio nes par ce la rias, y 
se lo pa sa ron al ITA, que a su vez lo sub con -
tra ta con em pre sas de con sul to ría ex ter na.
De ja ron de ha cer la va cu na ción ofi cial, y lo
han de ri va do a las ADS o ve te ri na rios que
ejer cen li bre men te la pro fe sión. Han de ri va -
do tra ba jos de con trol de las ayu das de la
PAC que han con tra ta do con em pre sas pri va -
das o pú bli cas como es el caso de Trag sa tec. Y

si sigo es tru ján do me la ca be za, en cuen tro
más fun cio nes que se han ido de le gan do con
el pre tex to de que no hay fun cio na rios su fi -
cien tes o con el pre tex to de que el es ta tu to del
fun cio na rio pú bli co es in com pa ti ble con cier -
tos tra ba jos, so bre todo de campo, que no
saben ni entienden de horarios. En definitiva, 
que hay una serie de “castañas” que es mejor
derivar hacia la empresa privada.

No es ta ba yo por la la bor de cri ti car esto,
que ya lo veía ve nir cuan do ne go ciá ba mos a
prin ci pios de los 90 con Pe dro Llo ren te la
rees truc tu ra ción de los ser vi cios ve te ri na rios. 
Pero es que hace unos días, la Jun ta ha en via -
do una cir cu lar a sus ofi ci nas pe ri fé ri cas ofre -
cien do a los ga na de ros dar les los cur sos de
for ma ción, con sus fun cio na rios, que en este
caso es ta ba dan do ASAJA. Y yo me pre gun -
to: ¿ Tie nen tiem po so bra do los fun cio na rios
cuan do re tra san me ses las ins pec cio nes de la
PAC, cuan do no co mu ni can los de re chos de
pago úni co, cuan do re tra san to dos los pa gos,
cuan do no aprue ban los ex pe dien tes de me jo -
ra de ex plo ta cio nes y así un lar go et cé te ra?.
¿No será otra pi fia  de los res pon sa bles de dos
di rec cio nes ge ne ra les de la con se je ría de
Agri cul tu ra que tie nen en fi la das a las or ga ni -
za cio nes agra rias des de que to ma ron pose -
sión de sus cargos?. Me suena a muy mala
leche, y con tanta mala leche no se puede
aspirar al cargo de Consejero/a.
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más vi si ta da de la pro vin cia
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El Mi nis te rio de Agri cul tu ra
ex clu ye a los re gan tes de

Pa yue los de los re di tos ICO
El mi nis te rio de

Agri cul tu ra es tá ex -

clu yen do a la zo na re -

ga ble de Pa yue los, en

la pro vin cia de León,

del con ve nio sus cri to

ha ce un año con las ca -

jas de aho rro, la ban ca 

pri va da, el ICO y la

Fe de ra ción Na cio nal

de Co mu ni da des de

Re gan tes, pa ra fi nan -

ciar el equi pa mien to

de las par ce las en los

pro ce sos de me jo ra y

con so li da ción de re ga -

díos. Sin una ex pli ca -

ción con vin cen te los

ex pe dien tes en via dos

des de la pro vin cia de

León no se han re suel -

to, y se ha in for ma do

ver bal men te que no se 

van a apro bar, por lo

que las en ti da des fi -

nan cie ras es tán de sis -

tien do de ofre cer es ta

op ción a los re gan tes y 

pen san do en un pro -

duc to pro pio que lo

sus ti tu ya aun que no

se ría tan ven ta jo so.

El con ve nio que se

sus cri bió ha ce aho ra

un año, y que anun ció

en León el 22 de sep -

tiem bre de 2005 el en -

ton ces Se cre ta rio Ge -

ne ral del Mi nis te rio

de Agri cul tu ra, Fer -

nan do Mo ra le da, en

un ac to con los re gan -

tes de to da Espa ña,

era una al ter na ti va

pa ra aque llos pro pie -

ta rios de tie rras que

no po dían afron tar las

in ver sio nes por la lí -

nea de ayu das re gu la -

da por el RD 613 que

fi nan cia la Unión Eu -

ro pea. 

El con ve nio per mi -

tía, o en teo ría per mi -

te, pro por cio nar a las

Co mu ni da des de Re -

gan tes o a los re gan tes 

de for ma in di vi dual

unos cré di tos pa ra

afron tar las in ver sio -

nes en sis te mas de rie -

go, con las si guien tes

con di cio nes:

l Plazo: máximo de

30 ó 35 años.

l Importe: hasta el

95% de la inver-

sión.

l Intereses: Euribor a 

6 meses más 0,40

puntos.

l Cuotas: amortiza-

ción lin eal.

l Pagos: semestra-

les.

l Comisiones: li bre

de comisiones.

l Garantías: las que

exija la entidad fi-

nanciera.

ASAJA pe di rá ex -

pli ca cio nes al mi nis te -

rio de Agri cul tu ra y

exi ge que la co mar ca

de Pa yue los, por tan to

tiem po ol vi da da y con

un re tra so de más de

15 años en las obras

de re ga dío, no se vea

nue va men te cas ti ga -

da por una de ci sión

po lí ti ca in jus ta, y que

sue na más a con fron -

ta ción po lí ti ca que a

un ra zo na mien to téc-

ni co o eco nó mi co.

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"

Do sis de se men de la Di pu ta ción

Las so li ci tu des en ASAJA

Has ta el pró xi mo día 1 de di -

ciem bre se pue den so li ci tar es te

año las do sis de se men que la Di -

pu ta ción de León po ne al al can ce 

de los ga na de ros. Se tra ta de do -

sis se mi na les de ga na do va cu no

de le che de las razas parda y

frisona.

Los ga na de ros in te re sa dos

pue den ha cer su so li ci tud en las

ofi ci nas de Asa ja en León du ran -

te to do es te mes de noviembre.
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La mi nis tra Nar bo na apar ca las in fraes truc tu ras y
pro po ne im pues tos por el uso del agua

La or ga ni za ción agra ria
ASAJA de Cas ti lla y León
exi ge a la mi nis tra de Me -
dio Ambien te, Cris ti na
Nar bo na, que no ge ne re en
el sec tor agra rio más du das 
e in cer ti dum bres de las que 
ya hay al pro po ner es ta ble -
cer un ma yor cos te, tam -
bién pa ra el sec tor agra rio
y ganadero, del agua uti li -
zada.

ASAJA re cuer da a la
mi nis tra que Cas ti lla y
León, una de las re gio nes
más se cas de Eu ro pa, tie ne
que com pe tir en igual dad
de con di cio nes en los mer -
ca dos agrí co las con otros
paí ses de la Unión que tie -
nen plu vio me trías ma yo res 
y más re gu la res, con si -
guien do con ello pro duc -
cio nes más al tas con me no -
res cos tes de pro duc ción.

La al ter na ti va a una agri -
cul tu ra de se ca no de co se -
chas es ca sas e irre gu la res,
y sin al ter na ti va a los cul ti -
vos ex ten si vos, es la agri -
cul tu ra de re ga dío por la
que es te Go bier no no es tá
dis pues to a apos tar. ASA-
JA re cuer da a la se ño ra Mi -
nis tra que si bien el agua de 
rie go co mo tal no tie ne un
pre cio, el re gan te tie ne que
pa gar al me nos el cin cuen -
ta por cien to de to da la in -
ver sión en obra pú bli ca de
re ga dío, una in ver sión que
va des de el em bal se o pan -
ta no has ta las ace quias o
tu be rías a pie de fin ca, pa -
san do por los gran des ca -
na les de dis tri bu ción, o la
au to ri za ción de las in ver -
sio nes pri va das que rea li -
zan los agri cul to res que
aco me ten par ti cu lar men te

las trans for ma cio nes de se -
ca no a re ga dío en sus tie -
rras. Ade más, se es tá pa -
gan do la to ta li dad de los
gas tos ge ne ra les de las
Con fe de ra cio nes Hi dro -
grá fi cas –in clu yen do el
suel do del pre si den te -, or -
ga nis mos es tos de pen dien -
tes del Mi nis te rio de Me -
dio Ambien te, la to ta li dad
de las obras de man te ni -
mien to y re pa ra ción de las
in fraes truc tu ra, y la to ta li -
dad de los gas tos de las co -
mu ni da des de re gan tes.
Estos cos tes por si mis mos
ya cues tio nan la via bi li dad
de mu chos cul ti vos, por lo
que si se su ma una ta ri fa
es pe cí fi ca de cos te de
agua, que en de fi ni ti va se -
ría un im pues to di sua so rio
pa ra de jar de ser agri cul tor, 
Cas ti lla y León no ten dría

nin gún pa pel que ju gar en
el sector agrario. 

ASAJA re cuer da a la
mi nis tra de Me dio Am-
bien te que en Cas ti lla y
León la ma yo ría del agua,
por en ci ma del cau dal eco -
ló gi co, no se em bal sa si no
que se mar cha al mar sin
ha cer uso de ella, por lo
que hay que pen sar más en
una po lí ti ca de in ver sio nes
en in fraes truc tu ras pa ra al -
ma ce nar la cuan do so bra,
que en una po lí ti ca de aho -
rro im po si ble a ba se de im -
pues tos o san cio nes. ASA-
JA quie re re cor dar al Go -
bier no que la no re gu la ción 
de los ríos ade más de pri -
var nos del uso del agua
cuan do ha ce fal ta, nos crea
pro ble mas de inun da cio -
nes en épo cas de llu vias,
co mo bien co no cen por

ejem plo los ve ci nos de la
ri be ra del Arlan za, o se ha
vis to la pa sa da se ma na en
to do el Nor oeste de las pro -
vin cias de Za mo ra y León.

ASAJA exi ge a la mi -
nis tra de Me dio Ambien te
que pon ga en mar cha to das 
las obras pre vis tas en el
Plan Hi dro ló gi co Na cio nal 
que afec tan a Cas ti lla y
León, tan to en ca na les de
rie go co mo en pan ta nos,
que se eje cu te el em bal se
de Cas tro vi do se gún su
pro yec to ini cial y que pre -
sen te un nue vo Plan Na cio -
nal de Re ga díos pa ra más
allá del ho ri zon te 2008, un
Plan que tie ne que se guir
con si de ran do la ne ce si dad
tan to de mo der ni zar los re -
ga díos exis ten tes, como de
transformar determinadas
superficies de secano.

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 Pá ra mo
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ASAJA CASTILLA Y LEÓN, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Se gu ros de trac tor y re mol que.

Se gu ro de cosechadoras.

Se gu ros de vehícu los en ge ne ral.

Se gu ro de ac ci den tes.

Se gu ro de ac ci den tes pa ra asa la ria dos del campo.

Se gu ros de vi da.

Se gu ro mé di co pri va do.

Se gu ro de ba ja dia ria por en fer me dad o ac ci den te.

Se gu ro de ca za.

Se gu ro de la vi vien da (pi sos y vi vien da ru ral).

Se gu ro de na ves agrí co las y es ta bu la cio nes ga na de ras.

Se gu ro res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na do y pe rros de guarda.

Pla nes de pen sio nes y de ju bi la ción.

Se gu ros en ge ne ral

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONSULTA PRECIOS Y CONDICIONES, SIN COMPROMISO, 

EN LAS OFICINAS DE ASAJA
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ASAJA la men ta que UCALE no ha ya he cho un 
es fuer zo pa ra unir el cam po de la pro vin cia

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA, que ha bía man te ni do

con tac  tos  for  ma les  con

UCALE con vis tas a una in te -

gra ción de am bas or ga ni za cio -

nes en la pro vin cia, res pe ta la

de ci sión de sus ór ga nos de go -

bier no de in te grar se en una de

las fac cio nes en las que es tá di -

vi di da la COAG, aun que con si -

de ra que es la peor op ción de

las po si bles por que no con tri -

bu ye a la uni dad del cam po en

la pro vin cia. El acuer do  su po -

ne la pre sen cia de cua tro or ga -

ni za cio nes agra rias de ám bi to

pro vin cial, lo que a to das lu ces

no es bue no pa ra la de fen sa

pro fe sio nal de los agri cul to res

y ga na de ros an te la Admi nis -

tra ción y an te la in dus tria

agroa li men ta ria. ASAJA con -

si de ra que la res pon sa bi li dad

de los di ri gen tes agra rios pa sa

por tra tar de aglu ti nar vo lun ta -

des, de ha cer or ga ni za cio nes

agra rias fuer tes e in flu yen tes, y 

no ir mon tan do “chi rin gui tos” 

que no res ponden mas que a in -

te re ses par ti cu la res, en es te ca -

so de per so nas de fue ra de la

pro vin cia.

ASAJA la men ta que no se

ha ya apro ve cha do la oca sión

pa ra re com po ner el ma pa sin di -

cal agra rio de la pro vin cia,

frag men ta do a par tir de la  cri -

sis  que  vi vió  la ex tin ta UCL a

prin ci pio de los años no ven ta,

y que ha da do lu gar a las tres

or ga ni za cio nes agra rias que

hoy se dis pu tan, jun to a ASA-

JA, la re pre sen ta ción del cam -

po (UGAL-UPA,  COAG-

LEON  y  UCALE- COAG).

Frus tra do el in ten to de

acuer do con ASAJA, és ta or ga -

ni za ción agra ria de ja abier ta

las puer tas pa ra que se in te gren

in di vi dual men te, sin nin gún ti -

po de con di ción ni com pro mi -

so al mar gen de los es ta tu ta -

r ios, to dos los so cios de

UCALE que con si de ren que

des de una or ga ni za ción fuer te

y uni dad co mo ASAJA se pue -

den de fen der sus in te re ses me -

jor que desde una COAG

fragmentada y servil al Go-

bier no.

El pri mer
en fren ta mien to una
se ma na des pués

Sin dar tre gua, po cos días

des pués del acuer do en tre

UCALE y COAG se pro du jo el 

pri mer en fren ta mien to en tre

UCALE-COAG y UCCL-

COAG con mo ti vo de las elec -

cio nes al Con se jo Re gu la dor

de la Alu bia. 

Ambas or ga ni za cio nes se

dis pu ta ban el de re cho a uti li zar 

las si glas, crean do un con flic to

ad mi nis tra ti vo que pu de ter mi -

nar en los tri bu na les. Unos y

otros ya han avi sa do que la

batalla no ha hecho mas que

empezar.
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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:
Empa ca do ra pa que te
gran de VICON. 22.000 €
Te lé fo no: 699 880549

VENDO:
Sin fín aco pla do a trac tor
hi dráu li co.
Te lé fo no: 987 216481

VENDO:
Tri llo de 2 m. de lar go y
1,5 m. de an cho.
Má qui na de pi car re mo la -
cha.
Orde ña do ra ALFA LAVAL
ace ro ino xi da ble de 25 l.
Me di dor de le che.
2 co lla ri nes de mu las.
Hor cas de re mo la cha.
2 rue das de ves pi no nue -
vas
Má qui na de ti rar abo no
de 600 kg
2 re tran cos pa ra mu las.
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Pa la car ga do ra 
Sa la de or de ño elec tró ni -
ca
Cu ba de le che 2140 l con
la va do au to má ti co
Tan que de se men. Dos
trans for ma do res de co -
rrien te. Clo ra dor de agua. 
Ma qui na de la var de pre -
sión. Ban de ja la va do pe -
zu ñas para vacuno.
Te lé fo no: 679000206 y
620 290614

VENDO:
Sa la de or de ño pa ra ove -
jas y tan que de le che
ALFA LAVAL de 1.400 li -
tros.
Te lé fo no: 699 897164

VENDO:
Empa ca do ra VERGE
Equi po de or de ño con
pul sa ción elec tró ni ca.
Tan que de frío de 1000 li -
tros. Ras tri llo de ama rres. 
Se ga do ra GASPARDO
do ble cu chi lla.
Te lé fo no: 646 188347

VENDO:
Abo no de ove ja.
Te lé fo no: 652 812231

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

VENDO:
Mo to HONDA CR 250 cc
cross com pe ti ción, co mo
nue va. 3200 € ne go cia -
bles.
Te lé fo no: 669 184658

VENDO:
Alfal fa y fo rra je de gui -
san tes en pa que te gran -
de.
Pa ja en pa que te pe que ño 
y gran de.
Te lé fo no: 659 384349

VENDO:
Gra da de 13 bra zos
Te lé fo no: 616 755738

VENDO:
Co se cha do ra de pa ta tas
de un  sur  co  mar  ca
KVERNELAND mo de lo
UN 2100; má qui na de
sem brar pa ta tas cua tro lí -
neas mar ca SOBRINO;
co ber tu ra de PVC pa ra 4
ha; co se cha do ra de ce -
rea l  mar  ca  CLASS
DOMINATOR 66 4m de
cor te; re mol que CIMA
4X2 basculante do cu -
men tado.
Te lé fo no: 987 634189 y
649 393919

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3340; ras tra de 4 m y ara -
do de 3 sur cos.
Te lé fo no: 696 479764

VENDO:
Tan que de le che 1200 l
Te lé fo no: 646 697505

VENDO:
Pa ja de ce ba da y de tri go
pa ra em pa car por cuen ta
del com pra dor des de la
fin ca o del ven de dor en
pa que te pequeño.
Te lé fo no: 680 745933

VENDO:
Pe la  do  ra  GUERRA;
arran ca dor ce re zo; mo to -
se ga do ra  BCS; pei ne
BCS.
Te lé fo no: 636 996196

VENDO:
Orde ño di rec to; al fal fa y
hier ba en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 987 690624 y
686 699538

VENDO:
Pin cho de re co ger re mo -
la cha pa ra co lo car en el
es par ci dor de estiércol.
Te lé fo no: 987 358045

VENDO:
Pa ja de ce ba da y tri go.
Alfal fa en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 987 696692 y
645 898689

VENDO:
Trac tor FIAT 1000 DT do -
ble trac ción con pa la
TENIAS B3 se rie 100.
Te lé fo no: 607 351149

VENDO:
3 trac to res BARREIROS
R545 con equi po de se -
gu ri dad y sus res pec ti vas
bom bas de re gar. Eco nó -
mi  cos  y  en  bue nas
condiciones.
Te lé fo no: 669 184658

VENDO:
KUBOTA K1-150, sem -
bra do ra de 15 re jas, abo -
na do ra de 500 kg y re -
mol que de 3000 kg.
Te lé fo no: 987 758888 y
649 744011

VENDO:
Ara do de cua tro cuer pos
fi jos mar ca PANIAGUA.
Ara do OBLAD de ta jo va -
ria ble.
Te lé fo no: 987 699551 y
679 319850

VENDO:
20 ca bri tas de 6 me ses.
Te lé fo no: 646 199086

VENDO:
Mo li no de pien so eléc tri -
co con mo tor de 10 cv y
tor ba pa ra en sa ca do.
Te lé fo no: 987 578792

VENDO:
150 ove jas con de re chos.
Te lé fo no: 606 313472

VENDO:
50 ca bras.
Te lé fo no: 610 815350

VENDO:
Abo no
Te lé fo no: 987 565044 y
699227587

VENDO:
Tan que fri go rí fi co de 650
l.
Te lé fo no: 987 768058

VENDO:
Fo rra je de pra de ra na tu -
ral en Cas tro del Con da -
do.
Te lé fo no: 650 715031

VENDO:
Por ju bi la ción, una cin ta
de 7 m con mo tor mo no -
fá si co; una pi ca-fo rra jes
con mo tor tam bién mo no -
fá si co y un car ga dor de
al pa cas de tractor.
Te lé fo no: 987 619261

VENDO:
Arran ca dor de re mo la cha 
JUANJO con bus ca.
Co se cha do ra de re mo la -
cha BARICELLI.
Pe la do ra de re mo la cha.
Pi ca do ra de maíz de un
sur co MENGUELE.
Mo to se ga do ra de cua tro
rue das hi dráu li ca.
Má qui  na de sem brar
com bi na da SOLA.
Tren de siem bra de tres
me t ros  con  ro  d i  l l o
PAKER.
Sul fa ta do ra HARDÍ de
600 l. de ca pa ci dad.
Cul ti va dor má qui na de
pre ci sión aba ti ble de sie -
te sur cos y 1000 ki los de
capacidad.
Chi sel de nue ve bra zos y
ro di llo in cor po ra do.
Trac tor agrí co la SAME
LASER 90, mo tor tur bo
con do ble trac ción.
Trac tor JONH DEERE
20/20 con pa la.
Trac tor SAME TITAN 145
cv, cam bio au to má ti co,
do ble trac ción, tri pun tal
de lan te ro.
Te lé fo no: 987 310900 y
619 959892

VENDO:
Ca ñón de rie go de 350
se mi nue vo.
Te lé fo no: 987 716079 y
606 445286

VENDO:
Má qui na de sem brar de
17 bo tas en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 699179 y
983 209861 (lla mar de
14:30 a 17:00 ho ras)

VENDO:
Ca mión fri go rí fi co por ju -
bi la ción, NISAN mo de lo
L-35.08, en buen es ta do
y económico.
Te lé fo no: 620 820728

VENDO:
Orde ña do ra de dos po -
tas, ALFA LAVAL, por ju -
bi la ción. Se mi nue va.
Te lé fo no: 987 786054

VENDO:
200 de re chos de ovi no
sin pa go úni co.
Trac tor con pa la.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Pa ja, al fal fa y fo rra jes en
pa que te gran de y pe que -
ño, to do el año y pues to
en des ti no.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Sa la de or de ño 2 x 6.
Te lé fo no: 658 137909
(lla mar por la tar de)

VENDO:
Un ara do de 16 pul ga das, 
re ver si ble, PANIAGUA.
Te lé fo no: 625 634169 y
987 333366

VENDO:
Gra na de al fal fa a 2 €/kg;
al fal fa en ra ma en pa que -
te gran de.
Te lé fo no: 645 898689

VENDO:
Pa ja y hier ba en pa que te
pe que ño; WOLSWAGEN
GOLF 1.8 año 93, con c.c., 
e.e. y di rec ción asis ti da.
Te lé fo no: 987 807706 y
606 217782

VENDO:
Empa ca  do  ra  (pa  cas
gran des) GREENLAND
8080 en 15.000 €; em pa -
ca do ra BATLLE y ca rro
agru pa dor prác ti ca men te
sin es tre nar en 1.500 €;
pei  ne de se gar BCS
hidráulico. 
Te lé fo no: 616 932693

VENDO:
Orde ño di rec to WESFA-
LIA, se mi nue vo, con 3
pun tos y la va dor au to má -
ti co. Económico.
Te lé fo no: 987 330152 y
626 946139

VENDO:
Má qui na lim pia do ra en -
va sa do ra; má qui na de
en si lar fo rra jes; má qui na
de en si lar maíz de un sur -
co; ara dos OBLAC de 4
cuer pos de bombines.
Te lé fo no: 987 317678 y
609 241085

VENDO:
Trac tor MASSEY FER-
GUSSON 1014, DT,     100 
cv ;  ro  toem pa ca  do  ra
FORT, su pe rior, 120; ras -
tro hi le ra dor ACMA 4.80
mts; pei ne de cu chi llas
BCS 2.18 mts.
Te lé fo no: 606 235883

VENDO:
Trac tor JHON DEERE
3135 sin pa la con 5900
ho ras rea les, rue das nue -
vas, com ple ta men te nue -
vo, me jor ver con ape ros
o  so  lo ,  por  ce  se  de
actividad.
Te lé fo no: 679 678648

VENDO:
Má qui na de sul fa tar ul tra -
ba jo vo lu men; mo li no
gran de pa ra trac tor; ras -
tri llo 4 bo tas.
Te lé fo no: 617 037781 y
680 175838

VENDO:
2 re mol ques pe que ños
en buen es ta do de cha pa
y rue das. Eco nó mi cos.
Rue da FIRESTONE ra -
dial 7.000 520/70/38. Co -
mo nueva.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Pla ta for ma pa ra trans por -
tar co ches de 2.500 kg,
hi dráu li ca. Trac tor PAS-
CUALI ar ti cu la do 18 cv
con ara dos, gra da con ta -
bla y re mol que. En muy
buen estado.
Te lé fo no: 608 280601

VENDO:
Ca be zal de maíz mar ca
MORESIL y co se cha do ra 
NEW HOLLAND.
Te lé fo no: 699 672003

VENDO:
Pa cas de hier ba de pri -
me ra ca li dad.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Re ba ño  de  ove  jas
ASSAF con de re chos de
ovi no y car ta ver de.
Te lé fo no: 987 787229,
987 787238, 697625652
y 690 216466

VENDO:
Trac tor EBRO 6079 y
ape ros. Tam bién car ga
al pa cas.
Te lé fo no: 659 824516

VENDO:
60 va cas no dri zas y 40
de re chos.
Te lé fo no: 615 493701

VENDO:
Par ce las de se ca no y re -
ga dío y pra de ra en Gu -
sen dos y Ve li lla de los
Oteros.
Te lé fo no: 659 536969 y
657 824580

VENDO:
Trac tor SAME EXPLO-
RED ESPECIAL 70 cv, do- 

ble trac ción se mi nue vo y
más ma qui na ria agrí co la.
Pa cas de hier ba 1ª ca li -
dad
Te lé fo no: 987 488843
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VENDO:
Alfal fa en ra ma en pa que -
te gran de; pa ja de ce ba -
da en pa que te gran de;
gra na de al fal fa a 2 €/kg.
Te lé fo no: 987 696692 y
645 898689

VENDO:
Re ba ño de ove jas y ca -
bras y ma ja do, to do jun to
o por se pa ra do.
Te lé fo no: 625 388368

VENDO:
8 Ha de llu via y ca rro en
muy buen es ta do.
Te lé fo no: 659 824516

VENDO:
PEGASO 4 ejes bas cu -
lan te ca ja mix ta con o sin
tar je ta (co mar cal)
Te lé fo no: 987 330049

VENDO:
Pa ja y al fal fa en pa que te
pe que ño y agru pa do.
Te lé fo no: 629 824781

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

VENDO:
Pa ja y al fal fa en pa que te
gran de y pe que ño.
Te lé fo no: 987 330084,
696 534473 
y 639 778520

VENDO:
Trac tor EBRO 6079; es -
par ci dor de es tiér col con
ro di llo y pe la do ra.
Te lé fo no: 987 642446

VENDO:
Arcón pa ra con ge lar car -
ne 1,63 x 63 cm.
Te lé fo no: 987 317203

VENDO:
Jau las (350) pa ra co ne jos 
en buen es ta do y eco nó -
mi cas.
Te lé fo no: 987 780222 y
606 009120

VENDO:
Abo na do ra  AGUIRRE
pen du lar de 800 kg; sul fa -
ta do ra de 600 l y sin fín hi -
dráu li co.
Te lé fo no: 616 561487

VENDO:
Ter ne ro ca se ro pa ra ar -
cón de 7 me ses ma man -
do.
Te lé fo no: 607 381544

VENDO:
Tan que pa ra le che y pa ra
vi no de 1000 l.
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
300 cu pos de ovi no.
Te lé fo no: 987 605110 y
600 538590

VENDO:
Tri go TREMIER R2 y ce -
ba da MAYESIT.
Te lé fo no: 660 574380

VENDO:
Sem bra do ra SOLA se mi -
nue va com bi na da,  con
pre pa ra dor de 3 m mo de -
lo actual.
Te lé fo no: 620 648695

VENDO:
RENAULT SAFRANI;
ces tos de arran car re mo -
la cha; rue das de ali car;
sul fa ta dor de 400 l.
Te lé fo no: 987 651102

VENDO:
Abo na do ra 800 kg, un
pla to.
Te lé fo no: 606 570879

VENDO:
Bu rro.
Te lé fo no: 669 457160

VENDO:
Trac tor KUBOTA M1/85
DT.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO:
Sin fín de trac tor y car ga -
dor de pa que tes.
Te lé fo no: 987 786042

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

VENDO:
Ara do KENEWERLAND
4 ver te de ras de ba lles ta
an chu ra va ria ble hi dráu li -
ca.
Te lé fo no: 625 334361

VENDO:
Orde ño di rec to de 5 pun -
tos ALFA LAVAL, cu ba de
le che 1500 l con la va do
au to má ti co y 15 ama rres
de hie rro nuevos.
Te lé fo no: 615 498845

VENDO:
800 far dos de hier ba en
pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 753265 y
987 753264

VENDO:
Re mol que mez cla dor de
pien sos; pien so y fo rra je;
re mol que vol que te de
8000 kg; pa ja y fo rra je;
em pa ca do ra con carro
hidráulico.
Te lé fo no: 615 410167

SE REALIZAN:
Tra ba jos vi tí co las, pre po -
da me cá ni ca, des pun ta -
do, tra ta mien tos her bi ci -
das  f i  to  sa  n i  ta  r ios  y
abonados.
Te lé fo no: 659 650861

BUSCO EN ALQUILER:
Fin cas agrí co las, pas tos
o pra de ras sin de re chos.
Te lé fo no: 647 686027

SE ALQUILAN:
Insta la cio nes de ce bo de
ter ne ros
Te lé fo no: 987 565044 y
699 227587

SE ALQUILAN:
Fin cas de se ca no sin de -
re chos 60 €/Ha y año.
Te lé fo no: 987 074534

COMPRO:
De re chos de re plan ta ción 
de vi ñe do.
Te lé fo no: 987 783559

SE ARRIENDAN:
Pra dos de oto ño pa ra
pas tar, con su fi cien te
agua.
Te lé fo no: 987 488843

COMPRO:
Mas sey Fer gu son 165,
178, 275 ó 285 no im por -
ta es ta do.
Te lé fo no: 607 409994

COMPRO:
Fin ca  de  se ca no  so bre
20  Ha  sin  de re chos,  a
ser po si ble, en un pe da zo 
o pró xi ma una  a otra en
la zo na de Joa ri llas, El
Bur go Ra ne ro o Saha-
gún.
Te lé fo no: 680 745933

COMPRO:
Trac tor FIAT 1000 SU-
PER
Te lé fo no: 657 802540

COMPRO:
Rue das pa ra ari car pa ra
trac tor MASSEY FER-
GUSON 147.
Te lé fo no: 987 358173 y
629 471779

COMPRO:
Trac tor de 90 a 120 cv.
Te lé fo no: 987 755235

COMPRO/VENDO vie ne de pá gi na anterior
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