
ASAJA pide que se pue dan ha cer las in ver sio nes en los re ga díos
an tes de pu bli car se la or den de con vo ca to ria de las ayudas

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de

León se ha di ri gi do a la con se je ra de

Agri cul tu ra y Ga na de ría, Sil via Cle -

men te, para po ner en su co no ci mien to

el re tra so que se está pro du cien do en el 

amue bla mien to de las fin cas de re ga -

díos mo der ni za dos de bi do a que no se

ha con vo ca do la lí nea de ayu da a la que 

pue den aco ger se los cul ti va do res de di -

chas fin cas. Estas in ver sio nes, que

ron dan una me dia de 4.000 eu ros por

hec tá rea, son au xi lia bles a tra vés de

las ayu das para “mo der ni za ción de ex -

plo ta cio nes” con tem pla das en el Pro -

gra ma de De sa rro llo Ru ral. La

con vo ca to ria de las mis mas

no se ha pro du ci do en los úl -

ti mos años por fal ta de pre -

su pues to, y para el nue vo

pe rio do de 2015 a 2020 está

pen dien te de la apro ba ción

del nue vo PDR por par te de

Bru se las y la pu bli ca ción

pos te rior de la co rres pon -

dien te or den por par te de la

Jun ta. Los agri cul to res que

quie ran aco ger se a es tas

ayu das, que son la ma yo ría

ya que la sub ven ción pue de

ser de has ta el 50% de la in -

ver sión, han de es pe rar a su pu bli ca -

ción en el Bocyl, lo que po dría re tra sar -

se to da vía va rios me ses, con lo cual

lle ga rá la épo ca de las siem bras y no se

ha brán aco me ti do las in ver sio nes,

obli gan do a los agri cul to res  a per der

una co se cha. Hay que te ner en cuen ta

que es tas son unas in ver sio nes fuer tes, 

que hay que ne go ciar con va rias ca sas

pro vee do ras, y que una vez con tra ta -

dos los tra ba jos, lle va tiem po eje cu tar -

los ya que las em pre sas tie nen una

ele va da car ga de pe di dos y tra ba jos de

mon ta je.

Lo que ASAJA le ha pe di do a la Con -

se je ra, ade más de que ace le re la con vo -

ca to ria de las ayu das, es que la Jun ta,

a pe ti ción del in te re sa do, efec túe la vi -

si ta en cam po para ver que la in ver sión 

no se ha eje cu ta do, y a par tir de di cho

mo men to po der con tra tar y eje cu tar

los tra ba jos in de pen dien te men te de

cuán do sal ga la or den de ayu das.

ASAJA ha pues to en co no ci mien to de

la Con se je ra este pro ble ma que afec ta

so bre todo a la pro vin cia de León dado

el ele va do nú me ro de hec tá reas mo der -

ni za das que irre me dia ble men te tie nen 

que de jar de re gar por los sis te mas tra -

di cio na les y ne ce si tan el ur -

gen te amue bla mien to. Las

ins ta la cio nes de rie go de be -

rían de co men zar a mon tar se 

aho ra, se gún van que dan do

las fin cas li bres del cul ti vo

an te rior, te nien do en cuen ta

que se dis po ne de muy po cos

me ses has ta las nue vas siem -

bras –unos seis me ses-  y que

ha brá tem po ra das en las que

no se po drán ha cer los tra ba -

jos por en char ca mien to de

las par ce las y otras con di cio -

nes me teo ro ló gi cas. 
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SEGURO DE RENDIMIENTOS
Si eres agri cul tor de cul ti vos her bá ceos en se ca no (ce real, le gu mi no sas, gi ra sol,….), ya

pue de sus cri bir en ASAJA el SEGURO DE RENDIMIENTOS en la op ción que más

te in te re se. En ASAJA re ci bi rás la me jor in for ma ción y en con tra rás los me jo res pre cios

y con di cio nes. En re ga dío, si se ase gu ra aho ra, que dan cu bier tos tam bién los da ños
por la fau na sal va je.



REUNIONES INFORMATIVAS  

EN PONFERRADA

El se cre ta rio ge ne ral de la or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León, Jo sé Anto nio Tu rra do, im par tió dos

reu nio nes in for ma ti vas en Pon fe rra da  di ri gi das a so -

cios y sim pa ti zan tes de la or ga ni za ción en la co mar ca

del Bier zo. 

Se in for mó de la apli ca ción de la re for ma de la PAC,

de las me di das del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral que

tie nen en ca je en la co mar ca, y se va lo ra ron las cam pa ñas 

de re co gi da de fru ta y uva, don de los ba jos pre cios al

pro duc tor se han con ver ti do en la tó ni ca do mi nan te.

NUEVA LEY DE PREVENCIÓN

AMBIENTAL

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la

Ley 8/2014 de 14 de oc tu bre que mo di fi ca la Ley de

Pre ven ción Ambien tal de Cas ti lla y León. Se res pon de

así a la si tua ción de un nue vo es ce na rio tras la mo di fi ca -

ción de la mis ma ley de ca rác ter na cio nal y la ne ce si dad

de dar res pues ta más ágil a las ini cia ti vas em pre sa ria les

fa ci li tan do los trá mi tes ad mi nis tra ti vos. 

A pro pues ta de la con se je ría de Agri cul tu ra, me dian te

de cre to re gu la rá las con di cio nes am bien ta les mí ni mas

que de be rán cum plir las ac ti vi da des o ins ta la cio nes ga -

na de ras, en fun ción de su si tua ción, ca pa ci dad y de más

ca rac te rís ti cas.

PASTOS Y RASTROJERAS

Re cien te men te se ha reu ni do la Jun ta Pro vin cial de

Fo men to Pe cua rio de León, de la que for ma par te la

Jun ta de Cas ti lla y León, la Cá ma ra Agra ria, y las or ga -

ni za cio nes pro fe sio na les agra rias más re pre sen ta ti vas,

pa ra es ta ble cer los pre cios mí ni mos y má xi mos que pue -

den apli car las jun tas agro pe cua rias lo ca les en las ad ju -

di ca cio nes de pas tos y ras to je ras. 

La de ci sión adop ta da fue man te ner pa ra 2015 el pre -

cio mí ni mo en 1,33 eu ros la hec tá rea y en 3,07 eu ros por

hec tá rea de pre cio má xi mo.

FERIA DE LOS PRODUCTOS   

DE LEÓN

El fin de se ma na del Pi lar se ce le bró en el re ci to cu -

bier to de la Pla za de To ros de León la XXI Fe ria de los

Pro duc tos de León, inau gu ra da por la con se je ra de

Agri cul tu ra y Ga na de ría, Sil via Cle men te. Par ti ci pa ron

en el cer ta men 72 em pre sas que ofre cen pro duc tos cár ni -

cos, em bu ti dos, lác teos, vi no, le gum bres, ver du ras, li co -

res y fru tas, en tre otros. Se tra ta de una pro mo ción con -

jun ta de Pro duc tos de León y de Tie rra de Sa bor con un

cam bio de ima gen que pa sa por la re no va ción de to dos

los stands. Se en tre ga ron di ver sos pre mios y hu bo ac ti -

vi da des pa ra le las co mo la de gus ta ción de pro duc tos,

char las y co ci na en vi vo por pres ti gio sos res tau ra do res.

PAGOS DE REMOLACHA

La con se je ría de Agri cul tu ra efec tuó en oc tu bre el pa -

go a los re mo la che ros en con cep to de “ayu da a la rees -

truc tu ra ción” co rres pon dien te a la an te rior cam pa ña

2013/2014. Esto su po ne un im por te, en el ca so de en tre -

gas en Azu ca re ra, de 7,03 eu ros por to ne la da de re mo la -

cha ti po en tre ga da, can ti dad li ge ra men te di fe ren te en el

ca so de en tre gas en ACOR. 

Re cor da mos que el pa sa do ve ra no se li qui dó la otra

ayu da, co rres pon dien te a la mis ma cam pa ña, de no mi na -

da “ayu da a la ca li dad”, que as cen dió a 3,69 eu ros la

to ne la da.

ASAJA CON LAS TECNOLOGÍAS

En el con gre so de la agri cul tu ra eu ro pea, ce le bra do

re cien te men te en Bru se las, el re pre sen tan te de ASAJA,

Ri car do Se rra, de fen dió la eli mi na ción de tra bas en la

apli ca ción de la tec no lo gía en el cam po. Pi dió la de sa pa -

ri ción de ba rre ras a las nue vas tec no lo gías, in clui da la

trans gé ni ca, y una apues ta de ci di da por la in no va ción 

pa ra fa vo re cer la me jo ra de la com pe ti ti vi dad del sec tor

agra rio y fo men tar el cre ci mien to y el em pleo en las zo -

nas ru ra les. 

En es te sen ti do, de nun ció que la agri cul tu ra eu ro pea

es tá per dien do com pe ti ti vi dad res pec to a otras par tes del 

mun do co mo Esta dos Uni dos o Bra sil.
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Pulpo a feira

El pul po ha si do siem pre un pla to muy 

apre cia do por los agri cul to res. Las dos

ra cio nes que pri me ro pe di ría un agri cul -

tor o ga na de ro, fue ra de ca sa, se rían unos 

ca llos bien he chos o un pul po que hu bie -

ra pa sa do por bue nas ma nos. Era lo pre -

fe ri do por nues tros ga na de ros, ya los de

otros tiem pos, cuan do traían sus ani ma -

les al mer ca do, y lo co mían has ta de de sa -

yu no. Pues bien, el pul po se ha pues to de

nue vo de mo da en tre el sec tor, y es que

mu chas de las fir mas que ven den pro duc -

tos al cam po y ce le bran even tos con sus

clien tes, los agri cul to res y ga na de ros,

aga sa jan con pul po. Des pués de la char la

y de ese cam po de en sa yo don de se ven

los avan ces en me jo ras de nue vas va rie -

da des o nue vos tra ta mien tos, lo ha bi tual

es ser vir un ape ri ti vo. Y aho ra, o lo ha ces

con pul po, o sen ci lla men te que das mal.

¿Y de se gun do pla to?. De se gun do pla to

tam bién pul po, y si me apu ras, has ta de

pos tre.

Que cons te que no ha go una ex po si -

ción de los he chos con áni mo de crí ti ca,

al con tra rio, y que cons te que me gus ta el

pul po co mo al que más. Lo ci to co mo una

anéc do ta, pues no siem pre va mos a es cri -

bir es te edi to rial con asun tos tras cen -

den ta les. Y con es ta dis cul pa, es bue no

re co no cer la la bor que mu chas ca sas co -

mer cia les han he cho y es tán ha cien do en

la di fu sión del co no ci mien to, en in for mar 

so bre avan ces tec no ló gi cos, en di vul gar

me jo res prác ti cas, en in cul car la to ma de

de ci sio nes em pre sa ria les en tre nues tros

agri cul to res y ga na de ros. Las ca sas co -

mer cia les tie nen, apar te de po ten tes de -

par ta men tos de I+D+I, cua dros téc ni cos

que co no cen la ma te ria en la que tra ba -

jan, que co no cen a los agri cul to res y ga -

na de ros, y que por lo ge ne ral dan muy

bue nos con se jos. Cier to que to do el mun -

do quie re ven der lo su yo, pe ro es cu chan -

do a to dos se apren de y se tie nen ele men -

tos de jui cio pa ra to mar la me jor de ci -

sión. Por lo tan to, con pul po o sin él, es

bue no asis tir a las jor na das de cam po y a

las char las y con fe ren cias de las ca sas co -

mer cia les, o a sus via jes fue ra cuan do los

hay, pues siem pre son en ri que ce do res. Y

ade más, pa sar una jor na da con agri cul to -

res de otros pue blos dis tin tos, char lan do

de lo nues tro o di cien do ton te rías si se

pre cia, es al go a lo que no se de be de re -

nun ciar. Y que no fal ten las pul pei ras en

tie rra de mai ce ros.

Editorial

José An to nio Turrado
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ASAJA denunció que bandas organizadas se
dedicaban al hurto de castañas en El Bierzo

En ple na cam pa ña de 
re co lec ción, la or ga ni za -
ción agra ria ASAJA le
pe dio al sub de le ga do del 
Go bier no en León, Juan
Car los Suá rez Qui ño -
nes, que se in ten si fi ca se
la vi gi lan cia por par te
de la Guar dia Ci vil pa ra 
evi tar el ro bo de cas ta -
ñas, así co mo po si bles
in ci den tes que pu die ran 
pro du cir se en tre los pro -
pie ta rios de los cas ta ños 
y ban das or ga ni za das
que es ta ban apa re cien -
do en al gu nos pue blos y
que re co gían  cas ta ñas
sin au to ri za ción pa ra
ello, tra tán do se por lo
tan to de un hur to. Va -
rios pro pie ta rios ha bían 
ma ni fes ta do su te mor

por po si bles in ci den tes
ya que es tas ban das se
en fren tan a ellos con
una ac ti tud vio len ta,
ame dren tan do a unos
agri cul to res que por lo
ge ne ral son per so nas de
ele va da edad y por tan to 
más in de fen sas.

ASAJA con si de ra
que el Esta do tie ne me -
dios pa ra ga ran ti zar el
de re cho de pro pie dad y
evi tar ro bos y hur tos,
por lo que le exi gió al
Sub de le ga do que pu sie -
ra en aler ta a los equi -
pos Ro ca y a to dos los
efec ti vos de la Guar dia
Ci vil en la co mar ca. La
or ga ni za ción agra ria es
par ti da ria de que se
con tro len los pun tos de

ven ta, tan to en León co -
mo en las pro vin cias ga -
lle gas li mí tro fes, y que
se exi ja acre di tar el ori -
gen del pro duc to tan to a
com pra do res co mo a
ven de do res. Esta me di -
da, de vi gi lan cia en los
cen tros de re cep ción,  ha 
da do éxi to en el ca so de
ro bos en el cam po que

tie nen co mo des ti no las
cha ta rre rías.

Fru to de es ta de nun -
cia de ASAJA, se pro du -
jo una efec ti va ma yor vi -
gi lan cia y se arres ta ron
a va rias per so nas, a la
que se les in cau tó en al -
gu nos ca sos lo ro ba do, y
pa sa ron a dis po si ción
ju di cial

La ministra de Agricultura anuncia una mejora   
en los costes de la electricidad en regadíos

La mi nis tra de Agri cul tu ra Isa bel Gar cía Te je ri na, ha anun cia do la de ci sión, acor da da jun to con el Mi nis -
te rio de Ha cien da y Admi nis tra cio nes Pú bli cas, de “in tro du cir en la re for ma fis cal una exen ción del 85% del
im pues to es pe cial de la elec tri ci dad pa ra los re gan tes y un ajus te en el ré gi men de mó du los, de fi ni ti va y es -
truc tu ral, pa ra com pen sar el in cre men to de cos tes por la nue va ta ri fi ca ción eléc tri ca”. La mi nis tra ha avan -
za do que los cam bios en el ré gi men de mó du los ten drán efec tos ya en 2014, mien tras que la exen ción del im -
pues to es pe cial se rá a par tir de 2015. Tam bién ha apun ta do que es tas me di das ten drán un im pac to de unos
650 eu ros de me dia por ex plo ta ción. En opi nión de la mi nis tra, es ta de ci sión su po ne “un res pi ro im por tan te
pa ra la me jo ra de la com pe ti ti vi dad de las ex plo ta cio nes de re ga dío, que tie nen una enor me im por tan cia en
la agri cul tu ra es pa ño la”.

Las or ga ni za cio nes agra rias han va lo ra do po si ti va men te la me di da, pe ro la han ca li fi ca do de muy in su fi -
cien te, por lo que ha re cla ma do una so lu ción de fi ni ti va que pa sa ría por la pues ta en mar cha de con tra tos de

tem po ra da fle xi bles en el sec tor agra rio.
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León acogió la VI Convención de Empleados          
de ASAJA en Castilla y León

León aco gió  a me dia dos de oc tu -
bre la VI Con ven ción de Emplea dos
de ASAJA en Cas ti lla y León, en la
que se reu nie ron los cer ca de cien
pro fe sio na les que tra ba jan en la
prin ci pal or ga ni za ción agra ria de la
Co mu ni dad Au tó no ma. El ob je ti vo
de es te en cuen tro es do ble: por un
la do me jo rar la co mu ni ca ción en tre
el equi po de téc ni cos que ase so ra al
sec tor agro ga na de ro en las cer ca de
cua ren ta ofi ci nas dis tri bui das por
to da la re gión, y por otro pro pi ciar la 
ac tua li za ción de co no ci mien tos y
sis te mas de tra ba jo. La fi na li dad de
to do ello no es otra que am pliar y
me jo rar los ser vi cios que ca da día se ofre cen a los más de 20.000 so cios agri cul to res y ga na de ros
que per te ne cen a la pri me ra OPA de la Co mu ni dad Autónoma.

En la se gun da jor na da, los par ti ci pan tes en el en cuen tro se tras la da ron a Vi lla dan gos del Pá -
ra mo, don de vi si ta rán el Cen tro Lo gís ti co de Mer ca do na, unas pun te ras ins ta la cio nes inau gu ra -
das en 2011, des de las que se abas te ce con más de 8.000 re fe ren cias di fe ren tes a la to ta li dad de
las tien das de la em pre sa ubi ca das en Cas ti lla y León, Ga li cia, Astu rias y Can ta bria. El pre si -
den te de ASAJA, Do na cia no Du jo, pi dió a Mer ca do na que re fuer ce su apues ta por los pro duc tos
es pa ño les y que apues te por el equi li brio en la ca de na de va lor pa ra que los már ge nes y be ne fi cios 
sean sos te ni bles y jus tos pa ra to das las par tes.

Con ven ción
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Jornadas de Pioneer
La mul ti na cio nal de se mi llas PIONEER ce le bró un Fo -

rum so bre el maíz en el cam po de Sahe li ces del Pa yue lo,
don de se die ron ci ta más de un mi llar de agri cul to res de la
pro vin cia de León y de la co mar ca za mo ra na de Be na ven te.
El equi po de téc ni cos de cam po de la com pa ñía ex pli ca ron a
los pro duc to res as pec tos re la cio na dos con la ca li dad del
pro duc tor, las dis tin tas apli ca cio nes del maíz, téc ni cas
agro nó mi cas pa ra una ma yor ren ta bi li dad, el pro ce so de in -
ves ti ga ción y de sa rro llo de nue vos hí bri dos, as pec tos re la -
cio na dos con la bio tec no lo gía, y ca rac te rís ti cas de las dis -
tin tas va rie da des co mer cia les, en tre otras cues tio nes. 

Se die ron ci ta en el even to res pon sa bles de las or ga ni za -
cio nes agra rias, de coo pe ra ti vas, de em pre sas de co mer cia -
li za ción de maíz, y el Je fe del Ser vi cio Te rri to rial de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría, Fi den ti no Re ye ro Jor na da Pio neer

CURSOS DE ASAJA QUE SE INICIARÁN EN BREVE

n Cur sos puen te, de 35 ho ras, pa ra ob te ner el car né de “ma ni pu la dor de pro duc tos fi to -

sa ni ta rios de ni vel cua li fi ca do”, si ya se tie ne el de ni vel bá si co:

- Saha gún: co mien zo el 18 de no viem bre, ho ra rio tar de/no che.

- Va len cia de Don Juan: co mien zo el 18 de no viem bre, ho ra rio tar de/no che.

- San ta Ma ría del Pá ra mo: co mien zo el 18 de no viem bre, ho ra rio tar de/no che.

n Cur so de “ma ni pu la dor de fi to sa ni ta rios ni vel bá si co”, de 25 ho ras, adap ta do ya a la

nue va nor ma ti va:

- León (Ofi ci na ASAJA): co mien zo el  24 de no viem bre, ho ra rio de ma ña nas.

n Cur so de “bie nes tar ani mal”, pa ra el trans por te de ga na do, de 20 ho ras lec ti vas.

- San ta Ma ría del Pá ra mo: co mien zo en pró xi mas fe chas

To dos es tos cur sos tie nen pla zas li mi ta das. ¡ULTIMOS DÍAS PARA APUNTARSE!. 

Inscrip ción en las ofi ci nas de ASAJA o en el te lé fo no 987 245231. Estos cur sos no es -

tán sub ven cio na dos.

Presentación de novedades de Kuhn
Me dio cen te nar de agri cul to res se die ron ci ta en las ins -

ta la cio nes de la em pre sa de ma qui na ria agrí co la
MARCHENA, en Man si lla del Pá ra mo, pa ra co no cer las
no ve da des en al gu nas de las má qui nas de la  mul ti na cio nal 
KUHN. El ac to, en el que co la bo ró la or ga ni za ción agra ria
ASAJA, sir vió pa ra dar a co no cer las ca rac te rís ti cas de su
ga ma de abo na do ras y sul fa ta do ras. 

Se tra ta de ma qui na ria de úl ti ma tec no lo gía que ga ran -
ti za la efi cien cia en los tra ta mien tos, el aho rro de cos tes
por una me jor do si fi ca ción del pro duc to, y aho rro de tiem -
po. 

KUHN es una mul ti na cio nal de ma qui na ria agrí co la
que ven de en to dos los con ti nen tes y que tie ne una bue na
red de dis tri bui do res y de ser vi cio pos ven ta en la pro vin cia
de León.Jor na da Kuhn
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Viaje a la feria de París
La or ga ni za ción ASAJA de Pa len cia nos ofre ce par ti ci par en su ofer ta de via je pa ra vi si tar la Fe ria de Ma qui na ria Agrí -

co la de Pa rís y el Sa lón de la Agri cul tu ra (dos cer tá me nes dis tin tos que se ce le bran en las mis mas fe chas en re cin tos dis tin -
tos), un via je pro fe sio nal  que nin gún agri cul tor de be ría de de jar de rea li zar al gu na vez en su vi da, a lo que se su ma el atrac -
ti vo de Pa rís, uno de los des ti nos tu rís ti cos más im por tan tes del mun do.

INCLUYE:
= Vue lo en lí nea re gu lar, Ma drid Pa rís y re gre so.
= Tras la do ae ro puer to-ho tel-ae ro puer to.
= Po si bi li dad de tras la do a Ma drid, en fun ción del nú me ro de per so nas de ca da pro vin cia.
= Tras la do ida y vuel ta a la Fe ria.
= Se gu ro de via je.
= Po si bi li dad de rea li zar ex cur sio nes: vi si ta pa no rá mi ca, sub i da a la To rre Eif fel, pa seo por el Se na…. (cos te adi cio nal).
= Alo ja mien to en ho te les de tres y cua tro es tre llas con de sa yu no in clui do. Ha bi ta ción com par ti da.
= Per so nal de ASAJA en to do el via je.
= Dos tur nos: uno de 21 al 26 de fe bre ro y el otro del 22 al 27 de fe bre ro.

= Pla zas muy li mi ta das: pa ra es te via je, y es tas ca rac te rís ti cas las PLAZAS SON LIMITADAS. 

Los in te re sa dos han de preins cri bir se an tes del 15 DE NOVIEMBRE. A ser po si ble, las ins crip cio nes que sean por pa re -
jas, ya que las ha bi ta cio nes son com par ti das. Pre cio apro xi ma do: 675 eu ros por per so na.

PIMENTÓN PARA LA MATANZA
En las oficinas de ASAJA se puede comprar el pimentón para la matanza. 

Este servicio se presta como una atención a los socios que siguen haciendo la matanza domiciliaria

del cerdo, ofreciendo, a precio de coste, el producto de máxima calidad con el que trabajamos
desde hace más de veinte años.
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ASAJA de León clausura dos cursos de formación
de jóvenes con una visita al campus New Holland

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA en tre gó el di -
plo ma de asis ten cia y
apro ve cha mien to de los
cu ros de Incor po ra ción
de Jó ve nes a la Empre sa 
Agra ria que se es ta ban
im par tien do en las au -
las de for ma ción de la
or ga ni za ción en León
ca pi tal y San ta Ma ría
del Pá ra mo a lo lar go de
37 días y 150 ho ras lec ti -
vas. Cua ren ta  jó ve nes
en tre los dos cur sos que
ya dis po nen de la acre di -
ta ción de for ma ción su fi -
cien te pa ra aco ger se a
las ayu das a la in cor po -
ra ción de jó ve nes al
cam po que con tem pla el
nue vo Pro gra ma de De -
sa rro llo Ru ral. Coin ci -
dien do con la fi na li za -
ción del cur so, los alum -
nos vi si ta ron el “cam pus 
New Ho lland” en la lo ca -
li dad de Pe ña rru bias, en 
la pro vin cia de Se go via,
don de rea li za ron prue -

bas de cam po con la nue -
va ga ma de trac to res de
la mar ca y le im par tie -
ron no cio nes de con duc -
ción efi cien te res pe tuo -
sa con el me dio am bien -
te, de au to guia do me -

dian te sis te ma GPS, y
as pec tos tec no ló gi cos re -
la cio na dos en los trac to -
res de úl ti ma ge ne ra -
ción y otra ma qui na ria
agrí co la de la bo reo y re -
co lec ción.

Préstamos

en el sector

de la patata

El Ban co CEISS,
an tes  Ca ja Espa ña
Due ro, ha pues to a dis -
po si ción de los pro duc -
to res de pa ta ta de Cas -
ti lla y León una lí nea
de fi nan cia ción que les
per mi ti rá su fra gar las
pér di das de ri va das de
los ba jos pre cios im pe -
ran tes en el mer ca do.
La fi nan cia ción pre vis -
ta por le en ti dad ban ca -
ria pre sen ta con di cio -
nes ven ta jo sas, cu bre
has ta 4.000 eu ros por
hec tá rea a ti po de in te -
rés pre fe ren cial y hay
pla zo de dos años pa ra
de vol ver el prés ta mo.
Actual men te, las ex -
plo ta cio nes de pa ta ta
pa de cen las con se cuen -
cias de unos pre cios ín -
fi mos, sin pre vi sio nes
de re cu pe ra ción a cor to
plazo.

Los más eficientes en porcino
Se gún la con sul to ra

SIP-Con sul tors, Espa ña
pre sen ta el cos te de pro duc -
ción en por ci no más ba jo en -
tre el res to de los paí ses eu -
ro peos pun te ros en es te sec -
tor, que se ci fra en 1,23 eu -
ros por ki  lo.  Estos
re sul ta dos son me jo res que
años an te rio res, lo que de -
mues tra la cre cien te efi ca cia 
del sec tor, que jun to a unos
pre cios de ven ta en los ni ve -
les más al tos su pe ra dos den -
tro de es te gru po tan so lo por 
Ale ma nia, da co mo re sul ta -
do un mar gen eco nó mi co po -
si ti vo de 9 cén ti mos de eu ro
por ki lo, unos 10 eu ros por
cer do,  a la en tra da en ma ta -
de ro.
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Jornada de seguros agrarios
La or ga ni  za ción

agra ria ASAJA de Cas -

ti lla y León ce le bró en

Va lla do lid una jor na da

so bre el “se gu ro de cul -

ti vos her bá ceos ex ten -

si vos” di ri gi da a los

téc ni cos de la or ga ni za -

ción en las di fe ren tes

pro vin cias. La di rec to -

ra ad jun ta de ENESA

ex pu so las no ve da des

del Plan Anual de Se -

gu ros Agra rios 201,

por par te de Agro se gu -

ro se im par tió una con -

fe ren cia so bre la ta sa -

ción de los si nies tros, y

se abor dó tam bién el

pa pel del Con sor cio de

Com pen sa ción de Se -

gu ros. El ac to lo clau -

su ró el pre si den te re -

gio nal de ASAJA, Do -

na cia no Du jo, que de -

fen dió el sis te ma de

se gu ros agra rios y pi -

dió a la Jun ta que re to -

me el apo yo a es ta me -

di da de po lí ti ca agra ria.

Los agri cul to res ya

pue den sus cri bir es te

se gu ro de ren di mien tos 

en cul ti vos her bá ceos

de se ca no, en las ofi ci -

nas de ASAJA.

Nuevo presidente                
de la C.H.D.

El pa sa do 31 de oc tu bre se ha pro -

du ci do el re le vo en la Con fe de ra ción

Hi dro grá fi ca del Due ro des pués de

que su pre si den te, Jo sé Va lín, ce sa se

en el car go por ju bi la ción. El Go bier -

no nom bró pa ra su sus ti tu ción a Juan

Igna cio Die go Ruíz, fun cio na rio del

Esta do de al ta gra dua ción que se ocu -

pa ba has ta aho ra de la de mar ca ción de 

ca rre te ras en Cas ti lla y León den tro

del mi nis te rio de Fo men to. Lle ga a la

Con fe de ra ción sin vin cu la ción previa

con el sector agrario ni con la política

de regadíos.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es tán re -

ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un

má xi mo de 50 pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios 

de em pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra rio.

Esta sec ción se pue de con sul tar tam bién en Cam po

VENDO:
Ca ñón de ca lor Mas ter mod
B354, 90.000 Kcal/h, ga só leo,
con ter mos ta to, muy po co
usa do. 850 eu ros (León).
Te lé fo no: 629 801659 

VENDO:
8 Ha de re ga dío y 6 Ha de se -
ca no en Iza gre (León).
Te lé fo no: 652 039127

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la cha
MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Hier ba en pa que tón.
Te lé fo no: 618 811323

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGU-
SON, 95 CV, se rie 4255, año
1999,  6800 ho ras, do ble trac -
ción.
Te lé fo no: 666 175459

VENDO:
Cer dos ca se ros, pa ra ma tan -
za.
Te lé fo no: 669 720738

VENDO:
Pa ja pi ca da. Pues ta en des ti -
no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Espar ci dor de es tiér col, mar ca 
TANDEM, 10Tn, Muy buen es -
ta do. Pre c io eco nó mi co.
(Ángel)
Te lé fo no: 699 811137

VENDO:
Ara do OVLAC fi jo de cua tro
ver te de ras (con fu si ble) 1000
eu ros; sul fa ta do ra ANFER de
800 li tros con an ti go teo 1000
eu ros; una sem bra do ra ce real
15 bo tas 300 eu ros. 
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 3130,
con pa la, trac ción sim ple.
Te lé fo no: 616 013312

VENDO: 
Trac tor NEW HOLLAND; Trac -
tor EBRO; sem bra do ra y sul fa -
ta do ra.
Te lé fo no: 987 750266

VENDO:
Hier ba en ro llos, pra de ras ar ti -
fi cia les, bien re co gi da, 100 eu -
ros/Tn.
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Trac tor, em pa ca do ra gi gan te,
ro toem pa ca do ra, co se cha do -
ra y más ma qui na ria.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ara do re ver si ble de 2 cuer pos
PANIAGUA, en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 6966501 y 686
876328

VENDO:
Hier ba.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; una
ras tra de hie rro  flo tan te de
3.20 m de la bor; un de po si to
de ga soil de 500 li tros, sin ho -
mo lo gar con bom ba eléc tri ca
de 12 vol tios, 40l/m.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Sem bra do ra SOLA de 15 bo -
tas com bi na da.
Te lé fo no: 987 784067

VENDO:
Ca ma da de mas tín leo nés, lí -
nea ga na de ra. Dos hem bras y
un ma cho
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Ara do VOGEL NOOT, 5 cuer -
pos de ti ras, ta jo va ria ble hi -
dráu li o, me mo ria y rue das de
trans por te, se pa ra ción en tre
cuer pos 105 cm. Muy buen es -
ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE 2850
con pa la y ape ros; re mol que
es par ci dor es tán dar; em pa ca -
do ra JOHN DEERE 570  de
co rreas. To do con do cu men ta -
ción.
Te lé fo no: 987 767330 y 675
032025

VENDO:
Re mol que mar ca FERCA de
7500 kg con do ble te le rín pa ra
9000 kg, fre no hi dráu li co; sul -
fa ta do ra AGUIRRE de 1200 li -
tros con mar ca dor de es pu ma; 
de pó si to de ga só leo con mo tor 
eléc tri co.
Te lé fo no: 696 830 872

VENDO:
Cul ti va dor de 4m, en 4 fi las, ti -
po KONGSKILDE, de bra zo
fuer te, ple ga do en li bro hi dráu -
li co, con ro di llo.
Te lé fo no: 670 599034

VENDO:
Gra da de dis cos mar ca Galu -
cho de 23 dis cos, co mo nue va.
Te lé fo no: 680 162528

VENDO:
Si lo de 4000 kg; 30 ama rres
pa ra va cas; or de ño di rec to de
6 pun tos en buen es ta do; 2
rue das pa ra es par ci dor JF
Te lé fo no: 625 634169

VENDO:
Bu rro de 10 me ses, con mi cro -
chip, 200 eu ros.
Te lé fo no: 659 074205

VENDO:
Hier ba en ro llos y al pa cas
gran des, de bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 717117

VENDO: 
Re ba ño de ove jas chu rras.
Te lé fo no: 676 168349

VENDO:
Ca ma da de Bor der Co llie (Ca -
rea). Tres hem bras y un ma -
cho.
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Nue ces del país, alu bias de
con su mo (blan ca, de ri ñón,
ca ne la, pal me ña re don da y to -
lo sa na).
Te lé fo no: 987 207931 y 626
380104

VENDO:
50 ca bras o cam bio por cor de -
ras.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Ara do de tres sur cos re ver si -
ble de ta jo va ria ble, mar ca
PANIAGUA; un chi sel de 4m.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
4 ro llos de lo na plás ti ca pa ra
vi ñe dos
Te lé fo no: 676 342844

VENDO:
Ara do de 3 cuer pos, re ver si -
ble, de ta jo va ria ble y em pa ca -
do ra NEW HOLLAND D.1010
Te lé fo no: 658 341214

VENDO:
Fin ca de 6 Ha de re ga dío en
ter mi no de Fon te cha del Pá ra -
mo.
Te lé fo no: 987 767330 y
608430676
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VENDO: 
Ro toem pa ca do ra WOLVO,
mo de lo Co lum bia R10. 
Te lé fo no: 609 880065

VENDO:
Ca mión 3e jes, con po cos km
Te lé fo no: 655 410813

VENDO: 
Tan que de 4300 li tros ALFA
LAVAL. 
Te lé fo no: 987 685336

VENDO:
200 pa que tes de hier ba de 1º
ca li dad; apa ña dor de re mo la -
cha aco pla do a re mol que JF;
ca zo de re mo la cha; tan que de
le che de 450 li tros; tri llo de alu -
bias. Inte re sa dos lla mar por
las no ches.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO:
Bu rro nue vo, acos tum bra do a
tra ba jar con el ga na do. 
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Plan tas de cho po de 1 y 2
años, va rie dad I-214, Beu -
pres, Ras pal je y Unal con cer -
ti fi ca do de ori gen y pa sa por te
y fi to sa ni ta rio.
Te lé fo no: 696 894675 987
207931

VENDO:
Gra da de 13 bra zos de mue -
lles; al fal fa en pa que te pe que -
ño
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
Hier ba, bue na ca li dad, pa que -
te pe que ño agru pa do.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE mo -
de lo 262 tri llo con ver ti ble con
ca rro agru pa al pa cas; una tu -
be ría de rie go de 3 pul ga das
con tri neos, as per so res y go -
mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

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

VENDO: 
Ve za de pri me ra y al fal fa en
pa cas gran des. 
Te lé fo no: 669 475527

VENDO: 
Gra da ro ta t i  va KVERNE-
LAND, mod MGH 3,5 m de tra -
ba jo. Púas al 70%. Muy po co
uso y en muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor 2450 y dos ras tros;
Ara do PANIAGUA 2 cuer pos.
Te lé fo no: 665 846718

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra t rac tor
JONHN DEERE se rie 6030,
con amor ti gua ción hi dráu li ca y 
mo no man do Sir gas.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Ter ne ro BLONDE pa ra se -
men tal, bue na ge né ti ca. Fa ci li -
dad de par to, fá cil na ci mien to.
Te lé fo no: 676 578822 y 666
456536

VENDO:
Sem bra do ra de pa ta tas Cra -
mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

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

VENDO: 
JOHN DEERE 8520 bien cui -
da do, 300 CV, sus pen sión de -
lan te ra, 7000 ho ras. 
Te lé fo no: 693 638241

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

VENDO:
Ara do OVLAC de 7 cuer pos,
se mi sus pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Ara do cua tri sur co fi jo de ta jo
va ria ble, mar ca KVERNE-
LAND, en buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
FIAT DUCATO 14Q 2.5, ca ja
abier ta y bas cu lan te con tol do. 
Te lé fo no: 987 753845 y 618
888606

VENDO: 
Sem bra do ra mo no gra no Mo -
no sem V10 de 8 sur cos y otra
sem bra do ra mar ca Ama zo ne
de 4m. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y ce -
ba da
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Pla ta for ma de 5x2, sin pa pe les
Te lé fo no: 639 978637

VENDO:
Sem bra do ra ce real LAMUSA
VICOM EUROPA 2000 (4000
eu ros); gra da PANIAGUA 13
bra zos con ras tra y ro di llo
(3000 eu ros); rodi llo re mo la -
cha MEVISA con eje y tol va de 
3000 kg (1500 eu ros); arran -
ca dor de re mo la cha MEVISA 3 
sur cos, en gan che rá pi do (300
eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653
861736

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci dor
HNOS. VILLORIA, má qui na
de sem brar me cá ni ca HNOS.
BENAVIDES, em pa ca do ra
BATLLE 3 cuer das y ca rro
HNOS. BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579 (Ángel)

VENDO: 
Ca sa de pue blo en To ral de los 
Guz ma nes a 8 km de Va len cia
de Don Juan.
Te lé fo no: 630 582325

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe que ño
de 4000 kg, do ble ba lles ta no
bas cu lan te  en per fec to es ta do 
de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Tri llo de tri llar ha bas mar ca DE 
PUENTE arras tra do a trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:
Tan que de le che de 10.000 li -
tros.
Te lé fo no: 987 685336

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100 cv, con
o sin pa la. En buen es ta do,
pre fe ren te men te JONH
DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y
de vi da. Cor de ros, ca bras y
ca bri tos. Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
Se mi chi sel de 11 ó 13 bra zos
Te lé fo no: 628 420762

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

COMPRO:
Sem bra do ra SOLÁ, de bo tín
de 3.5m, con pre pa ra dor.
Te lé fo no: 686 932139

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

COMPRO:
Rue das 520-70-r38 en buen
uso y sul fa ta dor de 1200 en
ade lan te.
Te lé fo no: 679 300478

CEDO: 
Cu po de le che, 100.000 kg
Te lé fo no: 625 183191

SE ALQUILA:
50 Ha de se ca no.
Te lé fo no: 610 400056

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de
or de ño pre pa ra da, 900 m2 de
na ve cons trui da y más de
20.000 m2 de fin ca. A 25 km
de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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