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ASAJA reu nió a más de 1.500 agri cul to res 
en asam bleas co mar ca les

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de León 
ini ció el vier nes 3 de
mar zo un ci clo de reu -
nio nes de asam bleas
co mar ca les pa ra dar a
co no cer a los agri cul to -
res y ga na de ros las no -
ve da des en la tra mi ta -
ción de las ayu das de la
PAC. El pla zo pa ra tra -
mi tar es ta ayu das fi na -
li za ba el pró xi mo día 10 
de mar zo, pe ro ha esa
fe cha no se ha bía po di -
do tra mi tar nin gún ex -
pe dien te por no ha ber
re ci bi do los agri cul to -
res la in for ma ción per -
ti nen te de la Jun ta, ni
es tar ho mo lo ga dos los
pro gra mas in for má ti -
cos, razón por la que se
aprobó un apla za mien-
to en principio hasta el
28 de abril.

A la com ple ji dad ha -
bi tual en la tra mi ta ción 
de es te ti po de ayu das,
se su ma la apli ca ción
por pri mer año de las
ayu das de pa go úni co
apro ba das en la úl ti ma
re for ma de la PAC. Así, 
los agri cul to res tie nen
que so li ci tar en es tos
días las ayu das por su -
per fi cie y pri mas ga na -
de ras, las ayu das de
pa go úni co o pa go de sa -
co pla do, las ayu das

agroam bien ta les, las
de zo nas des fa vo re ci -
das, y otras cuan ti ta ti -
va men te me nos im por -
tan tes co mo las ayu das
a los bio car bu ran tes o
las pro tea gi no sas. Ade -
más, se han de pre sen -
tar si es el ca so ale ga -
cio nes al Sig pac, ale ga -

cio nes a la asig na ción
de de re chos de pa go
úni co, so li ci tud de de re- 
chos a la re ser va na cio-
nal, y trans fe ren cia de
de re chos en tre par ti cu -
la res.

En es ta reu nio nes
con agri cul to res y ga -
na de ros se abor da ron

tam bién otras cues tio -
nes co mo la cri sis de
pre cios del sec tor lác -
teo, o las nor mas de
con tra ta ción   y   apli-
ca ción  de  la  re for ma
de la OCM de la pró xi -
ma campaña re mo la -
chera.

La pri me ra de la

asam bleas in for ma ti -
vas tu vo lu gar el vier -
nes día 3 en Man si lla
de las Mu las, el lu nes 6
se ce le bró en San ta Ma -
ría del Pá ra mo, el mar -
tes en Va len cia de Don
Juan, el miér co les en
La Ba ñe za, y el jue ves
día 9 en Saha gún.

DEBIDO AL ELEVADO NÚMERO DE SOLICITUDES Y A LA COMPLEJIDAD 

DE LOS EXPEDIENTES, TODA LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE LA PAC

EN LAS OFICINAS DE ASAJA SE HACE ESTE AÑO PREVIA CITA EN LA

OFICINA DE LA ORGANIZACIÓN QUE SEA MÁS PRÓXIMA
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Opinión Marzo de 2006/3

Anun cian ex ce den tes en le che de ove ja
Las in dus trias que se ras de Cas ti lla y

León han anun cia do que exis te una ofer ta de
le che de ove ja que el mer ca do en es tos mo -
men tos no ab sor be. La con se cuen cia de ello
es una mas que anun cia da ba ja da de pre cios
que se pro du ce por vez pri me ra en la his to ria, 
y que po dría ser so na da. ASAJA no com par te 
las ra zo nes de la in dus tria para ba jar el pre -
cio de la le che de ove ja, lla ma a la ne go cia -
ción, y re prue ba la ac ti tud de es tos que se ros
de, por vez pri me ra, lle var se la le che sin me -
diar un acuer do pre vio con las coo pe ra ti vas.
Han adop ta do la pos tu ra de las in dus trias de
le che de vaca que com pran sin pre cios ni con -
di cio nes y pagan lo que quieren a finales del
mes siguiente al de las entregas.

Si es ver dad que está so bran do le che de
ove ja, el pro ble ma en Cas ti lla y León es de
gran mag ni tud. La ten den cia apun ta que a
me dio pla zo la pro duc ción será ma yor, pues
en este sec tor aun que da po si bi li dad de con se -
guir ma yo res pro duc cio nes por la vía de la
ge né ti ca, la sa ni dad, el ma ne jo, la ali men ta -
ción, y has ta del ló gi co in cre men to del nú me -
ro de efec ti vos del re ba ño. Pu dié ra mos es tar
a las puer tas de un ex ce den te efec ti vo de pro -
duc ción de le che que ha ría caer el pre cio en
ori gen por de ba jo de los ni ve les de ren ta bi li -
dad. Si esto ocu rrie ra, la pos tu ra de ASAJA

es la de una reor de na ción del sec tor para que
quien per ma nez ca en el mis mo pue da vi vir
dig na men te de su tra ba jo. Por eso ha bría que 
pen sar en el de sa co pla mien to to tal de las ayu -
das, que ASAJA siem pre ha re cla ma do, y en
pla nes de aban do no in cen ti va dos y com ple -
men ta dos con el cese an ti ci pa do en la ac ti vi -
dad agra ria.

Sue na  mal  pro pi ciar  el  aban do no  de  la
ac ti vi dad  en  tiem pos  en  los  que  los  pue blos 
se  es tán  que dan do  sin  gen te  y  el  ga na de ro
de ove jas es pre ci sa men te el que si gue ape-
gado  al  te rru ño.  Pero  si  te ne mos  que  deci-
dir apo yar un sec tor nu me ro so que mal viva
o un sec tor más re du ci do que pue da de fen -
der se eco nó mi ca men te y vi vir dig na men te,
ASAJA apues ta por éste úl ti mo. Pa re ce evi -
den te que es ta mos ante una rees truc tu ra ción
del ovi no de le che. ASAJA es pe ra que se haga 
con con sen so, que se ela bo re un plan es pe cí fi-
co, y que se sea generosos con el que tenga que 
irse.

Di cho esto, lo úl ti mo que fal ta ba por oír
es que so bra ban ove jas. Qui zás lle guen a so -
brar por la cor te dad de mi ras de los po lí ti cos
y de la in dus tria que se ra de la re gión. El día
que se de mues tre que so bran ove jas, ya no
nos que da rán ar gu men tos para de fen der esta 
pro fe sión de agri cul tor y ga na de ro.
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32.000 toneladas de remolacha de Castilla 
y León se molturarán en Andalucía
El sec tor agrícola asume la mayor parte del esfuerzo para consensuar el acuerdo

En la reu nión ce le bra da el mar tes                
día 14 en tre las or ga ni za cio nes agra rias,
en tre ellas ASAJA, y los re pre sen tan tes        
de Azu ca re ra Ebro se lle gó a un acuer do
por el que las cer ca de 32.000 to ne la das      
de re mo la cha de con tra to que to da vía
que dan en el cam po sin arran car hoy        
–día en el que ha ce rra do la úl ti ma de las
azu ca re ras abier tas, To ro–, ten drán co mo
des ti no la trans for ma ción en azú car en      
las fá bri cas de Anda lu cía cuan do se abra     
la campaña, algo previsto para la        
segunda quincena de mayo.

ASAJA ha bía plan -
tea do que Azu ca re ra
Ebro abrie se de nue vo
una de sus fá bri cas en
Cas ti lla y León pa ra re -
ci bir esas to ne la das,
jun to a las otras 30.000
que se es ti ma que pue -
den que dar de ex ce den -
ta ria (fue ra de con tra -
to), al go a lo que la par -
te in dus trial se ne gó ro -
tun da men te alu dien do
razones para ASAJA
poco convincentes.

Se tra ta de un acuer -
do con sen sua do en el
que to das las par tes y
muy es pe cial men te la
agrí co la han ce di do,
con el que se des blo -
quea una si tua ción
com pli ca da que es ta ba
po nien do en se rio pe li -
gro la si tua ción eco nó -
mi ca de más de 200 fa -
mi lias de Cas ti lla y
León, fun da men tal -
men te de las provincias 
de Salamanca y Pa-
len cia.

Trans por tar es ta re -
mo la cha a las fá bri cas
de Anda lu cía ten drá un 
so bre cos te de unos
600.000 eu ros, cos te
que va a fi nan ciar el
pro pio sec tor agrí co la
en un ges to so li da rio
de tra yen do di cha can ti -
dad de un re tor no que
tie ne que ha cer la
Unión Eu ro pea a los
pro duc to res, pro ce den -

te de una me nor “co ti -
za ción a la pro duc ción”
de la cam pa ña que aho -
ra fi na li za. Ca da cam -
pa ña, a los cul ti va do res 
se les de trae un im por -
te del pre cio de la re mo -
la cha pa ra fi nan ciar la
ex por ta ción de azú car,
y de bi do a que es te año
los mer ca dos in ter na -
cio na les han es ta do
más al tos, ha sobrado
dinero, devolución con
la que  se va a financiar
el sobrecoste del trans-
por te.

Así, los re mo la che -

ros afec ta dos van a en -
tre gar la pro duc ción en
con di cio nes si mi la res a
las que ten drían si lo
hi cie ran en las fá bri cas
de Cas ti lla y León, el
úni co cam bio es que
ten drán que es pe rar a
fi na les de ma yo pa ra
po der ha cer lo.

Des de ASAJA, la -
men ta mos que la in -

men sa ma yo ría del es -
fuer zo ha ya pro ce di do
del sec tor pro duc tor y
que AE se ha ya de sen -
ten di do de un pro ble ma 
del que era y es res pon -
sa ble, ya que han in -
cum pli do el com pro mi -
so de re ci bir en sus fá -
bri cas una re mo la cha
que es ta ba con tra ta da.
El acuer do no da res -

pues ta, al fin, a esas
más de 30.000 to ne la -
das de re mo la cha ex ce -
den ta ria, no am pa ra da
por con tra to, que hu -
bie ra te ni do un va lor
su pe rior a los 25 eu ros
por to ne la da, y que el
úni co des ti no que le
queda a partir de ahora 
es ser utilizada como
forraje para el ganado.

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"
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Agri cul to res de to da la pro vin cia la men tan
el fa lle ci mien to de Je sús Guerrero
El 28 de fe bre ro fa lle cía
tras una lar ga
en fer me dad                  
Je sús Gue rre ro Hie rro.              
Se in cor po ró a ASAJA a
fi na les de los años
ochen ta, for man do par te
del re du ci do gru po de
tra ba ja do res que tu vo que 
or ga ni zar los ser vi cios  
de la or ga ni za ción al
sec tor, unos ser vi cios que
han si do de ci si vos pa ra  
la ex pan sión de la hoy
prin ci pal or ga ni za ción
agra ria de la pro vin cia. 
En tiem pos de po cos
me dios, es ca sos re cur sos, 
y mu chas ne ce si da des,   
le to có ha cer de todo     
en ASAJA: labores
técnicas, sindicales y
asuntos varios.

A él se le en co men dó es cri -
bir el li bro con me mo ra ti vo del
dé ci mo ani ver sa rio de ASA-
JA, ta rea fá cil pa ra quien en
su afi ción li te ra ria ya ha bía
pu bli ca do un li bro de cuen tos
y otros so bre la his to ria de la
co mar ca del Cea y de su pue -
blo na tal, Gra jal de Cam pos.
Fue res pon sa ble de Cam po
Leo nés, la pu bli ca ción más
apre cia da por los agri cul to res
y ga na de ros de la pro vin cia, y
era co la bo ra dor de Cam po Re -
gio nal con una co lum na de

opi nión. ASAJA le pi dió en un
de ter mi na do mo men to que se
pre sen ta se a di pu ta do pro vin -
cial por la co mar ca de Saha -
gún pa ra de fen der el cam po
des de la ins ti tu ción pro vin -
cial, ope ra ción al fi nal fa lli da
por un vo to de la dis cor dia.
Des pués to ca ría afron tar las
pri me ras elec cio nes a Cá ma -
ras Agra rias, un pro ce so de ci -
si vo pa ra ASAJA en el que
tras una du ra cam pa ña elec -
to ral, en la que Je sús Gue rre -
ro tu vo un pro ta go nis mo des -

ta ca do, la or ga ni za ción se al zó 
con una aplas tan te ma yo ría
ab so lu ta.

A dis po si ción de ASAJA, y
pa ra lo que hi cie ra fal ta, se
em bar có en el pro yec to de la
des hi dra ta do ra de al fal fa de -
di cán do le más es fuer zo del
que se le pu die ra exi gir a
quien su fría ya las se cue las de 
com pli ca das ope ra cio nes mé -
di cas y una la men ta ble des -
gra cia fa mi liar con la pér di da
de una hi ja víc ti ma de la ca -
rre te ra. De mos tró en no po cas 

ocasiones que hace más el que
quiere que el que puede.

Dis fru tó vien do que ASA-
JA, con el es fuer zo de mu chos
pe ro tam bién del su yo, se con -
ver tía en una or ga ni za ción
fuer te y con in fluen cias. Nun -
ca vio cla ro el fu tu ro de la
agri cul tu ra y la ga na de ría, a
pe sar que la pa sión por el
cam po le lle va ba una y otra
vez a se guir ejer cien do la pro -
fe sión en su pue blo, in vir tien -
do lo que no siem pre se re co ge. 
Re cien te men te plan tó una vi -
ña cuan do ya se ha bían arran -
ca do to dos los ma jue los. Jus to
aho ra em pe za ba a dar co se-
chas.

En el sec tor agra rio se le
apre cia ba, se le re co no cía su
es fuer zo y va lía, y se sien te y
la men ta su pér di da. Nos que -
da mos con lo que co mo per so -
na y co mo pro fe sio nal nos ha
en se ña do.

Des de el 2 de mar zo des -
can sa en Paz en el ce men te rio
de Gra jal de Cam pos. Ha que -
ri do es tar cer ca de los sem bra -
dos, de la vi ña, y de la ve ga del 
Val de ra duey pa ra la que tan -
tas ve ces pi dió un plan de re -
ga dío. Se ale gra rá de que al -
gún día lle gue el agua, y le
gus ta ría equi vo car se so bre los 
ma los pre sa gios sobre el fu tu-
ro del campo.

J. A. TU RRA DO

En la fo to, Je sús Gue rre ro jun to al his tó ri co lí der agra rio fran cés,

Luc Gu yau, en una vi si ta de agri cul to res leo ne ses a la FNSA.

Año 1989.

En pri mer pla no, Je sús Gue rre ro en una de

las ma si vas ma ni fes ta cio nes que ya

con vo ca ba ASAJA en 1989.

En rue da de pren sa pre sen tan do el in for me

del año agrí co la 1998. Ene ro de 1999.

Actos del X ani ver sa rio de ASAJA.

Je sús Gue rre ro pre sen ta ba el li bro

 “Diez años de sin di ca lis mo agra rio en León” 

del que es au tor. Ene ro de 1996



6/Marzo de 2006 Provincial

Pre cio de la re mo la cha
en la cam pa ña 2006/07

Re cor da mos a los

cul ti va do res de re mo la -

cha que, tras la apro ba -

ción de la re for ma de la

OCM del azú car, el pre -

cio de la re mo la cha en

la cam pa ña 2006/07

que aho ra se ini cia es

de 34,29 eu ros por to -

ne la da de re mo la cha 

ti po de 16º. A es te im -

por te hay que aña dir la

com pen sa ción por por -

tes y la com pen sa ción

por pul pa, que es tá

pen dien te de fi jar en el

Acuer do Mar co Inter -

pro fe sio nal que ac tual -

men te ne go cia el sec -

tor. Tam bién habría

que de traer la cuo ta

téc ni ca y la cuo ta de

Aim cra.    En el año

2007/08 y si guien tes el

pre cio aún ba ja más

has ta lle gar a los 26,30

eu ros por to ne la da. En

el mo men to que se

aban do ne en Espa ña el

50% de la pro duc ción,

si es que es to se pro du -

ce, se per ci bi rá una

ayu da adi cio nal de

unos 6 € por to nela da.

Inde pen dien te men te 

que se siem bre o no re -

mo la cha, los cul ti va do -

res que lo fue ron en la

cam pa ña 2004/05 y

2005/06, per ci bi rán

una ayu da de sa co pla da 

que se ría en 2006/07

del equi va len te a 8,41

eu ros por to ne la da

(unos 700 eu ros por

hec tá rea), cre cien do en

años su ce si vos has ta

los 12,63 eu ros por to -

ne la da. Esta ayu da en -

tra rá a for mar par te

del sis te ma de ayu das

de pa go úni co, re cal cu -

lán do se el con jun to de

de re chos que pu die ra

te ner el agri cul tor pro-

ve nien tes de otras pro -

duc cio nes agrí colas o

ga na de ras.

EXIGIMOS LA ACREDITACIÓN

DE LOS LABORATORIOS DE

PAGO POR RIQUEZA EN LAS

AZUCARERAS

¡YA!

Opción contratación
remolacha campaña 2006/07

Azu ca re ra Ebro ha co mu ni ca -

do las nor mas de con tra ta ción

pa ra la cam pa ña ac tual, que

son las si guien tes

q Opción de Contratación re-

molacha AB = Derechos AB –

Sanciones por incumplimien-

to contrato – Reporte – 5,48%

de la AB entregada en la 2005/

06.

q Opción Contratación remo- 

lacha Reporte: hasta el 10%

de la O.C.  AB (opción con tra-

tación AB).

q T O T A L   CONTRATACIÓN

= O.C. remolacha AB + O.C.

remolacha reporte.

Re mo la cha ex tra: ga ran ti zan

a los que con tra ta ron el pa sa do año 

re mo la cha de 36 eu ros, que le con -

tra tan es te año un 20% de la mis -

ma en con di cio nes asi mi la das a la

AB de es te año. Pa ra ello, los que

eran nue vos tie nen que ha ber en -

tre ga do 95% del con tra to, y los que

ya te nían con tra to, el 95% de la

con tra ta da co mo fran qui cia. Des -

co no ce mos a es ta fe cha si por ra zo -

nes de se quía u otras ha brá al gún

ti po de po si bi li dad de in cre men tar

los con tra tos por en ci ma de es tas

con di cio nes.

Por otra par te, el pla zo pa ra ha -

cer ce sio nes de fi ni ti vas de de re -

chos de con tra ta ción de re mo la cha

fi na li za el 31 de mar zo.

Aval pa ra las elec cio nes de las Ca jas

La or ga ni  za ción agra ria

ASAJA de León so li ci ta rá a to -

dos los aso cia dos que ava len a la

or ga ni za ción pa ra pre sen tar se a

las elec cio nes de Ca ja Espa ña y

Ca ja Due ro por la lis ta de im po -

si to res. La de ci sión de pre sen -

tar se  a  es tos  co mi cios  se  de ci-

dió  en  su  día  por  la  Jun ta  Di-

rec ti va de ASAJA de Cas ti lla y

León. Los co mi cios se ce le bra rán 

en pró xi mas fe chas, cuan do los

con vo que la Con se je ría de Ha -

cien da.

Pue den fir mar el aval to dos

los que sean clien tes de es tas en -

ti da des de aho rro. ASAJA apro -

ve cha rá la cam pa ña de tra mi tar

las ayu das de la PAC, en la que

más de 2.000 agri cul to res se pa -

sa rán por las ofi ci nas de ASAJA

en la pro vin cia de León, pa ra re -

ca bar es tos ava les.

¡Gra cias por co la bo rar con tu

or ga ni za ción!

SEGURO DE REMOLACHA
El pla zo pa ra la sus crip ción del se gu ro

de re mo la cha, que abar ca tam bién ries gos
de ma la nas cen cia, se am plía has ta el 31 de
mar zo. Di cho se gu ro se sus cri be en ASAJA,
con fi nan cia ción a in te rés ce ro a pa gar en
co se cha, y sub ven cio nes adi cio na les a las
ofi cia les se gún los ca sos.

Los arren da ta rios de
de re chos tie nen que
ac ti var los

Los agri cul to res y ga na de ros que ha yan re ci -

bi do de re chos de pa go úni co, y no pien sen uti li -

zar los si no arren dar los jun to con las tie rras (si -

tua ción que es co mún en los ca sos de ju bi la ción

por edad o ce se an ti ci pa do en la ac ti vi dad agra -

ria), tie nen que ac ti var di chos de re chos. Los de -

re chos se ac ti van, uti li zan do el im pre so ofi cial

pa ra ello, y en el mis mo pla zo que el de pre sen -

ta ción de so li ci tu des de la PAC. Si no se ac ti va

los derechos en este año, se pierden y pasan a la 

reserva nacional.
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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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Las fuer tes deu das con Ha cien da

cie rran Man si lla Lác teo Ga na de ra
La so cie dad agra ria de trans for ma ción           
Man si lla Lac teo Ga na de ra, que co mer cia li za ba       
la le che de un gru po de ga na de ros de va cu no de   
la pro vin cia, en tró en quie bra a fi na les del    
pa sa do año, ce rran do de fi ni ti va men te sus
puer tas, y pa san do los ga na de ros que to da vía
que da ban co mo so cios a en tre gar la le che
di rec ta men te a la empresa Pascual. 

El mo ti vo úl ti mo de la
quie bra fue la de man da de
las ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas de im por tan te deu da
que se gún al gu nas fuen tes
po dría al can zar los 6 mi llo -
nes de eu ros. 

Entre di cha deu da se en -
con tra ría la co rres pon dien -
te al pa go de su per ta sa de
va rias anua li da des por le -
che que se ha de mos tra do
se co mer cia li zó fue ra de
cuota.

Los so cios de la coo pe ra -
ti va, que ges tio na ba co mo
di rec tor ge ren te Dio ni sio
Elías, se vie ron sor pren di -
dos por la quie bra cuan do

pen sa ban que la coo pe ra ti -
va es ta ba fuer te men te ca -
pi ta li za da y que iba a em -
pren der una fuer te in ver -
sión pa ra trans for mar el
pro duc to.  Este  era  el  ar-
gu men to que uti li za ba el
ge ren te pa ra jus ti fi car las
ra zo nes por las que to dos
los me ses y to dos los años
los so cios co bra ban por la
le che me nos que quie nes
ven dían di rec ta men te a las
em pre sas que ope ran en el
sec tor.

Los ga na de ros sor pren -
di dos por en con trar se con
una em pre sa en quie bra
cuan do creían es ta ba sa -

nea da, y afec ta dos por el
im pa go de la le che en tre ga -
da el úl ti mo mes, han pre -
sen ta do de man da con tra el
ge ren te, Dio ni sio Elías, que 
se  ins tru ye  en  los  juz ga-
dos  de  León.  El  des ti no
pos te rior de es te eje cu ti vo
ha si do de ad mi nis tra dor
de la Cul tu ral De por ti va
Leo ne sa.

Esta agru pa ción de ga -
na de ros sur gió a prin ci pios
de los 80 de un gru po de
afec ta dos por la quie bra de
RANIA. Fru to de las bue -
nas re la cio nes de Dio ni sio
Elías con el equi po de Car -
los Ro me ro al fren te de
Agri cul tu ra, con si guió que
en la asig na ción ini cial de
cuo tas se re co no cie sen en -
tre gas muy su pe rio res a las 
rea les, un fa vor a los so cios
coo pe ra ti vis tas que Dio ni -
sio Elías su po ad mi nis trar
con des tre za du ran te todos
estos años.

La Alcaldesa

de Mansilla 

se disculpa

La al cal de sa de Man si lla
de las Mu las, Mª Paz Díez, se 
ha di ri gi do a ASAJA dis cul -
pán do se por la fal ta de aten -
cio nes de los ser vi cios mu ni -
ci pa les en la reu nión in for -
ma ti va que con vo ca da por
ASAJA, se ce le bró el vier nes
día 3 de mar zo en de pen den -
cias mu ni ci pa les de di cha lo -
ca li dad. ASAJA con gre gó en
la ca pi tal de la co mar ca a
más de 120 agri cul to res y
ga na de ros en un ac to in for -
ma ti vo so bre las ayu das de
la PAC que fi nal men te no se
pu do ce le brar en la Ca sa de
la Cul tu ra, co mo es ta ba
previsto, y que se celebró en
otro local que no reunía
condiciones.

La or ga ni za ción agra ria
ha acep ta do las dis cul pas, y
por tan to el te ma ha que da -
do zan ja do. La or ga ni za ción
agra ria ya ha bía uti li za do en 
an te rio res oca sio nes  de pen -
den cias mu ni ci pa les pa ra es -
te ti po de ac tos, con la ac tual
Cor po ra ción de Man si lla, y
siem pre  ha en con tra do en la 
al cal de sa y su equi po una
ab so lu ta dis po si ción de co la -
bo ra ción.

OFERTA DE 
SEGURO DE 
TURISMOS

Amplia mos al 30 de
ju nio la ofer ta de los
se gu ros de co che. La
co rre du ría de se gu ros
de ASAJA te me jo ra en 
al me nos 50 eu ros la
pó li za ac tual del se gu -
ro de tu ris mo, pa ra las 
mis mas co ber tu ras, y
siem pre con las pri me -
ras com pa ñías de se -
gu ros. Con súl ta lo sin
com pro mi so en las ofi -
ci nas de ASAJA.
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Prestamos ICO para sistemas de riego
El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pues to a dis po si ción de las

en ti da des de cré di to un lí nea de apo yo al sec tor agra rio con sis ten te 

en fi nan cia ción me dian te prés ta mos ICO en con di cio nes es pe cia les. 

Estos prés ta mos van di ri gi dos a agri cul to res que in vier tan en el

“amue bla mien to de las par ce las”, es de cir la com pra de sis te mas de

rie go y que es tén en zo nas de nue vos re ga díos (en ac tua cio nes del

MAPA o la Jun ta) o zo nas de mo der ni za ción de re ga díos en las que

ha ya ac tua cio nes de la em pre sa SEIASA.

Estos prés ta mos tie nen las si guien tes ca rac te rís ti cas:

q Pla zo má xi mo: 30 ó 35 años se -

gún el ti po de equi pa mien to.

q Impor te:  has ta  el  95%  del  cos-

te de equi pa mien to de ca da par-

ce la.

q Inte re ses: Eu ri bor a 6 me ses

más  0,40  pun tos,  con  re vi sión

se mes tral del ti po de in te rés.

q Cuo tas: sis te ma de amor ti za ción

li neal.

q Pa gos: se mes tra les.

q Co mi sio nes: sin co mi sión de

aper tu ra ni amor ti za ción an ti ci -

pa da.

q Ga ran tías: las que re quie ra la

en ti dad de cré di to, y pue den ser

tan to per so na les co mo hi po te ca -

rias o am bas.

q Impor te: se es ta ble ce un im por te 

má xi mo por re gan te de 180.000

eu ros y un mí ni mo de 5.000.

q Se pue de so li ci tar el aval de

SAECA, cu yas con di cio nes son

tam bién es pe cí fi cas pa ra es ta

ope ra ción.

Estos prés ta mos se pue den so li ci -

tar por las co mu ni da des de re gan tes

pa ra sus co mu ne ros, pe ro tam bién se

pue den so li ci tar de for ma in di vi dual

di ri gién do se a los ban cos y ca jas de

aho rro que han fir ma do es te con ve -

nio, que en prin ci pio son to das las que 

ope ran en el país.

No ta: es tas con di cio nes son de in te -

rés pa ra agri cul to res que por la ra zón

que sea no pue den aco ger se a las ayu -

das del RD 613. La lí nea de ayu das de 

mo der ni za ción de ex plo ta cio nes a

tra vés del RD 613 es la me jor de las

po si bles ac tual men te tan to por los

prés ta mos co mo por las sub ven cio nes

a fon do per di do.
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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:
De re chos de va ca no -
dri za. Mo tor de rie go de 
30 cv. Co mo nuevo.
Te lé fo no: 987 699296

VENDO:
Trac tor EXPLORER
es pe cial 70 cv y otra
ma qui na ria. Se mi nue -
vo. Por ju bi la ción.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je en 
pa que te gran de y pe -
que ño, to do el año,
pues ta en des t i  no.
Empa ca do ra BATLLE
262 con tri llo con ver ti -
ble. Seminuevo.
Te lé fo no: 659 459385

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

VENDO:
Tan que de frío 450 li -
tros.
Te lé fo no: 987 786054

VENDO:
Por ju bi la ción, trac tor
JOHN DEERE 3350
do ble trac ción 110 cv.
Ver te de ra KWERNE-
LAND 3 cuer pos. Sem -
bra do ra ce real 17 bo -
tas. Re mol que bas cu -
lan te 7 Tm. Cu ba sul fa -
ta  do  ra  600 l i  t ros .
Abonadora 600 Kg.
Te lé fo no: 987 333904 y 
696 877958

VENDO:
Pa ja y al fal fa.
Te lé fo no:
987 330084 y 
639 778520

VENDO:
Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
7 vi gas de hie rro pa ra
una na ve de 6,5 m. 900 
€
Abo na do ra 300 kg.,
200 €
Gra da 9 bra zos, 200 €
Caf fo pa ra el trac tor,
200 €
Des bro za do ra 1,80 an -
cho. 1 año. 3300 €
Empa ca  do ra  NEW
HOLLAND pa ra pie -
zas. 200 €
Te lé fo no: 696 844 739

VENDO:
Co se cha do ra NEW
HOLLAND TX 62. 
5500 ho ras con pi ca dor 
de pa ja.
Te lé fo no: 686512274 y
987 699223

VENDO:
Tan que de 800 l. y cir -
cui to de or de ño.
Te lé fo no: 609 746494

VENDO:
30 de re chos de ovi no.
Te lé fo no: 987 335094

VENDO:
Re ba ño de ca bras en
con jun to o en lo tes.
Te lé fo no: 
987 551875 (no ches) y 
646 199086

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 LA-
VAL de 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.
Ta bla de ta bliar tie rras.
2 rue das de ves pi no
nue vas
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Trac tor BARREIROS
545. Empa ca do ra pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 639 067492

VENDO:
Trac tor FENDT 612, un 
ge ne ra dor pe que ño y
un chi sel.
Te lé fo no: 
646 091710 y 
987 384152

VENDO:
Sem bra do ra de 15 bo -
tas, abo na do ra de 500
kg y sul fa ta do ra de 600 
litros
Te lé fo no: 987216481

VENDO:
Má qui na de sem brar
maíz, neu má ti ca de 7
sur cos y un ari ca dor de 
7 surcos.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Má qui na de sul fa tar de
400 li tros.
Te lé fo no: 987 384152

VENDO:
Trac tor 6.200 do ble
trac ción. Cam bio au to -
má ti co y ai re acon di -
cio na do.
Sa la de or de ño de 6x2
con re ti ra do res au to -
má ti cos y pul sa ción
elec tró ni ca.
Te lé fo no: 696 505922

VENDO:
Trac tor EBRO 160 con
di rec ción hi dráu li ca.
Pa la con dos ca zos y
cua tro bom bi nes.
Te lé fo no: 987 643679 y 
645 866257

VENDO:
Alpa cas de pa ja pe -
que ñas.
Te lé fo no: 629 383765

VENDO:
Trac tor do ble trac ción
con pa la. 
Sul fa ta dor JARLE de
600 l.
2 mo to res de ga soil
DITE 16 ca ba llos con
bom ba de cau dal y de
pre sión.
Te lé fo no: 987 270721

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3340 con mo tor re cién
rec ti fi ca do.
Te lé fo no: 606 692908

VENDO:
Pa la car ga do ra.
Sa la de or de ño.
Cu ba de le che 2140 l.
Cu po de le che 228.644 
l. con 273 de gra sa.
Tan que de le che 1040 l.
Tan que de se men.
2 pas to res eléc tri cos a
pi las y luz.
Trans for ma dor gran de
y otro pe que ño.
Ama rres.
Te lé fo no: 987 373019 y 
620 290614

VENDO:
Gar ban zos y gui san tes 
pa ra siem bra en pri ma -
ve ra.
Te lé fo no: 617 037781 y 
680 175838

VENDO:
36 ca bras al pi nas.
Te lé fo no: 615 852025 y 
987 281873

VENDO:
60 ca bras
Una  sul fa ta do ra  de
600 l.
Una gra da de 13 bra -
zos
70 ama rres de va cas
Te lé fo no: 616 755738

VENDO:
Trac  to r  LAMBOR-
GHINI 1106 de 115 cv y 
do ble trac ción. Pre cio
in te re san te.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Trac tor mar ca CASE
INTERNACIONAL do -
ble trac ción mo de lo
1225 XL. Muy buen es -
ta do. Eco nó mi co.
Te lé fo no: 636 089251

VENDO:
140 ca bras del país.
Te lé fo no: 987 580051

VENDO:
1500 se mi llas de cho -
pos I-214 de dos pri ma -
ve ras.
Bom ba hi dráu li ca con
la ti gui llos.
Te lé fo no: 987 605166

VENDO:
Ara dos tres cuer pos re -
ver si bles. Má qui na de
sem brar pa ta tas dos
sur cos, me cá ni ca. Má -
qui na de sem brar me -
cá ni ca marca GUE-
RRA.
Te lé fo no: 675 081386

VENDO:
Tan que de le che 1.000
l.
Te lé fo no: 987 285739

VENDO:
Alfal fa en pa que te pe -
que ño agru pa do.
Sem bra do ra URBON
de 25 bo tas en tres hi -
le ras.
Hi le ra dor CLASS de un 
ro tor.
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
Gra na de al fal fa.
Te lé fo no: 987 264004

VENDO:
Trac tor FIAT 110-90 DT 
6.000 ho ras.
Te lé fo no: 679 350594

VENDO:
Cu ba pu r in  7 .000-
8.000 li tros con bo ca
la te ral de car ga y tra se -
ra. Per fec to estado.
Te lé fo no: 606 269210

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3340.
Te lé fo no: 696 479764

VENDO:
Alfal fa y fo rra je de gui -
san te 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:
Co se cha do ra NEWJO- 
LAND 4 m. de cor te.
3.500 €. En muy buen
es ta do.
Te lé fo no: 661 245321

VENDO:
Gra da de 20 dis cos
sus pen di da. Buen es -
ta do.
Sem bra do ra neu má ti -
ca de maíz de 5 cuer -
pos.
Te lé fo no: 661 245321

VENDO:
Pa las usa das y tri pun -
ta les.
Te lé fo no: 609 880065

VENDO:
Trac tor JONH DEERE
3650 Y 3150
Te lé fo no: 647 686031

VENDO:
Ba ñe ra mar ca JAPI de
1200 li tros.
Muy eco nó mi ca.
Te lé fo no: 987 340297 y 
676 020137

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:
Pla ta for ma pa ra trans -
por tar co ches de 2.500
kg hi dráu li ca.
Trac tor PASCUALI 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:
150 de re chos de ovi no.
Te lé fo no: 670 416471

VENDO:
Ga na do ASSAD muy
se lec cio na do. 750 ani -
ma les. Com ple to o por
lo tes.
Te lé fo no: 627 484218
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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 tros con ro di llo
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:
Na ve en Gor da li za del
Pi no. 900 m2 edi fi ca dos 
y 1.000 m2 de te rre no
con agua y luz.
Te lé fo no: 987 231345 y 
659 868080

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

VENDO:
Trac tor MF 1134 y
otros ape ros de la bran -
za por ce se de ac ti vi -
dad.
Te lé fo no: 661 538517

VENDO:
Má qui na de sem brar
com bi na da de 15 bo -
tas.
Te lé fo no: 987 784031

VENDO:
Trac tor JONH DEERE
con pa la y dos ca zos.
Ara do re ver si ble tres
sur cos.
Re mol  que mar  ca
HERMANOS BENAVI-
DES de 4,25 m de lar -
go y 2 m de an cho.
Te lé fo no: 987 377117 y 
690 779311

VENDO:
4    has.    de    tu be ría
de  rie go  con  bom ba
ca pray y ca rro; un apa -
ña dor de re mo la cha
PUENTE.
Te lé fo no: 987 642371

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 
de do ble cu chi lla.
Te lé fo no: 646 188347

VENDO:
Tan que de 1.000 l tan to 
pa ra le che co mo pa ra
vi no.
Te lé fo no: 987 343004

VENDO:
De re chos de vi ñe do
3.113 m. 1.000 €
Te lé fo no: 667 708025

VENDO:
Má qui na de sem brar
maíz de 7 sur cos y un
cul ti va dor de maíz de 7
sur cos.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Fin ca nue vo re ga dío 4
ha pe gan do al río Esla,
en Va len cia de don
Juan.
Te lé fo no: 628 935796

VENDO:
Mo li no de ce real pa ra
trac tor con sin fín y tol -
va de 1000 kg.
Te lé fo no:
665 224498

VENDO:
Ara dos de vi ñe do pa ra
es pal de ra.
Te lé fo no: 607 373643

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

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

COMPRO:
Trac tor en tre 60 y 80
cv. Do ble trac ción que
es té en buen es ta do.
Te lé fo no: 650 961324

COMPRO:
De re chos de vi ñe do.
Se pa gan bien.
Te lé fo no: 636 089251

COMPRO:
Co ber tu ra pa ra 5 Ha.
Te lé fo no: 
616 755738

COMPRO:
Pa la pa ra adap tar a
6600 ó 6910 en buen
es ta do.
Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je en 
pa que te gran de y pe -
que ño.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Má qui na de se gar BCS 
de 4 rue das.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Pa la EL LEÓN mo de lo
405 de en gan che rá pi -
do.
Te lé fo no: 658 850880

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

CEDO:
De re chos sin tie rras.
Te lé fo no: 987 753231

COMPRO/VENDO vie ne de pá gi na anterior
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