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PUBLICACIÓN MENSUAL PARA EL AGRICULTOR Y GANADERO

El Plan de Reestructuración del Sector
Lácteo es aun peor de lo que se esperaba
A par tir de aho ra una ex plo ta ción só lo po drá cre cer cuan do el Go bier no
quie ra, aten dien do a cri te rios más po lí ti cos que técnicos

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de Cas ti lla y
León ma ni fies ta su más
ab so lu to re cha zo al Plan
Na cio nal de Rees truc tu -
ra ción del Sec tor Pro duc -
tor Lác teo que se ha da do
a co no cer es ta se ma na por 
el Go bier no, por en ten der
que per ju di ca a los in te re -
ses de los ga na de ros pro -
fe sio na les de es ta re gión.

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA con si de ra que
la nue va po lí ti ca le che ra
es tá en ca mi na da pa ra
per ju di car los in te re ses
de las ga na de rías que en
los úl ti mos años han he -
cho im por tan tes in ver sio -
nes eco nó mi cas pa ra com -
pe tir en el mer ca do, in ver -
sio nes tra du ci das en la
com pra de cuo ta, me jo ra
ge né ti ca, ma qui na ria e
ins ta la cio nes. ASAJA
coin ci de con el Go bier no
en el de seo de po ten ciar la 
ex plo ta ción fa mi liar ga -
na de ra, pe ro ex plo ta ción
fa mi liar es la que se sus -
ten ta en una fa mi lia de
ga na de ros, in de pen dien -
te men te del ta ma ño de la
ex plo ta ción, pues tan fa -
mi liar es una explotación
de 60.000 litros de cuota
como otra que ha hecho
un mayor esfuerzo

inversor y tiene 600.000.
El Mi nis te rio de Agri -

cul tu ra ya ha plas ma do
en un do cu men to su de ci -
sión de no per mi tir la
trans fe ren cia de cuo tas
en tre par ti cu la res, por lo
que a par tir de aho ra, una 
ex plo ta ción só lo pue de
cre cer cuan do el Go bier no
quie ra y en la cuan tía que
és te es ta blez ca, res pon -
dien do a cri te rios que mu -
chas ve ces se rán más po lí -
ti cos que téc ni cos y eco nó -
mi cos. ASAJA en tien de
que es to va con tra las re -
glas del mer ca do, que se
res ta rá di na mis mo y com -
pe ti ti vi dad al sec tor, que

su pon drá una pér di da pa -
tri mo nial de los ga na de -
ros, y que ade más de con -
du cir a un sec tor de sub -
sis ten cia, abo ca rá al cie -
rre a mu chas ex plo ta cio-
nes.

ASAJA de Cas ti lla y
León cri ti ca que el ma yor
es fuer zo de la ad mi nis tra -
ción sea pa ra apo yar un
ti po de ex plo ta ción que ya
es mi no ri ta rio en Cas ti lla
y León, y que se “cas ti gue” 
a quie nes ya se les con si -
de ra ri cos por te ner cuo -
tas más al tas ad qui ri das
a ba se de mu cho su dor y
asu mien do enor mes ries -
gos em pre sa ria les. Cuan -

do la me dia de Cas ti lla y
León es tá ya en los
200.000 ki los de cuo ta por
ex plo ta ción, la prio ri dad
del Gobierno es potenciar
las de menos de 175.000
kilos.

ASAJA cri ti ca igual -
men te que el Go bier no be -
ne fi cie en su nue va po lí ti -
ca lác tea a las ex plo ta cio -
nes en fun ción de sus su -
per fi cies fo rra je ras, al go
que pue de be ne fi ciar a la
cor ni sa Can tá bri ca pe ro
que cas ti ga du ra e in jus -
ta men te a es ta re gión. En
Cas ti lla y León no abun -
dan los pra dos, por tan to
la su per fi cie fo rra je ra de

las  ga na de rías  de  le che
es pe que ña y mu chas ve -
ces nu la, pe ro la ali men -
ta ción ba sán do se en al-
fal fa y en si la dos de maíz
es más com pe ti ti va; por
eso sin vi vir en la Espa ña
ver de nues tras ga na de -
rías no tie nen na da que
en vi diar a las que cuen -
tan con abun dan tes pas -
tos. ASAJA en tien de que
es te fac tor que se in tro du -
ce por vez pri me ra en la
nor ma ti va le che ra es un
gui ño a la co mu ni dad ga -
lle ga en puer tas a unas
elec cio nes au to nó mi cas.

Por otra par te, el Plan
del Go bier no (que pre vi si -
ble men te se rá apro ba do
en el mes de ma yo) ol vi da
al go pa ra ASAJA fun da -
men tal y que has ta aho ra
ha da do bue nos re sul ta -
dos, co mo es in cen ti var el
aban do no vo lun ta rio de
ex plo ta cio nes no via bles
con ti tu la res de eda des
avan za das. En es te sen ti -
do, ASAJA exi ge me di das
es pe cí fi cas apo ya das en
par te en las in dem ni za -
cio nes de la cuo ta aban do -
na da, pe ro so bre to do en
un ce se o ju bi la ción anti -
ci pa da que no se base en
pensiones de miseria
como el actual.

TRAMITA TUS SEGUROS AGRARIOS Y PECUARIOS EN ASAJA. AHORA

ES CUANDO HAY QUE PENSAR QUE PUEDE HABER TORMENTAS.
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Opinión Abril de 2005/3

León tiene un bello paisaje porque se cultiva
Esta mos en ple no de ba te con las fuer -

zas po lí ti cas y en ge ne ral con la so cie -

dad, so bre la ne ce si dad de com pa ti bi li -

zar la ac ti vi dad ga na de ra con la vida dia -

ria en nues tros pue blos. No está sien do

fá cil ar ti cu lar una le gis la ción que per mi -

ta la pre sen cia de ac ti vi da des pe cua rias

en el cas co ur ba no de nues tros pue blos,

pues cada día son más los que se que jan

ante las mo les tias que oca sio na el ga na -

do. Se que jan los de fue ra, y se que jan los

de den tro que ya no vi ven del sec tor, y

has ta se que jan al gu nos agri cul to res que 

no ven con bue nos ojos al ga na de ro de la

cera de en fren te.

Las sim pa tías por la agri cul tu ra tam -

po co son ma yo res, lo que ocu rre es que a

di fe ren cia de la ga na de ría es ac ti vi dad

más lim pia y por tan to no cau sa el re cha -

zo so cial . Pero por el con tra rio, no fal tan 

ene mi gos cuan do se quie ren po ner en

mar cha me di das de de sa rro llo como pue -

da ser una con cen tra ción par ce la ria,  o la 

im plan ta ción de nue vos re ga díos re gu -

lan do pre via men te los ríos. Cada vez son

me nos los que creen en la agri cul tu ra

como ac ti vi dad eco nó mi ca, y cada vez

son me nos los que pon de ran el com po -

nen te so cial del tra ba jo que de sa rro llan

los hom bres y mu je res del cam po.

Nues tra agri cul tu ra y ga na de ría cum -

ple un pa pel esen cial en el de sa rro llo del

me dio ru ral, en el man te ni mien to de la

vida en los pue blos, en la con ser va ción

de nues tras cul tu ras y tra di cio nes, y es

fun da men tal en el man te ni mien to del

me dio am bien te, de nues tros mon tes y de 

nues tros ríos. Quien así no lo en tien da es

mio pe, está ale ja do de la rea li dad, o me -

jor di cho, está ale ja do de nues tros pue -

blos. No so tros lo sa be mos, la ra zón nos 

asis te, pero te ne mos la ar dua ta rea de

convencer a los no convencidos: políticos 

y resto de sociedad.

Se cues tio na a la agri cul tu ra y gana-

de ría,  y  so bre  todo  se  cues tio nan  las

ayu das  pú bli cas,  sin  duda  in su fi cien-

tes, que lle gan al sec tor. Este es un pro -

ble ma ge ne ral que preo cu pa en León y

en toda Eu ro pa. Has ta tal pun to que al

res pec to de es tas cues tio nes, en el Con -

gre so de la ma yor  or ga ni za ción agra ria

fran ce sa, la FNSA,  que se ha ce le bra do

en fe chas re cien tes, su pre si den te en la

in ter ven ción de clau su ra, con pre sen-

cia  del  Pri mer  mi nis tro  de  la  Re pú bli-

ca,  le  es pe tó  lo  si guien te: “en un país
al que acu den más tu ris tas que ha bi -
tan tes tie ne, no ol vi de mos que Fran -
cia es be lla por que se cul ti va”. ¿Po de -

mos de cir de León que es una pro vin cia

be lla y atrac ti va por que to da vía que dan

agri cul to res y ga na de ros?. Mi res pues ta

es sí.

Ed i to rial

José Antonio Turrado
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más im por tan te de la pro vin cia



ASAJA Castilla y León

Correduría de Seguros
Des de ASAJA Cas ti lla y León Co rre du ría de Se gu ros, se ofre ce a to -

dos los agri cul to res y ga na de ros las me jo res con di cio nes y el me jor

ase so ra mien to en la ra ma de se gu ros ge ne ra les. Pa ra ello dis po ne -

mos de un equi po de pro fe sio na les y tra ba ja mos con las me jo res

com pa ñías de se gu ros.

Prin ci pa les pro duc tos:

¨ Seguros de turismos.

¨ Se gu ros de trac tor, re mol que y ma qui na ria en ge ne ral.

¨ Se gu ros de vi da.

¨ Se gu ros de ac ci den tes.

¨ Se gu ro mé di co pri va do.

¨ Se gu ro pa ra el co bro 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 vi vien da.

¨ Se gu ro de na ves agrí co las y ga na de ras.

¨ Se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na do.

¨ Se gu ros en ge ne ral.

Ade más de to das las lí neas del se gu ro agrí co la y ga na de ro a tra vés

de AGROSEGURO.

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO EN LAS

OFICINAS DE ASAJA

EXIGIMOS LA
ACREDITACIÓN DE LOS

LABORATORIOS DE
PAGO POR RIQUEZA EN 

LAS AZUCARERAS

¡YA!

Aprobado el proyecto de 
Ley de Arrendamientos
Rústicos

El Go bier no ha apro ba do el pro yec to de Ley que
mo di fi ca la Ley 49/2003 de arren da mien tos rús ti cos, 
ela bo ra da en la eta pa de Arias Ca ñe te. Una vez que
pa se el trá mi te par la men ta rio se pu bli ca rá en el
BOE y es ta rá vi gen te pa ra to dos los con tra tos que se 
ha gan a par tir de di cha fe cha. Aun que no coin ci de en 
su to ta li dad con los cri te rios de ASAJA, sí re co ge al -
gu nas de las rei vin di ca cio nes de és ta or ga ni za ción
agra ria. Así, ASAJA ve co mo po si ti vo lo si guien te:

q La duración mínima de los contratos será por
cinco años (3 con la Ley Cañete ), con prórrogas
sucesivas de tres años si el arrendador no notifica
con un año de antelación, de forma fehaciente al
arrendatario, su intención de recuperar la pose-
sión.

q El arrendatario tiene derecho de tanteo, re-
tracto y adquisición preferente.

q Quien adquiera la finca arrendada, quedará
subrogado en todos los derechos y obligaciones del 
arrendador, y deberá respetar el plazo que reste
de la duración mínima del contrato o de las pró-
rrogas en su caso.

q Se crea de nuevo un registro público de arrenda-
mientos rústicos.

q Se establece un apartado en el articulado que pro -
tege los derechos del agricultor arrendatario en el
caso de no existir un contrato escrito de
arrendamiento, que es lo ha bit ual, ya que los pro-
pietarios siempre han sido reticentes a formalizar 
los arrendamientos por escrito y dejar constancia
de la percepción de la renta. Así, el proyecto de
Ley recoge que “a falta de pacto en tre las par -
tes y salvo prueba en contrario, se presumirá
la existencia de arrendamiento siempre que
el arrendatario esté en posesión de la finca, y 
si no constase el importe de la renta, esta
será equivalente a las de mercado en esa
zona o comarca”. Así, los agricultores arrenda-
tarios podrán demostrar que tienen fincas arren-
dadas, gozando de los derechos que establece la
Ley, simplemente con demostrar que las han de-
clarado para percibir ayudas de la PAC o de mos-
trando que las cultivan con facturas de labores o
declaraciones de testigos. Este articulado debería
de ser suficiente para que a partir de la entrada
en vigor de la Ley, sea el propietario el que inste y
exija al arrendatario a formalizar por escrito el
arrendamiento.
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Resumen por ASAJA del Plan de Reestructuración del Sector Lácteo

A- PLAN DE ABANDONO
VOLUNTARIO

Se abri rá una con vo ca to ria

de plan de aban do no vo lun ta rio 

e in dem ni za do, que es ta rá

abier to a to dos los pro duc to res,

in de pen dien te men te de la cuo -

ta que ten gan, e in de pen dien te -

men te de que ten gan com pro -

mi sos de per ma nen cia en el sec -

tor por ha ber re ci bi do ayu das

des ti na das a la ex plo ta ción le -

che ra ( p.e. del RD 613). La pro -

duc ción se aban do na ría en 15

días des pués de haber recibido

la resolución favorable al aban -

dono.

Impor tes:

El Go bier no ba ra ja im por tes 

de en tre 0,45 y 0,50 eu ros por

ki lo de cuo ta (75/83 pe se tas),

pa ra una ca li dad en gra sa del

3,64%. Estos im por tes se in cre -

men ta rán en tre el 5 y el 10%

pa ra los de me nos de 70.000 ki -

los, y se dis mi nui rán en igual

por cen ta je pa ra los de más de

400.000 ki los.

Pla zos de so li ci tud:

Se re gu la rían por una Or-

den. Las pre vi sio nes se rían el

mes de ju nio de 2005.

No ta: al no de ro gar se otra

nor ma ti va al res pec to ela bo ra -

da por go bier nos an te rio res, la

cuo ta ven di da al Esta do es tá li -

bre de tri bu ta ción a efec tos del

IRPF.

B- FONDO NACIONAL
COORDINADO DE CUOTAS

La cuo ta que tie ne el Esta do

del aban do no de 2004, jun to con 

la que ha pa sa do a la re ser va

na cio nal, y la que se ad quie ra

en el aban do no de 2005, for ma -

rá un fon do que ser vi rá pa ra re -

par tir ya pa ra la cam pa ña ac -

tual 2005/06, pre vi si ble men te a 

fi na les del año 2005 ó prin ci -

pios de 2006.

Los pro duc to res que so li ci -

ten cuo ta pa ga rán por ella el

mis mo im por te que el que pa -

gue el Esta do a los que se la ad -

quie ra. Co mo las dis po ni bi li da -

des se rán li mi ta das, se es ta ble -

ce rán es tra tos de pro duc to res 

en fun ción de su cuo ta, y un sis -

te ma de prio ri da des o pun tua -

cio nes que se gui rá aun que con

mo di fi ca cio nes, es que mas de

ve ces an te rio res. En prin ci pio

nin gu na ex plo ta ción que da ex -

clui da por su ta ma ño. Si en

cam pa ñas an te rio res cuan do se

ad qui ría cuo ta del fon do el

Esta do asig na ba otra tan ta de

la re ser va na cio nal de for ma

gra tui ta, aho ra se di ce que se

asig na rá una can ti dad, pe ro no

se con cre ta cuan to, y en to do ca -

so se rá cuo ta de la re ser va que

nun ca pa sa rá a ser pro pie dad

del ga na de ro. To do apun ta a

que se po dría lle gar a dar otro

tan to de lo com pra do de for ma

gra tui ta a las ex plo ta cio nes

con si de ra das por el Go bier no

co mo “prio ri ta rias”, y que al

res to  no  se  le  asig na ría  na da

de for ma gra tui ta. Den tro de

los ba re mos de pun tua ción,

ade más  de  man te ner  los  de

con vo ca to rias an te rio res (ar -

tícu lo 18 del RD 347/2003), se

in tro du cen dos más: te ner hec -

tá reas fo rra je ras (lo que si du da 

per ju di ca a las ga na de rías de

León) y te ner ma no de obra em -

plea da.

Se ha ce una de cla ra ción de

prin ci pios con sis ten te en des ti -

nar una par te im por tan te del

fon do a aten der a las ex plo ta -

cio nes de me nos de 177.000 ki -

los de cuo ta y  nue vas in cor po -

ra cio nes de ga na de ros. Es de -

cir, se ve rá con sim pa tías a los

de me nos de 177.000 ki los, y se

tra ta rá co mo a ri cos al res to.

C- TRANSFERENCIA DE
CUOTAS ENTRE
PARTICULARES

Se acla ra que no va a ha ber
pea jes a las trans fe ren cias de
cuo tas. No obs tan te, fue ra del
pe rio do ex cep cio nal que va del 1 
al 9 de abril de 2005, NO SE
PERMITIRÁN LAS TRANS-
FERENCIAS DE CUOTA en tre 
par ti cu la res, por tan to to dos los 
mo vi mien tos de cuo ta pa sa rán
por ma nos del Go bier no. To do
es to al me nos pa ra la ac tual
cam pa ña 2005/06, des pués ya
ve re mos.

General Abril de 2005/5

OFICINAS DE ASAJA

EN LA BAÑEZA Y

SANTA MARÍA DEL

PÁRAMO
A par tir del 2 de ma yo, y has ta nue vo avi so, las ofi ci -

nas de ASAJA en La Ba ñe za y en San ta Ma ría del Pá ra -
mo, se rán aten di das por el mis mo per so nal, al ter nán do -
se la aper tu ra co mo se re la cio na:

La Ba ñe za: mar tes, miér co les y vier nes.

San ta Ma ría del Pá ra mo: lu nes y jue ves.

El ho ra rio al pú bli co se rá de ma ña nas.

Curso de Informática
en León

En las pró xi mas fe chas
se co men za rá en León, en
las ofi ci nas de ASAJA, un
cur so de in for má ti ca bá si -
ca de 120 ho ras de du ra -
ción, con ho ra rio de 4 a 8 de 
la tar de, en el que se im -
par ti rán las si guien tes ma -
te rias:

Win dows
Word
Excel
Access
Inter net

El cur so es tá fi nan cia do
por la Jun ta de Cas ti lla y
León (Con se je ría de Agri -
cul tu ra) y el Fon do So cial
Eu ro peo, por lo que es gra -
tui to. Se en tre ga rá di plo -
ma acre di ta ti vo ex pe di do
por la Con se je ría de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría.

Con vo ca to ria abier ta a
to dos los in te re sa dos.

¡ULTI- MAS PLAZAS!

León, 11 de abril de 2005

Servicio fis cal de
ASAJA

Los agri cul to res y ga na de ros que tra mi tan su De cla -
ra ción de la Ren ta  (IRPF) en ASAJA, han de pre sen tar
lo  an tes  po si ble  en  las  ofi ci nas  de  la  or ga ni za ción,  la
car pe ta que se les re mi tió en su día con las fac tu ras de
ven tas, jus ti fi can tes de sub ven cio nes (in clui das sub-
ven cio nes apli ca das en se gu ros agra rios) y fac tu ras de
in ver sio nes, así co mo fac tu ras de com pra de ga só leo agrí -
co la.

Con es ta do cu men ta ción se ela bo ra rá la con ta bi li dad
de in gre sos e in ver sio nes ne ce sa ria pa ra la pos te rior tra -
mi ta ción de la De cla ra ción de la Ren ta.

En su día, a pri me ros de ma yo, se en via rá cir cu lar con
la do cu men ta ción es pe cí fi ca que ha ce fal ta pa ra la De cla -
ra ción.
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Ayudas a la renovación de tractores
Real De cre to 178/2005, BOE del 12 mar zo de 2005.

Cla se de ayu da:

Con sis ti rá en una sub ven ción al acha ta rra mien to de
trac to res an ti guos, siem pre que va ya acom pa ña do de la ad -
qui si ción de trac tor nue vo. La con ce sión de las sub ven cio nes 
se rá en ré gi men de con cu rren cia com pe ti ti va.

Cuan tía de la ayu da:

Se es ta ble ce en 30 eu ros por ca da ca ba llo de po ten cia
ho mo lo ga da del trac tor acha ta rra do. 

La cuan tía an te rior se in cre men ta en los si guien tes ca -
sos:

¨ En 20 eu ros por caballo si se trata de “explotación
prioritaria”.

¨ En 25 eu ros por caballo por ser agricultor joven que
sustituya el trac tor simultáneamente con su primera
instalación o en los cinco años siguientes a esta.

¨ En 10 eu ros por caballo por estar la explotación en
zona desfavorecida (toda la provincia de León).

¨ En el caso de ser una cooperativa, la ayuda será de
120 eu ros por caballo.

El so li ci tan te po drá acha ta rrar más de un trac tor an ti -
guo y ad qui rir uno so lo nue vo siem pre que la cuan tía to tal
de la sub ven ción no so bre pa se los lí mi tes que lue go se in di -
can.

Ayu da má xi ma y com pa ti bi li dad con otras ayu das:

La ayu da re gu la da en es te De cre to es com pa ti ble con
cua les quie ra otras ayu das le gal men te es ta ble ci das que, en
su con jun to, no su pe ren los lí mi tes si guien tes:

¨ La cuantía máxima del conjunto de ayudas an tes
mencionado, expresado en porcentaje del importe de
la inversión subvencionable, considerando el coste de 
adquisición del trac tor nuevo, de acuerdo con el
precio neto de factura, sin incluir IVA y descontando
el importe percibido por la chatarra del trac tor
antiguo es :

¨ En zonas desfavorecidas el 50%.
¨ En el resto de zonas el 40%.
¨ En el caso de agricultores jóvenes los porcentajes

anteriores se incrementarán de acuerdo con lo
señalado en el artículo 7.4 del RD 613.

¨ El límite de la inversión subvencionable es el
establecido en el artículo 7.2 del RD 613.

Re qui si tos y com pro mi sos de los be ne fi cia rios.

1. Se ti tu lar de una ex plo ta ción agra ria.
2. Acre di tar la via bi li dad eco nó mi ca de la ex plo ta ción

se gún es ta ble ce el RD 613.
3. Po seer cua li fi ca ción pro fe sio nal su fi cien te se gún es -

ta ble ce el RD 613.
4. Cum plir con las nor mas de me dio am bien te, hi gie ne

y bie nes tar ani mal.
5. Ser ti tu lar del trac tor nue vo y del acha ta rra do.

6. Com pro me ter se a no ena je nar el nue vo trac tor en al
me nos 5 años.

7. Cuan do se tra te de per so nas ju rí di cas, acre di tar que
la ac ti vi dad prin ci pal es la agra ria.

Re qui si tos del trac tor acha ta rra do:

¨ Tener más de 20 años de antigüedad.
¨ Estar inscrito en el registro de maquinaria agrícola

(ROMA) du rante los últimos 3 años a nombre del
solicitante, salvo casos de transmisión de explota-
ción, fallecimiento o cese da actividad de su an te rior
tit u lar.

¨ Estar al corriente en la ITV.
¨ Ser entregado a un centro autorizado de achatarra-

miento.
¨ Causar baja definitiva en el ROMA

Re qui si tos del nue vo trac tor:

¨ Ser de primera adquisición.
¨ Quedar inscrito en el ROMA.

Do cu men tos pa ra la so li ci tud de la ayu da:

¨Nombre, dirección y requisitos reunidos por el solici-
tante.

¨Ubicación y características de la explotación.
¨Memoria justificativa de la viabilidad económica de

la explotación.
¨Marca, modelo, potencia homologada y año de ins-

cripción en el ROMA del trac tor que se achatarra.
¨ Justificante acreditativo de la inscripción en el RO-

MA y de haber pasado la ITV.
¨ Factura pro forma en la que conste la marca, modelo,

precio neto sin IVA de nuevo trac tor.

Pla zo pa ra so li ci tar la ayu da:

Antes del 30 de abril.

NOTA: pa ra la tra mi ta ción efec ti va de es tas ayu das, se
re quie re la pre via pu bli ca ción de la Orden que las re gu le por 
par te de la Jun ta de Cas ti lla y León.

JORNADAS AVÍCOLAS

La Real Escue la de Avi cul tu ra im par te unas jor na -
das en Va lla do lid, en tre los días 25 y 29 de abril, des ti -
na das a los pro fe sio na les del sec tor, par ti cu lar men te a
los pro duc to res de po llos y hue vos que de seen po ner se al 
día y au men tar sus co no ci mien tos en la ma te ria.

Pa ra re ca bar más in for ma ción e ins cri bir se en las
jor na das hay que di ri gir se a  la Real Escue la de Avi cul -
tu ra, en el  te lé fo no 93 7921137
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De nuevo se confirma la falta de sensibilidad    
de la Junta con la renovación del campo
ASAJA de nun cia que se ha alen ta do la pre sen ta ción de ex pe dien tes de                    
ce se an ti ci pa do a sa bien das de que la ma yo ría se rían ex clui dos

Tras co no cer se es ta se ma na que más de

la mi tad de ex pe dien tes de ce se an ti ci pa do

en la ac ti vi dad agra ria se que da rán en la

cu ne ta, con la jus ti fi ca ción de que no hay

pre su pues to su fi cien te, que da con fir ma da

la fal ta de sen si bi li dad y de com pro mi so de

la Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría

con un te ma que el pre si den te de la Jun ta

in clu yó en sus pre mi sas de le gis la tu ra, el

re le vo ge ne ra cio nal en el campo.

Re tó ri cas apar te, los da tos de la úl ti ma

con vo ca to ria no pue den ser más de so la do -

res, más aún te nien do en cuen ta que son

un cal co de los del año pa sa do. “y aún re sul -

tan más frus tran tes te nien do en cuen ta

que la di rec to ra ge ne ral de Indus tria li za -

ción y Mo der ni za ción ha bía en via do es ta

cam pa ña una car ta en la que afir ma ba que

es te año se ha ría un ma yor es fuer zo pre su -

pues ta rio, crean do cier tas ex pec ta ti vas y

alen tan do la pre sen ta ción de so li ci tu des”,

apun ta ASAJA, que la men ta que “una vez

más, y con pre me di ta ción, se ha ya to ma do

el pe lo a los agri cul to res y ga na de ros”.

Hay que te ner en cuen ta que hay pro fe -

sio na les que pre sen ta ban por se gun da in -

clu so por ter ce ra vez sus so li ci tu des –pa pe -

les, jus ti fi can tes y do cu men tos in clui dos– y 

que, a pe sar de cum plir con to dos los re qui -

si tos, de nue vo se han que da do fue ra por

“carencias presupuestarias”.

ASAJA con si de ra que ape lar a pro ble -

mas fi nan cie ros es una po bre ex pli ca ción,

“por que es tá cla ro que hay di ne ro pa ra lo

que quie ren, así que por lo vis to la re no va -

ción del cam po no es tá en tre sus prio ri da -

des, di gan lo que di gan los discursos

oficiales”.

En con cre to, han si do acep ta dos 402 de

los 875 ex pe dien tes pre sen ta dos, que dan do 

ex clui dos el 54 por cien to. Y la ma yor par te

de los que han da do pa so per te ne cen a agri -

cul to res y ga na de ros ma yo res de 62 años (a

pe sar de que la nor ma ti va per mi te el ac ce -

so a es ta ayu da a pro fe sio na les a par tir de

55 años).  De es te mo do, el com pro mi so pre -

su pues ta rio que ad quie re la Jun ta es mí ni -

mo, a lo su mo tres anua li da des has ta que

los be ne fi cia rios cum plan 65 años, la edad

ofi cial de ju bi la ción.

ASAJA de nun cia una vez más el aban -

do no de es ta lí nea, una de las me di das de

acom pa ña mien to de la Po lí ti ca Agra ria Co -

mún más efec ti vas pa ra lo grar la rees truc -

tu ra ción del sec tor, pro pi cian do la sa li da de 

los pro fe sio na les de edad más avan za da y

con ex plo ta cio nes no via bles y, pa ra le la -

men te, la in cor po ra ción de los jó ve nes al

campo.

So li ci tu des de ce se an ti ci pa do y
ex pe dien tes acep ta dos (2005)

Provincia Totales Aceptados*

Ávila 35 18

Burgos 46 30

León 404 185

Palencia 66 31

Salamanca 111 38

Segovia 11 6

Soria 1 0

Valladolid 64 37

Zamora 137 57

To tal CyL 875 402
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Micrófono de Oro a 

César Lumbreras

El pro gra ma de ra -
dio Agro po pu lar, que
di ri ge des de ha ce ya
dos dé ca das el pe rio -
dis ta Ce sar Lum bre -
ras, ha si do ga lar do -
na do con un mi cró fo no 
de oro en los pre mios
im pul sa dos por el pe -
rio dis ta ber cia no Luis
del Olmo. Ce sar Lum -
bre ras re co gió el pre -
mio en la ga la ce le bra -
da en Pon fe rra da el
sá ba do 2 de abril, des -
de don de tam bién di -
cho día emi tió su pro -
gra ma se ma nal. Le
en tre gó el pre mio el ex 
- mi nis tro de Agri cul -
tu ra Arias Ca ñe te, y le 
acom pa ña ron en el ac -
to, en tre otros, el pre -

si den te na cio nal de
ASAJA, Pe dro Ba ra to.

El pro gra ma Ago po -
pu lar se ha con ver ti do
en to do un clá si co, y es 
ci ta se ma nal pa ra mi -
les de agri cul to res y
ga na de ros de to da
Espa ña que quie ren
es tar in for ma dos de lo
que pa sa en el mun do
de la agri cul tu ra y la
ga na de ría a través de
un medio como la
radio.

“Lo di jo el sá ba do
Lum bre ras”, es la fra -
se es cu cha da en tre los
agri cul to res cuan do se 
em pie za a co no cer una 
no ti cia que in te re sa
re la cio na da con el
campo.

Más porcentaje de barbecho

Al ce rrar la re dac ción de Cam po Leo nés es ta ba con fir ma do, pe ro
pen dien te de pu bli car se, la de ci sión de la Con se je ría de Agri cul tu -
ra y Ga na de ría de la Jun ta de per mi tir el in cre men to de los por cen -
ta jes de re ti ra da de tie rras (li bre más vo lun ta ria), pa san do a ser de
hasta el 50% en secano y el 30% en regadío.

A es tos por cen ta jes se pue de lle gar aho ra al ha cer la PAC, o
cuan do se ha gan mo di fi ca cio nes si es el ca so an tes de fi na les de
mayo.
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La Ministra no da la talla
Cuan do el pre si den te del Go bier no,

Jo sé Luis Ro drí guez Za pa te ro, una vez

ga na das  las  elec cio nes  el  14  de  mar zo,

se dis pu so a for mar Go bier no, fue la car -

te ra  de  Agri cul tu ra  la  úl ti ma  en  de ci-

dir se.

Con el nom bra mien to de Ele na Espi -

no sa co mo mi nis tra se “ba rrun ta ban”

una se rie de nu ba rro nes que, a lo lar go

de es te pri mer año, se han ve ni do con fir -

man do. Y es que es ta Mi nis tra ni ha dado 

ni da la talla.

Su co mien zo en las ne go cia cio nes co -

mu ni ta rias no pu do ser más ca la mi to so.

Cuan do se ne go cia ban tres de las re for -

mas más im por tan tes pa ra mu chas re -

gio nes es pa ño las, pro duc cio nes con di fí -

cil al ter na ti va de cul ti vo, en lu gar de de -

jar se ase so rar por los pro fe sio na les que

ha bían ne go cia do las con di cio nes de es -

tas re for mas, de ci dió en fren tar se al co -

mi sa rio Fis chler, quien le dio un “re vol -

cón” con si de ra ble. Las con se cuen cias de

es ta inex pe rien cia y osa día las han pa ga -

do, co mo no, los pro duc to res de acei te de

oli va, al go dón y tabaco.

La re for ma de la PAC ha bía si do

apro ba da con el an te rior Go bier no. Sin

em bar go, de ter mi na das de ci sio nes so bre

su apli ca ción que da ban aun pen dien tes.

De for ma uni la te ral y sin nin gu na mues -

tra del fa mo so “ta lan te” que ador na al ac -

tual Go bier no, el Mi nis te rio de Agri cul -

tu ra to mó dos decisiones gravísimas

para el sector.

El de sa co pla mien to par cial, que su -

po ne li mi tar la ca pa ci dad del agri cul tor

so bre su ex plo ta ción y mul ti pli ca la bu ro -

cra cia y el pa pe leo; y tam bién la de ci sión

de apli car el tris te men te cé le bre ar tícu lo

69, re cor tan do los in gre sos de los agri cul -

to res y ga na de ros es pa ño les, mien tras

que nues tros competidores europeos no

sufrirán el recorte.

Estas me di das han si do to ma das sin

tan si quie ra ha ber si do con sul ta do el sec -

tor. Inclu so se ha ig no ra do el cri te rio de

va rias Co mu ni da des Autónomas.

La Mi nis tra tam po co ha es ta do a la

al tu ra pa ra afron tar las dis tin tas si tua -

cio nes que en el úl ti mo año se han pre -

sen ta do. No ha sa bi do o no ha que ri do (el

he cho de no man dar en el Mi nis te rio no

la exi me de su res pon sa bi li dad) dar so lu -

cio nes sa tis fac to rias a los agri cul to res

afec ta dos por la sub i da del pre cio del ga -

só leo. Tam po co a los gra ves pro ble mas de 

pér di da de ren ta de los pro duc to res afec -

ta dos por las he la das y la se quía o los ga -

na de ros que han vis to in mo vi li za dos sus

animales como consecuencia de la

enfermedad de la “lengua azul”.

Y cuan do los pro fe sio na les del sec tor

agra rio, preo cu pa dos e in dig na dos por

es ta se rie de de sa cier tos y ar bi tra rie da -

des, de ci di mos sa lir a la ca lle ma si va -

men te a mos trar nues tro des con ten to, en 

lu gar de es cu char nues tras rei vin di ca cio -

nes, se li mi ta a de cir que lo ha ce mos si -

guien do in di ca cio nes par ti dis tas. Se ño ra

Mi nis tra; nues tra pro fe sión y nues tras

ex plo ta cio nes es tán por en ci ma de par ti -

dos po lí ti cos.

Este es, le jos de triun fa lis mos y au to -

com pla cen cias, el ba lan ce del pri mer año

del go bier no so cia lis ta en ma te ria agra -

ria. Espe re mos que to dos es tos erro res de 

“ta lan te” y de “ta len to” se corrijan de

forma urgente.

REVISTA ASAJA NACIONAL
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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:
Se mi lla de Alfal fa ARA-
GON de bue na ca li dad y
al tra mu ces blan cos.
Te lé fo no: 987 690374

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE
262 tri llo con ver ti ble con
ca rro hi dráu li co.
Te lé fo no: 987 696521 /
629 188030

VENDO:
Pa ja de ce ba da en pa -
que te gran de. 50 pa que -
tes pe que ños de al fal fa.
Te lé fo no: 987 696692 /
645 898689

VENDO:
Sem bra do ra de 15 bo tas
com bi na da. Abo na do ra. 
Te lé fo no: 987 699526

VENDO:
De re chos de vi ñe do en la
pro vin cia de León, muy
ba ra tos.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Pi ca do ra de en si lar maíz
CLASS JAGUAR 685 SL, 
se mi nue va.
Te lé fo no: 630 763107 /
669 750797

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE
con tri llo con ver ti ble , se -
mi nue va, por ce se de la
ac ti vi dad, eco nó mi ca.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Gar ban zos Pe dro si lla nos 
se lec cio na dos.
Te lé fo no: 987 785409

VENDO:
Fin ca pró xi ma a ITV en
Be na ven te, 4000 m2, ca -
mi no prin ci pal a Vi lla nue -
va de Azoa gue.
Te lé fo no: 654 333421

VENDO:
Re mol que mez cla dor
UNIFID. Empa ca do ra de
va gón. Ro toem pa ca do ra
se la do ra acon di cio na do -
ra.  Ras tro.  Encin ta do-
ra.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
717 (con ITV). Ca rro em -
pa ca dor, en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 311221

VENDO:
90 de re chos de ovi no.
Te lé fo no: 987 337160

VENDO:
Ple ga ma tic 120 a 135 pa -
que tes. Cin ta trans por ta -
do ra de 8 me tros hi dráu li -
ca.
Te lé fo no: 658 203679

VENDO:
2 sin fín, uno eléc tri co y
otro hi dráu li co.
Te lé fo no: 616 478417

VENDO:
Trac tor MASSEY FER-
GUSON DT 390 de 80 cv.
Te lé fo no: 987 784250

VENDO:
Dos trac to res uno con pa -
la.  Ro toem pa ca do ra.
Sem bra do ra. Abo na do ra. 
Gra da de dis cos. Ara do
re ver si ble. Otros ape ros.
En per fec to es ta do, eco -
nó mi co, por ju bi la ción.
Te lé fo no: 647 686028

VENDO:
Tan que de 200 li tros.
Orde ña  do  ra  WEST-
FALIA.
Te lé fo no: 987 784067

VENDO:
Ma qui  na de sem brar
SOLA 3 m com bi na da.
Pa ja en pa que te pe que -
ño.
Te lé fo no: 680 358040 /
665 846685

VENDO:
Co se cha do ra de ce rea les 
mar ca DEUZ FAZ.
Te lé fo no: 677 260253

VENDO:
Pi ca dor de maíz CLASS.
Te lé fo no: 687 580471

VENDO:
Trac tor 6125 do ble trac -
ción mar ca EBRO, por ju -
bi la ción.
Te lé fo no: 628 985796

VENDO:
Tan que de le che 1100 li -
tros. Ma qui na pi ca do ra.
Se ga do ra mar ca FORD.
Te lé fo no: 987 285739

VENDO:
De re chos de re plan ta ción 
de vi ñe do y vi no de co se -
cha pro pia.
Te lé fo no: 650 611927
VENDO:
Hier ba y pa ja en pa que te
pe que ño. Empa ca do ra
BATLLE es pe cial 262 con 
tri llo. Tan que de le che de
450 li tros.
Te lé fo no: 987 807706 /
606 217782

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

VENDO:
170 ove jas chu rras. Tan -
que de 550 li tros mar ca
ALFA LAVAL.
Te lé fo no: 987 699438 /
629 102776

VENDO:
Empa ca do ra con tri llo
mar ca BATLLE. Empa-
ca do ra  BELGER.  Las
dos em pa ca do ras por
3000 eu ros. Ensi la do ra
de un sur co mar ca SIP-
SILO, se mi nue va. Co che
RE- NAULT 9 pa ra pie -
zas.
Te lé fo no: 696 844739

VENDO:
Ple ga ma tic 180 pa que tes 
pe que ños, con trac tor y
pin za (car ga 18 pa que tes
ca da vez) in clui dos.
Te lé fo no: 658850880

VENDO:
Trac tor JHON DEERE
4250 DT na cio nal. Co se -
cha do ra  TX 34. Por ce se
de ac ti vi dad.
Te lé fo no: 987 787180

VENDO:
Gra da de 16 bra zos en
tres fi las con ta bla y ro di -
llo, nue va. Trac tor SU-
PER 55.
Te lé fo no: 616 755738
(no ches)

VENDO:
Co se cha do ra NEW HO-
LLAND TX 32.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
9000 kg de gar ban zos.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Tri llo en buen es ta do, ba -
ra to, por ju bi la ción.
Te lé fo no: 987 390411

VENDO:
Co se cha do ra CLAISON
1530.  Empa ca  do  ra
CLASS.  N i  ve  la  do  ra .
Otros ape ros.
Te lé fo no. 987 317205

VENDO:
Pa ja de ce ba da en pa -
que te gran de. 50 pa que -
tes pe que ños de al fal fa.
Te lé fo no: 987 696692 /
645 898689

VENDO:
Pa ja, al fal fa y hier ba en
pa que te re don do. Tan que 
de le che de 1000 li tros.
Te lé fo no: 987 690624 /
686 699538

VENDO:
Rie go por as per sión.
Bom ba. Pe rro sa bue so,
po den co y mas tín.
Te lé fo no: 987 786104 /
650 390960

VENDO:
Tri llo mar ca BATLLE fi jo.
Te lé fo no: 987 605104

VENDO:
Co se cha do ra NEW HO-
LLAND TX 32.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ara do re ver si ble tri sur co.
Te lé fo no: 987 696045

VENDO:
Ca rro pa ra or de ñar ove -
jas con pla ta for ma mó vil
de 12 pla zas.
Te lé fo no: 625 582558

VENDO:
Cir cui to de cua tro pun tos. 
Tan que ALFA LAVAL do -
cu men ta do. Ma qui na de
or de ñar, pa ra luz y to ma
de fuer za de trac tor. Dos
ollas. Mo li no de 24 mar ti -
llos. Dos mo to res eléc tri -
cos de 15 cv.
Te lé fo no: 987 699542

VENDO:
Sem bra do ra me cá ni ca
de maíz HERMANOS
BENAVIDES.
Te lé fo no: 987 755204

VENDO:
Pa ja de ce ba da y al fal fa
en pa que te pe que ño
agru pa do. 150 de re chos
de ovi no.
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
8 ha de co ber tu ra. Gra da
de dis co. Ara dos de cua -
tro ver te de ras.
Te lé fo no: 626 141791

VENDO:
60 ove jas CHURRAS y
60 ASSAFF con de re -
chos.
Te lé fo no: 660 717396

VENDO:
65000 li tros de cu po de
le che.
Te lé fo no: 639 824651

VENDO:
Trac tor JHON DEERE
2040 S. Trac tor JHON
DEERE 3130. Ma qui na
de  sem brar  neu má ti ca
de 5  bo  tas  mar  ca
CUHN-NODET. Ras tra fi -
ja. Gra da de 11 bra zos
con ras tra fi ja. Cos qui llee
de 3 me tros 30 bra zos.
Gra da de 9 bra zos. Ara do 
de 3 cuer pos re ver si bles.
Ara do de 2 cuer pos re -
ver si bles. Abo na do ra de
500 kg. Cul ti va do ra y ca -
jón de maíz de ni tra to 500 
kg. Arran ca dor de re mo -
la cha JUANJO. Re mol -
que de ca mión bas cu lan -
te. Rue das de cul ti var.
Ro di llo de 43 dis cos. Ara -
do de ha cer ve ros.
Te lé fo no: 987 751040

VENDO:
Arran ca dor de re mo la cha 
JUANJO. Co se cha do ra
de re mo la cha BARICE-
LLI. Pe la do ra de re mo la -
cha. Bom ba CAPRARI
pa ra rie go por as per sión.
Pi ca do ra de maíz de un
sur co MENGUILE. Sin fi -
nes de gra no uno eléc tri -
co y otro hi dráu li co. Re -
mol que bas cu lan te de 10
tn FERCA. Mo to se ga do -
ra de cua tro rue das hi -
dráu l i  ca. Ma qui na de
sem brar  com b i  na  da
SOLA con tren de siem -
bra de 3 me tros. Abo na -
do ra  mi  ne ra l  VICON
1000 ki los de abo no mi -
ne ral. Sul fa ta do ra HARDI 
de 600 li tros de ca pa ci -
dad. Cul ti va dor de sie te
sur cos y 1000 kg de ca -
pa ci dad. Tren de siem bra
de cua tro me tros de

CHALECOS REFRACTANTES
En las ofi ci nas de ASAJA se pue den ad qui -

rir cha le cos re frac tan tes ho mo lo ga dos, con

el lo go ti po de la aso cia ción, al pre cio de 5 eu -

ros. Es obli ga to rio lle var di chos cha le cos en

los vehícu los, que se han de po ner cuan do el

con duc tor se ba je del mis mo an te una ave ría,

o ten ga que des pla zar se a pie por la cal za da.
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siem bra con ro di llo Ra ker 
y otro de fun di do. Ara do
re  ver  s i  b le  t r i  su r  co .
CHISEL de nue ve bra zos
y ro di l lo in cor po ra do.
Trac tor agrí co la JHON
DEERE con pa la. Trac tor
SAME TITAN 145 cv.
Por en fer me dad y ju bi la -
ción.
Te lé fo no: 987 310900 /
987 310069 / 619 969892

VENDO:
Rue da tra se ra de trac tor
FIRESTONE ra dial 7000
520/70R38 co mo nue va.
Te lé fo no: 626 517152

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 ti no.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
64000 Ki los de cuo ta de
le che.
Te lé fo no: 629 347555

VENDO:
Trac tor Inter na cio nal mo -
de lo 8084 de 85 cv.
Te lé fo no: 987 092397

VENDO:
No vi llas, va cas pa ra pa rir
y un tan que de 550 li tros
ALFA LAVAL
Te lé fo no: 987 317235

VENDO:
Tan que de le che de 650
li tros ALFA LAVAL. Tu be -
ría con cua tro pun tos de
or de ño.
Te lé fo no: 987 488843

COMPRO:
15 de re chos de va cas no -
dri zas.
Te lé fo no: 629 347555

VENDO:
Co se cha do ra LAVERDA
3500 FIAT, to tal ga ran tía,
pre cio 15.000 eu ros.
Pei ne GASPARDO, se -
mi nue vo, pre cio 900 eu -
ros.
Gra da CHISEL con ro di -
llo, pre cio 1600 eu ros.
Abo na do ra VICON 1000
ki los, pre cio 1000 eu ros.
Ara do fi jo OVLAC, ba lles -
ta con cin co cuer pos ta jo
va ria ble, pre cio 3600 eu -
ros, po cas ho ras.
Te lé fo no: 987 336229 /
600 416212

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

VENDO:
Trac  to r  MOTRANSA
80cv. Gra da de 19 bra-
zos de mue lle con ras-
tro.
Te lé fo no: 675 452372

COMPRO:
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 ti no.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Rue da tra se ra de trac tor
FIRESTONE ra dial 7000
520 / 70 R 38, co mo nue -
va.
Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:
Re mol que bas cu lan te ti -
po ba ñe ra de 18 tn.
Te lé fo no: 619 735881

REALIZO:
Tra ba jos   de   al ba ñi le-
ría.
Te lé fo no: 670 821343

Pla zos pa ra la sus crip ción de Se gu ros 
Agra rios en ASAJA, cam pa ña 2005

LÍ NEA DE SE GU RO FE CHA LÍ MI TE

Ce real de in vier no (tri go, ce ba da, ave na, cen te no) 15/06/05

Maíz 31/07/05

Altra mu ces, ve zas, len te jas 15/06/05

Gar ban zos y alu bias 30/06/05

Lú pu lo 10/05/05

Mul ti cul ti vo 31/05/05

Re mo la cha 15/05/05

Se gu ros da ños 15/06/05

Se gu ro pa ta tas (tar día) op ción C 30/06/05

Se gu ro pa ta tas (me dia es ta ción) op ción B 15/05/05

Do cu men ta ción ne ce sa ria:
l Datos personales
l Número de cuenta para cargar el importe
l Numero de la Seguridad So cial agraria
l Quienes hicieron el seguro el pasado año tienen un descuento

adicional
l Referencias catastrales de las fincas que se aseguran de cada

cultivo y cantidad que se asegura (ha de corresponder con la
producción estimada). Se han de asegurar todas las parcelas que
hay en la PAC del mismo grupo de cultivos, es decir, si se asegura el 
ce real de invierno, se asegurarán todas las parcelas puestas de ce -
real.

l El coste del seguro es el mismo suscribiéndolo los primeros días o
los últimos, y cuanto an tes se haga an tes empiezan a estar vigentes 
las coberturas.

Se gu ros ga na de ros
Se pue den sus cri bir en ASAJA to das las lí neas de se gu ros de ga -

na do, y en es pe cial el SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE VACUNO,
se gu ro de VACAS LOCAS y se gu ro de RECOGIDA DE CADÁVERES
DE ANIMALES VACUNOS, se gu ro de RECOGIDA  DE
CADÁVERES OVINOS Y CAPRINOS, y se gu ro de CADÁVERES DE
PORCINO, AVES Y CONEJOS.

Re cuer da que ha cien do el se gu ro en ASAJA tie nes más ven ta jas y
co la bo ras con tú aso cia ción.



12/Abril de 2005 Publicidad


