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Los cultivos energéticos despiertan    
el interés en el sector agrario
Qui nien tos se ten ta agri cul to res asis tie ron en León a la con fe ren cia de Ecoa grí co la so bre cul ti vos ener gé ti cos.

Unos 570 agri cul to res 
de to das las co mar cas
agrí co las de la pro vin cia
de León, y otras li mí tro -
fes co mo Va lla do lid, Pa -
len cia o Za mo ra, asis tie -
ron el jue ves 6 de abril a
una con fe ren cia so bre
“De sa rro llo de los cul -
ti vos ener gé ti cos en
Espa ña pa ra bio car -
buran tes: pre sen te y
fu tu ro”, a car go Igna cio
Ca ña ve ral, res pon sa ble
de com pras de ce real de
la em pre sa Ecoa grí co la.
La pre sen ta ción de la
jor na da co rrió a car go de
Jo sé Anto nio Tu rra do,
se cre ta rio ge ne ral de
ASAJA de Cas ti lla y
León. El ac to tu vo lu gar
en el Pa ra dor Hos tal de
San Mar cos de León ca -
pi tal.

El re pre sen tan te de
Ecoa grí co la, S.A. ma ni -
fes tó el in te rés de la em -
pre sa de apro vi sio nar se
en el ma yor por cen ta je
po si ble de ce real pro du -
ci do en Espa ña, pa ra
aten der las ne ce si da des
de trans for ma ción ci fra -
das en 1,2 mi llo nes de to -
ne la das de las tres fá bri -
cas que ac tual men te tie -
ne el Gru po de Ne go cios
Bioe ner gía de Aben goa.
Igna cio Ca ña ve ral ex pu -
so a los agri cul to res asis -
ten tes los pla nes de la
com pa ñía, así co mo el
pro me te dor fu tu ro que
se es pe ra pa ra los cul ti -

vos bio ner gé ti cos, pa ra
los que ha brá una gran
de man da por la ne ce si -
dad de cum plir con el
pro to co lo de Kio to y las
di rec ti vas de la Unión
Eu ro pea en ma te ria de
ener gías re no va bles.

Tan to el re pre sen tan -
te de Ecoa grí co la co mo el 
de ASAJA hi cie ron hin -
ca pié en la ne ce si dad de
adop tar me di das po lí ti -
cas que fa vo rez can la
via bi li dad de las plan tas
de bio car bu ran tes, y por

ex ten sión de los cul ti vos
ener gé ti cos. En es ta lí -
nea se re cla mó una ma -
yor ayu da por hec tá rea a 
los cul ti vos ener gé ti cos
te nien do en cuen ta los
ren di mien tos pro duc ti -
vos, otras me di das de ti -
po fis cal, la obli ga ción de 
in cluir de for ma obli ga -
to ria unos por cen ta jes
de ter mi na dos en las ga -
so li nas, la obli ga ción de
com pra por par te de las
pe tro le ras, o el con su mo
obli ga to rio de “ener gía

ver de” en de ter mi na dos
ser vi cios pú bli cos. Jo sé
Anto nio Tu rra do hi zo es -
pe cial hin ca pié en la ne -
ce si dad de aca bar con la
mo ra to ria so bre cul ti vos
trans gé ni cos en Eu ro pa
cuan do di chos cul ti vos
va yan di ri gi dos a  fi nes
no ali men ta rios, es de -
cir, a la pro duc ción de bio- 

ener gía. De es ta for ma
se po drán con se guir con
ma yor fa ci li dad pro duc -
cio nes más al tas a me -
nor cos te y se po drá com -

pe tir con paí ses ter ce ros
gran des pro duc to res co -
mo Argen ti na o Bra sil 

Ecoa grí co la es tá con -
tra tan do tri go y ce ba da
pa ra sus plan tas de bioe -
ta nol a los agri cul to res
de León y res to de pro -
vin cias de la re gión a
tra vés de ASAJA y otros
agen tes co la bo ra do res.
Los con tra tos se for ma li -
zan has ta el 28 de abril
cuan do con clu ye el pla zo 
para solicitar las ayudas
de la PAC.

EN LA RAMA DE SEGUROS GENERALES NO TENEMOS
COMPETENCIA. CONSULTA EN ASAJA PRECIOS Y

CONDICIONES ANTES DE HACER EL SEGURO QUE NECESITAS
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Opinión Abril de 2006/3

Las visitas de la señora Ministra
La pro vin cia de León nun ca ha sido muy vi si -

ta da por los mi nis tros de agri cul tu ra. En una oca -
sión Car los Ro me ro, mi nis tro de agri cul tu ra con
los pri me ros go bier nos de Fe li pe Gon zá lez, es tu vo 
en Ca bre ros del Río inau gu ran do la con cen tra -
ción par ce la ria. La foto de los pe rió di cos fue la de
Ja vier Rey, agri cul tor lu ga re ño y de los de
ASAJA de toda la vida, en tre gan do al mi nis tro
una li ebre a la que aca ba ba de de jar seca en la
cama de una pe dra da. Romero nunca como
ministro se mereció tal obsequio. 

Con los go bier nos de Aznar nin gún in qui li no
de Ato cha se pro di gó por es tas tie rras. No lo hizo
Lo yo la del Pa la cio, no lo hizo Je sús Po sa da, ni
tam po co Mi guel Arias Ca ñe te. Por el con tra rio,
con el go bier no de Za pa te ro, la mi nis tra del ramo, 
Ele na Espi no sa, ha vi si ta do León en dos oca sio -
nes, así es que está rom pien do to das las es ta dís ti -
cas. Y para que no haya du das, lo ha he cho en un
feu do de iz quier das, Ca bre ros del Río, y en otro
de de re chas, San ta Ma ría del Pá ra mo. A esto en la 
eta pa que nos toca vi vir se le lla ma ta lan te, o me -
jor di cho ta lan te y bue nas pa la bras, por que la se -
ño ra mi nis tra no ha ve ni do ni tan si quie ra a “po -
ner la pri me ra pie dra”, ni a com pro me ter un pre -
su pues to cier to, ha ve ni do, en las dos oca sio nes, a
fir mar un con ve nio de in ten cio nes para de sa rro -
llar la mo der ni za ción de los regadíos.

La vi si ta de la se ño ra mi nis tra es un pri mer
paso, por su pues to evi ta ble, para que al gún día se
aco me tan las obras de mo der ni za ción de los re ga -
díos en la zona Esla y en el Pá ra mo. Unas obras fi -
nan cia das por la ad mi nis tra ción del Esta do y de la 
Jun ta –eu fe mís ti ca men te ha blan do por que quien

pone el di ne ro es Bru se las–, que cuen tan con un
es ti ma ble apo yo de cier tas en ti da des fi nan cie ras,
y don de el ad mi nis tra do pro pie ta rio de tie rras va
a apo qui nar más del cin cuen ta por cien to. En esto
y a di fe ren cia con otras in ver sio nes pú bli cas el
con tri bu yen te se tie ne que es ti rar tan to o más que
el Esta do, así que más bien se tra ta de una in ver -
sión de los re gan tes que sub ven cio na con un cin -
cuen ta por cien to el Esta do, lo que vie ne a ser más
o me nos como la ayu da que se otor ga a una gran
em pre sa que pue da asen tar se en Onzo ni lla, Vi lla -
dan gos u otro gran po lí go no in dus trial.

Lo malo de las vi si tas de los mi nis tros o mi nis -
tras, en este caso de agri cul tu ra, es que los que in -
vi tan es tán en can ta dos de re ci bir les y sa lir al día
si guien te en  los pe rió di cos es tre chan do la mano.
Lo malo de esto es que la vi si ta se ro dea de man sos 
em bau ca dos con las pro me sas del po der y se ol vi -
dan las mu chas rei vin di ca cio nes que tie ne el cam -
po leo nés y que son com pe ten cia del Go bier no de
la na ción. Los re cor tes en las ayu das de la PAC, el
de sas tre de la re mo la cha, los pre cios de la le che de 
vaca, la bru tal caí da en el pre cio de la le che de
ove ja y ca bra, el prohi bi ti vo cos te del ga só leo y
fer ti li zan tes; son sólo algunas de las muchas
razones para el descontento. 

La vi si ta pri me ra de la mi nis tra nada tra jo a
León sal vo una foto para la sa li ta de Ma tías Llo -
ren te. La se gun da vi si ta nada sal vo otra foto, en
este caso para la sa li ta de Ra món Fe rre ro. A fal ta
de lie bre que en el Pá ra mo se pro di gan poco, fal tó
al guien re ga lán do le un ga llo pa dre de co rral.
¡Que  lo  em pa que ten  y  se  lo  en víen  al  mi nis te-
rio!.

Ed i to rial
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ASAJA pi de al pre si den te Za pa te ro que

se su me al Go bier no fran cés en la de fen sa 

de los pro duc to res agra rios co mu ni ta rios

El pre si  den te de

ASAJA, Pe dro Ba ra to,

re cla ma al Go bier no es -

pa ñol fir me za an te la in -

ten si fi ca ción de los con -

tac tos y pre sio nes pa ra

al can zar  an tes  fi na les

de mes un prin ci pio de

acuer do so bre las mo da -

li da des de ne go cia ción

den tro de la OMC, tal y

co mo ha he cho el mi nis -

tro de Agri cul tu ra fran -

cés, ava la do por su Pri -

mer Mi nis tro y se cun da -

do por los mi nis tros de

Agri cul tu ra de otros 14

países de la UE, entre

ellos España. 

Has ta el mo men to, la

Unión Eu ro pea ha si do

la úni ca en pre sen tar

una pro pues ta equi li -

bra da, ra zo na ble y creí -

ble so bre las mo da li da -

des ne go cia do ras, es de -

cir, so bre el des man te la -

mien to de las sub ven cio-

nes a la ex por ta ción, la

re duc ción de la ayu da in -

ter na y el ac ce so a los

mer ca dos. 

Así, en la úl ti ma reu -

nión de la OMC, la UE

rea li zó un im por tan te

es fuer zo al adop tar el

com pro mi so de que pa-

ra el 2013 de sa pa re ce -

rían las res ti tu cio nes a

la ex por ta ción co mu ni -

ta rias si hu bie ra un pa -

ra le lis mo en el res to de

sub ven cio nes a la ex por-

ta ción que prac ti can

otras po ten cias.

Pe se a ello, los otros

blo ques ne go cia do res no

han pre sen ta do nin gún

com pro mi so sig ni fi ca ti -

vo por lo que los avan ces

en las ne go cia cio nes han 

si do muy es ca sos. Aho ra, 

se pre ten de re lan zar de

nue vo la ne go cia ción y

co mien zan a cir cu lar

nue vos ru mo res so bre si

exis te aún un es tre cho

mar gen de ma nio bra por 

par te de la UE pa ra ce -

der al go más si se cons -

ta ta la vo lun tad de los

paí ses miem bros de la

OMC de rea li zar mo vi -

mien tos en la li be ra li za -

ción de sus mer ca dos pa -

ra los pro duc tos no agra -

rios y ser vi cios.

Ante és ta po si bi li dad,

un gru po de quin ce paí -

ses co mu ni ta rios, en ca -

be za dos por Fran cia y

en tre los que se en cuen -

tra Espa ña, es tán li de -

ran do una co rrien te de

pre sión an te los ne go cia -

do res co mu ni ta rios, los

co mi sa rios Man del son y

Fis cher Boel prin ci pal -

men te, ad vir tién do les de 

la ne ce si dad de man te -

ner la má xi ma fir me za

en sus po si cio nes, ya que 

la UE ha si do la úni ca

po ten cia co mer cial en

adap tar sus po lí ti cas y

en es pe cial la PAC pa ra

acu dir a la Ron da con los 

de be res he chos, lo que,

por otra par te, ha si do

mo ti vo de fuer tes dis cu -

sio nes y du das so bre la

es tra te gia ne go cia do ra

de la UE. 

En con cre to, el co mu -

ni ca do en via do a los ne -

go cia do res eu ro peos, co -

no ci do co mo el me mo -

ran do fran cés, ha ce hin -

ca pié en la im por tan cia

cru cial que tie ne la eli -

mi na ción, en 2013, de to -

das las for mu las de sub -

ven ción a la ex por ta ción, 

la in tro duc ción en el pa -

que te ne go cia dor de

cues tio nes no co mer cia -

les co mo son las in di ca -

cio nes geo grá fi cas, so bre 

las que la UE de be ob te -

ner un re sul ta do con cre -

to, y el ya ago ta do mar -

gen de maniobra en

aspectos como el acceso

al mercado y el apoyo

interno.

El me mo ran do fran -

cés, ha si do se cun da do

por ca tor ce mi nis tros de

agri cul tu ra co mu ni ta -

rios, en tre ellos la mi nis -

tra es pa ño la, y re cien te -

men te ha si do ava la do

por el pri mer mi nis tro

ga lo. 

Es por es to que,

ASAJA pi de al pre si den -

te del Go bier no es pa ñol,

Jo sé Luis Ro drí guez Za -

pa te ro, que se su me al

go bier no fran cés en la

de fen sa de los pro duc to -

res agrarios co mu ni ta-

rios y de su apoyo a esta

iniciativa. 

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"

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO

Re gis tra do en USA nº F-1417
BIOAGA a la ca be za de la al ta tec no lo gía con sus
abo nos CEN co no ci dos in ter na cio nal men te por sus ex -

ce len tes re sul ta dos:
pro duc ción y ca li dad

RECORD DE PRODUCCIÓN CON CEN:
  9.000 Kg. de TRIGO por Ha. Pe so es pe. 82
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Pe so es pe. 73
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg de trip tó fa no
14.500 Kg. de ARROZ por Ha.con 2.1mg/kg de Vit A +

400% de Vit E
215.000 Kgs. de TOMATE  por Ha. con 11% Brix
145 de CLEMENTINA por ár bol (58% ex tra, 42% 1ª)
80.000 Kg. de MARISOL por Ha. (58% ex tra, 42% 1ª)
44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. 11,3º en riego
80.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% de Vi ta mi na A
415 Kg. de ACEITUNAS por ár bol +7º Rto
110.000 Kg. de REMOLACHA por Ha. con 19º
Nos apro xi ma mos a los re cords mun dia les
VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN VINO

PIENSOS Y FERTILIZANTES
ECOLÓGICOS:

EKOLOGIK: Fer ti li zan te na tu ral eco ló gi co.
Au to ri za do en la UE pa ra agri cul tu ra eco ló gi ca.

CEM: Pien sos eco ló gi cos. 
Re gis tra do en USA con el nú me ro 583.

Au to ri za do en la UE pa ra ga na de ría eco ló gi ca.
Con ver sión has ta 1,28.

Hue vos: 15%  más  pro duc ción,  90%  me nos  co les te rol, 
15%  más  vi ta mi na  A.

Le che:   23%   más   pro duc ción,   40%  me nos   cé lu las   so má- 
ti cas, 50% me nos co les te rol,  4% más gra sa.

Car ne:  con ver sión 1,28%,  40% más vi ta mi na A,  50% me -
nos co les te rol.

BIOAGA USA CORP.                            Empre sa Ga na do ra de
Ce llu lar Bio logy La bo ra tory                DOS ESTRELLAS                  
Los Ange les, Cal. USA                       INTERNACIONALES DE ORO
www.bioa ga.com                     Una a la  TECNOLOGIA
Ber lin Bio tec (BIOAGA),                y  otra a la CALIDAD

Tu de la                                            Tel. 902-154531 Fax.948 828437

LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR
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Guía de Arrendamientos Rústicos
La Cá ma ra Agra -

ria Pro vin cial de León 
aca ba de pu bli car una
guía de arren da mien -
tos rús ti cos ba jo la di -
rec ción del se cre ta rio
téc ni co y abo ga do de
la mis ma, Sal va dor
Vi dal  Va re la. La pu -
bli ca ción pre ten de ser 
un ins tru men to de
uti li dad pa ra arren -
da do res y arren da ta -
rios, de for ma que en
un tex to sen ci llo se
apre cien los de re chos
y de be res que asis ten
a ca da una de las par -
tes. Ade más de un re -
su men so bre el con te -
ni do de la Ley, se re co -
ge un mo de lo de con -
tra to de arren da mien- 
to rús ti cos, don de ya
se in cor po ra el arren -
da mien to de “de re chos de pa -
go úni co” si es el ca so, y se
trans cri be tam bién la Ley
49/2003 en vi gor  mo di fi ca da
por la Ley 26/2005 de 30 de

no viem bre.
La nue va Ley de Arren da -

mien tos Rús ti cos es ta ble ce
co mo no ve dad que se res ti tu -
ye en 5 años el pe rio do mí ni -

mo de los arren da -
mien tos, así co mo el
de re cho de tan teo y re -
trac to del arren da ta -
rio. El nue vo tex to re -
co ge la pre sun ción de
arren da mien to por el
he cho de es tar el agri -
cul tor en po se sión de
la fin ca, es de cir, que a
fal ta de “pa pe les”, el
agri cul tor que cul ti va
una par ce la es un arren- 

da ta rio con to dos sus
de re chos y de be res.

ASAJA acon se ja
tan to a arren da do res
co mo a arren da ta rios
que pa ra evi tar pro ble -
mas los con tra tos se
for ma li cen por es cri to
y se de je ca da año
cons tan cia do cu men -
tal del pa go de la ren -
ta. El con tra to es cri to

es im pres cin di ble cuan do el
arren da mien to de las tie rras
va acom pa ña do del arren da -
mien to de de re chos de pa go
úni co.

Modificación 

IVA de la

agricultura
Una vez que se ha pu bli -

ca do en el Bo le tín Ofi cial del
Esta do la nor ma ti va que lo
re gu la, los agri cul to res co -
bra rán, con ca rác ter re troac -
ti vo des de el 1 de ene ro, un
9% de IVA en la ven ta de sus
pro duc tos agrí co las, y los ga -
na de ros un 7,5%. To do es to
cuan do, co mo es lo ha bi tual,
el agri cul tor y ga na de ro es té
en el Ré gi men Espe cial de
IVA de la agri cul tu ra y la ga -
na de ría, no pa ra agri cul to -
res que es tén en el Ré gi men
Ge ne ral.

En el ca so de la mer can -
cía en tre ga da des pués del 1
de ene ro, y ya fac tu ra da, el
com pra dor ten drá que emi tir 
nue va fac tu ra con el nue vo
por cen ta je de IVA, y abo nar
la di fe ren cia si di cha fac tu ra
inicial estaba ya pagada.
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Absurdo enfrentamiento de Ebro
Puleva con sus pro vee do res

La em pre sa Azu ca -
re ra Ebro, del gru po
Ebro Pu le va, ini ció la
con tra ta ción de re mo -
la cha de la cam pa ña
2006/07 crean do un en -
fren ta mien to sin pre ce -
den tes con sus pro vee -
do res, los agri cul to res
de Cas ti lla y León y en
par ti cu lar de la pro vin -
cia leo ne sa. Así, la com -
pa ñía de ci dió al mar -
gen de los acuer dos in -
ter pro fe sio na les con -
tra tar una re mo la cha
com ple men ta ria con
car go al re por te de la
pró xi ma cam pa ña en
es pe ra que no se pro -
duz ca en Anda lu cía.
Con un ob je ti vo ini cial
de con tra tar 150.000

to ne la das de es te ti po
de re mo la cha, se le
ofre ció en ex clu si vi dad
a su pro pio co lec ti vo, el
ges tio na do por la em -
pre sa Agro teo de la que
son due ños, y al co lec ti -
vo UGAL-UPA en León
(és te úl ti mo re pre sen ta 
un 15% de to da la con -
tra ta ción de la fá bri ca
de La Bañeza).

La ai ra da pro tes ta
de ASAJA que se ma ni -
fes tó el mar tes 28 de
mar zo por las ca lles de
León an te los ac cio nis -
tas de la com pa ñía (Ca -
ja Due ro, Ca ja Espa ña,
Cai xa Ga li ciay Sub de -
le ga ción del Go bier no),
la pos te rior en tre vis ta
pri me ro con el Pre si -

den te de Ca ja Espa ña y 
des pués con el Alcal de
de Va lla do lid en su con -
di ción de con se je ros de
Ebro Pu le va, y una ma -
ni fes ta ción an te la se de 
de la com pa ñía en Va -
lla do lid el vier nes 31;
obli ga ron a los di rec ti -
vos de Ebro Pu le va a
rec ti fi car y ofre cer re -
mo la cha a to dos los
agri cul to res. “Re mo la -
cha pa ra to dos los agri -
cul to res. No al peaje
político de Ebro Pu le-
va”, rezaba la pancarta
que recorrió las calles
de León.

Fue ron por ASAJA.

El de par ta men to
agrí co la de Ebro Pu le va 
pre ten día con es ta ma -
nio bra di ri gir a los agri -
cul to res a una de ter mi -
na da op ción sin di cal -la 
de la UPA que ade más
apo ya al Go bier no de la
na ción-, y car gar se a
ASAJA por su crí ti ca a
la re for ma de la OCM
de la re mo la cha y en
sus pro pias pa la bras
“por no co la bo rar con
Azu ca re ra Ebro”. Este
“no co la bo rar” se re fe -
ría a que ASAJA exi gió
que no que da se re mo la -
cha en el cam po al cie -
rre de la cam pa ña, y se

re fe ría a la ne ga ti va de
ASAJA a fir mar el nue -
vo Acuer do Mar co In-
ter pro fe sio nal, al que
por cier to se han pre -
sen ta do más de un cen -
te nar de ale ga cio nes. 

La solución         
llegó tarde

Pri me ro fue a una
do ce na de agri cul to res
pa ra abor tar las pro-
tes tas, y cuan do in ter -
vi no Ja vier León de la
Ri va y Vic to ri no Gon -
zá lez co mo con se je ros
de Ebro Pu le va; hi zo
ex ten si va la con tra ta -
ción a to do el sec tor, pe -
ro es to no ocu rrió has ta
des pués del Con se jo de
Ad- mi nis tra ción del 5
de abril .  Por tan to
cuan do se ha ce ex ten si -
va la con tra ta ción a to -
dos es ya tar de pa ra
mu chos agri cul to res,
que no ven que ha ya
tiem po ma te rial pa ra
pla ni fi car las siem bras
y pre pa rar las fin cas,
por lo que mu chos de
los ini cial men te in te re -
sa dos, de ja ron de es tar -
lo. En de fi ni ti va, “de
que el burro muerto
cebada al rabo”. Fueron 
muchos los que no
quisieron las sobras del 
banquete.

Que al guien
re com pon ga las
re la cio nes

Las re la cio nes de
Ebro Pu le va no ya so lo
con ASAJA si no con to -
do el sec tor re mo la che -
ro, han que da do más
que to ca das. Alguien
ten drá ex pli car có mo se 
per mi te la com pa ñía
en fren tar se al 85% de
los pro vee do res de re -
mo la cha en fá bri cas co -
mo la de La Ba ñe za,
cuan do to do pa re ce que
se ave ci nan tiem pos en
los que a los cul ti va do -
res hay que ir a bus car -
los y mi mar los, y no
tra tar los a pa los co mo a 
las bes tias. Cuan do en
Cas ti lla y León na die
quie re ha blar de re mo -
la cha a 33 eu ros y me -
nos a 29, y tan so lo hay
un cier to in te rés en las
siem bras en León, ¿có -
mo es po si ble que Ebro
se en fren te de for ma
ca pri cho sa con la or ga -
ni za ción ma yo ri ta ria
que es ASAJA y con el
res to de co lec ti vos que
re pre sen tan en su con -
jun to el 85% de la con -
tra ta ción fren te al 15%
de Ugal?. ¿Có mo es po -
si ble que se apun te co -
mo fu tu ro del sec tor re -
mo la che ro los nue vos

EXIGIMOS LA

ACREDITACIÓN DE

LOS LABORATORIOS

DE PAGO POR

RIQUEZA EN LAS

AZUCARERAS

¡YA!
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VIENE DE PÁGINA 

ANTERIOR

re ga díos leo ne ses y no
se quie ra con tar con
ASAJA y sus aso cia dos
que son abru ma do ra -
men te ma yo ri ta rios en
es tas nue vas zo nas de
cul ti vo?

Respeto a los
derechos de los
cultivadores

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA la men -
ta el error de Ebro Pu -
le va de di ri gir la con -
tra ta ción ha cia de ter -
mi na da op ción po lí ti ca
y sin di cal en de tri-
men to de quie nes no
com par ten  esas  ideas
y   es tán   li bre men te
afi lia dos  a  ASAJA  o
in te gra dos en otros co -
lec ti vos. ASAJA es pe-
ra que nun ca más se
im pi da a un re mo la-
che ro con tra tar re mo -
la cha  por  sus  ideas

sin di ca les,  y  es pe ra
que Ebro Pu le va no
pon ga el di ne ro y el
pres ti gio de sus ac cio -
nis tas al ser vi cio de
nin gu na cau sa po lí ti ca
ni sin di cal.

ASAJA se gui rá           
en su lí nea de
in de pen den cia

Lo di jo el pre si den te
re gio nal Do na cia no
Du jo,  y  el  se cre ta rio
ge ne ral Jo sé Anto nio
Tu rra do en las reu nio -
nes  y  ac tos  de  pro tes-
ta lle va dos a ca bo con
es te mo ti vo: ASAJA se -
gui rá sien do una or ga -
ni za ción in de pen dien-
te que só lo se de ja rá
guiar por la de fen sa
pro fe sio nal de los in te -
re ses de to dos los agri -
cul to res,  en  es te  ca so
de los re mo la che ros.
ASAJA  se rá  ga ran te
de  que  no  se  va  a  dar
un che que en blan co a
la in dus tria en el nue vo 

Acuer do Mar co Inter -
pro fe sio nal, ASAJA se -
gui rá de man dan do
ayu das adi cio na les pa -
ra que el cul ti vo de la
re mo la cha  si ga  sien-
do ren ta ble en la re -
gión,  y  se  opon drá  a
re cor tes en las ayu das

de sa co pla das apro ba -
das por la Unión Eu ro -
pea. 

Y por úl ti mo, ASAJA 
no va a pe dir per dón
por ha ber so li ci ta do el
de sa co pla mien to to tal
de las ayu das de la PAC 
tam bién en re mo la cha,

sin du da la me jor op -
ción pa ra el cul ti va dor
pro fe sio nal, aun que
qui zás si sea la peor
opción para la in dus-
tria azucarera y para
quienes quieren vivir
del sudor de los re mo la- 
che ros.
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La leche de oveja ha bajado ya

un 20 por ciento y amenazan  

con dejar rutas sin recoger

ASAJA pro po ne un plan de cho que pa ra que el sec tor pue da 

re mon tar una cri sis que pue de con ver tir se en estructural

Las in dus trias de fa -
bri ca ción de que so que
ope ran en Cas ti lla y
León, la ma yo ría con
do mi ci lio so cial en es ta
re gión o en Cas ti lla-La
Man cha, han anun cia -
do nue vas ba ja das de
pre cios pa ra la li qui da -
ción de la le che en tre -
ga da en el mes de mar -
zo, que se pa ga rá es tos
días, lo que su pon dría
una caí da de pre cios
des de fi na les del pa sa -
do año de un vein te por
cien to. El acuer do de
pre cios, que en prin ci -
pio res pe tan to dos los
com pra do res, se ha
pac ta do a ins tan cias de
“Gar cía Ba que ro”.  

Aun que de pen de de
la ca li dad, la me dia que 
per ci bi rá el ga na de ro
en el mes de mar zo se
si tua rá en 70 cén ti mos
de eu ro el li tro (0,063
cén ti mos de eu ro por
ca da pun to por cen tual
de ex trac to que se ro). Y
lo que es más gra ve to -
da vía, al gu nas in dus -
trias le che ras han
anun cia do que de ja rán
sus ru tas de re co gi da
en los pró xi mos días,
por lo que ga na de ros y
coo pe ra ti vas bus can
de ses pe ra da men te un
com pra dor en un mo -
men to en el que a to das
las em pre sas pa re ce so -
brar leche.

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA no com -
par te las ra zo nes de la
ba ja da del pre cio de la
le che, y más cuan do no
es fru to de una ne go cia -
ción con el sec tor pro -
duc tor. ASAJA de nun -
cia que si bien la con se -
je ría de Agri cul tu ra ha
pro pi cia do dos reu nio -

nes en tre los in dus tria -
les y los ga na de ros res -
pec to al pro ble ma de la
le che de va ca, en lo que
res pec ta a la de ove ja
no se ha man te ni do
nin gún en cuen tro, a pe -
sar de que es Cas ti lla y
León, co mo prin ci pal
pro duc to ra na cio nal de
le che de ove ja y de que -
so, la que su fre es ta si -
tua ción. La or ga ni za -
ción agra ria ASAJA tie -
ne fun da das sos pe chas
de que  es ta de mo ra en
reu nir a las par tes, co -
mo se ha bía com pro me -
ti do del con se je ro tras
las mo vi li za cio nes del
mes de fe bre ro, tie ne
mu cho que ver con la
ne ga ti va de Urcacyl a
que es te ti po de en -
cuen tros se pro duz ca.
ASAJA no en tien de
que, co mer cia li zán do se 
más del 90 por cien to de 
la le che de ove ja a tra -
vés de coo pe ra ti vas, la
or ga ni za ción que las
aglu ti na a to das ellas
no es té li de ran do me di -
das pa ra sa lir de la cri -
sis.

Ante es ta si tua ción
que vi ve el sec tor, y a la
es pe ra de la reu nión
en tre las par tes im pli -
ca das que ya se le ha
so li ci ta do de nue vo a la
con se je ría, ASAJA de
Cas ti lla y León reu ni rá
el mar tes 18 de abril en
Be na ven te a su sec to -
rial de ovi no de le che
pa ra ana li zar el pro ble -
ma y exi gir so lu cio nes
po lí ti cas. Ante una si -
tua ción de ex ce den tes
de le che que pue de lle -
gar a te ner ca rác ter es -
truc tu ral, ASAJA exi ge 
un plan de re con ver -
sión del sec tor que pa -

sa ría por el de sa co pla -
mien to to tal de las ayu -
das al ovi no, el in cre -
men to de las pro duc cio- 
nes de los re ba ños a
cos tes más ba jos, el
fun cio na mien to de los
acuer dos in ter pro fe sio -
na les, y por in cen ti var
el aban do no de las ex -
plo ta cio nes me nos via -
bles y com pe ti ti vas por
la vía del ce se an ti- ci -
pa do en la ac ti vi dad
agra ria.

En Cas ti lla y León
hay ac tual men te un
cen so de 3.750 ex plo ta -
cio nes de ovi no de le -
che. La pro duc ción se
cen tra so bre to do en las 
pro vin cias de Za mo ra,
Va lla do lid, León y Pa-
len cia.

Valorizacion del patrimonio ru ral
Se ha clau su ra do un cur so so bre va lo ri za ción del pa tri mo nio ru ral,

que or ga ni za do por ASAJA se ce le bró en Mo ral del Con da do, y en el
que par ti ci pa ron un gru po de agri cul to ras de la zo na que po san en la
fo to.

ASAJA consigue que          
se permitan las labores
agrícolas en las parcelas      
de barbecho y retirada
Las con di cio nes agra rias y me dioam bien ta les 
que exi ge la PAC im pe dían que se tra ba ja ran
es tas tie rras des de el 1 de abril

ASAJA ha con se gui do que es ta cam pa ña se eli -
mi ne la prohi bi ción de rea li zar las la bo res agrí co las
en tre el 1 de abril y el 30 de ju nio en las par ce las de
bar be cho y re ti ra da, da do que las con di cio nes cli má -
ti cas des fa vo ra bles del in vier no no han per mi ti do
con cluir las la bo res en mar zo. 

La Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Agra ria Co mu -
ni ta ria se ha com pro me ti do con nues tra or ga ni za -
ción pa ra que es te re qui si to, que for ma par te de las
con di cio nes agra rias y me dioam bien ta les que des de
es ta cam pa ña de ben cum plir los agri cul to res que re -
ci ban ayu das de la PAC, se eli mi ne ex cep cio nal men -
te es te año Por otra par te, ASAJA con si de ra que la
Con se je ría de Agri cul tu ra de be ría re con si de rar en el 
fu tu ro la apli ca ción de es te re qui si to, da do que el cli -
ma ha bi tual en nues tra re gión ha ce prác ti ca men te
im po si ble que se pue dan rea li zar las la bo res de al za -
do del bar be cho en tan cor to in ter va lo de tiem po,
por que los cam pos es tán en char ca dos y no se pue de
en trar con ma qui na ria en las fin cas. Así pues,
ASAJA con si de ra que ha bría que mo di fi car es te pla -
zo tan to pa ra es ta co mo pa ra las pró xi mas cam pa -
ñas.

Hay que te ner en cuen ta que la su per fi cie de di ca -
da a bar be cho y re ti ra da es muy gran de en nues tra
re gión. Co mo me dia se des ti na a es tas prác ti cas el
20 por cien to de las tie rras de la bor, pe ro en al gu nas
pro vin cias, su man do las di fe ren tes re ti ra das, el por -
cen ta je su pe ra el 40 por cien to de las hec tá reas.
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El Gobierno, dispuesto a errar de nuevo con el Plan Lácteo

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha di fun di do  

a las or ga ni za cio nes agra rias y

co mu ni da des au tó no mas un do cu men to que 

re co ge la pro pues ta de lí neas di rec tri ces

del nuevo Plan Lácteo para 2006.

Plan de aban do no

Pre ten den que no se

pro duz ca el des vío de

cuo ta de unas co mu ni -

da des au tó no mas ha cia 

otras, co mo la vez an te -

rior, y pa ra ello se pro -

po ne que la re gión en

cues tión re par ta el 80% 

de la cuo ta aban do na -

da, re ser van do el 20%

pa ra re par tir lo el Esta -

do a su cri te rio. La pos -

tu ra de ASAJA es que

la to ta li dad de la cuo ta

aban do na da en Cas ti -

lla y León se re par ta en

Cas ti lla y León por el

go bier no re gio nal. ¡ No

con fia mos en el Esta do, 

que nos es quil mó la vez 

an te rior 13.000 to ne la -

das que se fue ron a Ga -

li cia!.

Este pro gra ma de

aban do no es ta ría di ri -

gi do  en prin ci pio y so -

bre to do a ga na de ros de 

me nos de 80.000 ki los

de cuo ta, pro duc to res

de más de 62 años, y ex -

plo ta cio nes en las que

se den cier tas cau sas de 

fuer za ma yor. El Go -

bier no no tie ne cla ro si

per mi tir o no el aban -

do no a quie nes re ci bie -

ron cuo ta del fon do el

año an te rior. 

El im por te del aban -

do no ten dría co mo re-

fe ren cia 0,35 eu ros por

ki lo de cuo ta. Ante es to, 

ASAJA opi na que, da-

da  la  cri sis  de  mer ca-

do  que  se  vi ve  en  el

sec tor, no se pue de obli -

gar a na die a ser ga na -

de ro si no ga na di ne ro,

por tan to an tes de que

se arrui ne so mos par ti -

da rios  que pue da ven -

der su cuo ta al Es- ta do

sin li mi ta ción al gu na

de edad, im por te de

cuo ta u otra con si de ra -

ción.

Venta a

particulares

El mi nis te r io de

Agricul tu ra si gue sin

que rer que se abra el

mer ca do de cuo tas en -

tre par ti cu la res, y co-

mo mu cho apun ta a

que se de je a elec ción

de ca da co mu ni dad au -

tó no mo,  y  en  to do  ca-

so no se abri ría has ta

pa sa do el mes de sep -

tiem bre. Sí pa re ce más

pro cli ve el mi nis te rio a

per mi tir las ce sio nes

tem po ra les, in clu so por 

más de una anua li dad,

y es ta rían pen san do en

me ca nis mos más es -

tric tos pa ra re ti rar la

cuo ta a quie nes no la

uti li cen en to do o en

par te. 

Ante es to, ASAJA si -

gue exi gien do la po si bi -

li dad de trans fe rir cuo -

ta en tre par ti cu la res

sin nin gún ti po de res -

tric ción a lo lar go de to -

do el pe rio do o cam pa -

ña le che ra, y al igual

con las ce sio nes tem po -

ra les.

Insis ti mos que es te

do cu men to no es más

que un com pen dio de

in ten cio nes, su je to a

va ria cio nes has ta la

pu bli ca ción en el Bo le -

tín Ofi cial en for ma de

Real De cre to. 

La opi nión del sec tor

se rá de ter mi nan te en

al gu nos as pec tos aun -

que se vis lum bra de

nue vo la in ten ción de

al gu nas or ga ni za cio nes 

agra rias de se guir la lí -

nea del mi nis te rio en

con tra de los in te re ses

de la ma yo ría de los ga -

na de ros.
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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
ra dial 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 (6500
ho ras). Sem bra do ra de 
ce real 17 bo tas. Gra da
de mue lles de 13 bra -
zos. Cu ba me tá li ca sul -
fa ta do ra de 600 l. Abo -
na do ra 400 kg. Re mol -
que fi jo de 7 tm.
Te lé fo no: 987 333904 y 
696 877958

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

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:
Tri llo de 2 m. de lar go y
1,5 m. de an cho.
Má qui na de pi car re -
mo la cha.
Orde ña do ra  ALFA
LAVAL 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:
Tan que de le che de
800 l.
Te lé fo no: 626 289157

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:
Pa la car ga do ra ae ros -
tá ti ca
Sa la de or de ño elec tró -
ni ca
Cu ba de le che 2140 l
con la va do au to má ti co
Cu po de le che 228.640 
l. con 2,73 de gra sa.
Ge ne ra dor pa ra trac tor.
95 ama rres de va cu no
Tan que de se  men
TAYLOR WARTON
2 trans for ma do res de
co rrien te
2 pas to res eléc tri cos
Clo ra dor de agua
Te lé fo no: 987 373019 y 
620 290614

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

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:
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:
Fri go rí fi co 650 l.
Te lé fo no: 987 768058

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:
Ga na do ASSAD muy
se lec cio na do. 750 ani -
ma les. Com ple to o por
lotes.
Te lé fo no: 627 484218

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

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 y pi ca do ra de maíz
Te lé fo no: 987 343007

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 y 
629 188030

VENDO:
Má qui na de sem brar
SOLA com bi na da de
25 bo tas.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO:
Mo tor de rie go mar ca
SAMER 60 cv, po co
uso. 4.300 €
Te lé fo no: 609 956649

VENDO:
Co se cha do ra CLAI-
SON 1530. Empa ca do -
ra, sub so la dor, sub so -
la dor de 5 púas con ro -
di llo en buen uso.
Te lé fo no: 987 317205

VENDO:
Sub so la dor de 5 púas,
se mi nue vo.
Gar ban zos del país.
Te lé fo no: 659 689863

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

VENDO:
Orde ño di rec to de 3
pun tos.
Te lé fo no: 987 690624

VENDO:
Tan que de le che de
350 l y un cor ta fo rra jes
de maíz.
Te lé fo no: 987 617333

VENDO:
300 ove jas  c ru  ce
ASSAS con de re chos o 
sin de re chos.
Te lé fo no: 630 577791

VENDO:
Cu ba pu rín 6000 l  se -
mi nue va.
Te lé fo no: 987 760529 y 
636 581922

VENDO:
Fur  go  ne ta  MER-
CEDES BENZ 108 CDI 
VITO. En buen es ta do.
Te lé fo no 652 564181

VENDO:
43.000 m2   de te rre no
in dus trial a 8 km de
León.
Te lé fo no: 987 206587 y 
617 782401

VENDO:
Tan que de frío de 650 l. 
mar ca ALFA LAVAL y
mo tor con 4 pun tos de
or de ño.
Cin ta trans por ta do ra
de 5 m se mi nue va.
Te lé fo no: 987 488843

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

VENDO:
Pa que tes pe que ños de 
pa ja
Empa ca do ra MASSEY
FERGUSON con ca rro
Te lé fo no: 618 362604 y 
987 317235
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VENDO:
Pa ja y fo rra jes pues to
en des ti no.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
180 de re chos de ovi no
Alfal fa en pa que te pe -
que ño agru pa do
Ras tri llo hi le ra dor de
un ro tor.
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
Tan que de le che ALFA
LAVAL de 1250 l.
Pi ca do ra de maíz de un 
sur co
Te lé fo no: 987 313041

VENDO:
Má qui  na me cá n i  ca
sem bra do ra de maíz,
alu bias y re mo la cha
mar ca BENAVIDES.
Te lé fo no: 987 755204

VENDO:
De re chos de ovi no.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Ebro 6079 con pa la
Pe la do ra, es par ci dor,
cul ti va do res de re mo la -
cha y patatas.
Te lé fo no: 987 642446

VENDO:
Orde ño di rec to ALFA
LAVAL  3 pun tos.
Te lé fo no: 679 810686

VENDO:
Cu ba de pu rín mar ca
CAMARA, eje tan den,
ba ti dor, ba lles ta en el
eje de ti ro. Se mi nue va
con 50 horas
Te lé fo no: 619 758091

VENDO:
Re ba ño de ove jas con
de re chos.
Te lé fo no: 987 336416

VENDO:
2 mo to res de rie go
DEUTZ 120 cv con
bom ba CAPRARI
Te lé fo no: 647 686031

VENDO:
Ras tro de co rreas y
ara  do  re  ver  s i  b le
PANIAGUA de 18 pul -
ga das. 
Te lé fo no: 625 634169

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te,
ro toem pa ca do ra, ras -
tri llo y trac tor DT con
pala.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ro di llo con rue das de 3 
m.
Te lé fo no: 616 688363

VENDO:
Tri llo de alu bias de las
tie rras.
Te lé fo no: 987 666156

VENDO:
Car ga dor de al pa cas
pa ra pa ja y hier ba en
pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 650 390960 y 
987 786104 (no ches)

VENDO:
Má qui na de sem brar
de 15 bo tas.
Te lé fo no: 987 699526

VENDO:
Fin ca de 8 ha en Ayun -
ta mien to Joa ri lla de las
Ma tas. Con cen tra ción
regadío.
Te lé fo no: 983 392740 y 
660 404205

VENDO:
Trac tor MOTRANSA.
Gra da de 19 bra zos
ras tra con mue lle.
Te lé fo no: 675 452372

VENDO:
Má qui na de en si lar de
trac tor de un sur co.
De sen si la dor.
Te lé fo no: 987 337066 y 
687283711

VENDO:
Pa ja en pa que te pe -
que ño.
Te lé fo no: 646 843718

VENDO:
Co se cha do ra TX34
Te lé fo no: 987 335207

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

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

COMPRO:
100 ter ne ras cha ro le -
sas o cru za das al 75%
pa ra vi da ó no vi llas
cha ro le sas
Te lé fo no: 650 180246

COMPRO:
Ara do KWERLAND de
3 cuer pos de ba lles tas.
Te lé fo no: 987 786104
(no ches) y 650 390960

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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