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ASAJA exi ge rec ti fi car el cen so de las elec cio nes agra rias

Una par te muy nu me ro sa de las au sen cias en el cen so son mu je res que co ti zan a la Se gu -
ri dad So cial pero no tra mi tan ayu das agra rias a su nom bre, sino a nom bre del cón yu ge

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de

León ca li fi ca a la con se je ría de Agri cul -

tu ra de cha pu ce ra y ca ren te de ri gor al

pu bli car un cen so pro vi sio nal de elec to -

res para la con sul ta elec to ral de re pre -

sen ta ti vi dad del sec tor, con vo ca da

para el 11 de fe bre ro, en el que fal tan

cen te na res de agri cul to res y ga na de ros 

que de be rían te ner de re cho a voto.

ASAJA ha cons ta ta do esta si tua ción

des pués de con tras tar los da tos al lla -

mar le mu cho la aten ción que el cen so

hu bie ra caí do el 18,5% en cin co años,

pa san do de 7.400 en 2012 a 6.034  en la

ac tua li dad (5.703 per so nas fí si cas más

331 per so nas ju rí di cas).

Los ma yo res erro res de tec ta dos son

la au sen cia de uno de los cón yu ges

cuan do no so li ci ta ayu das a su nom bre,

los miem bros de so cie da des ci vi les y

mer can ti les, los miem bros de coo pe ra -

ti vas, y las co mu ni da des de bie nes.

En la web de la Se gu ri dad So cial se

re co ge el dato de 5.963 agri cul to res y

ga na de ros leo ne ses co ti zan tes como

au tó no mos a la agri cul tu ra den tro del

Sis te ma Espe cial de Tra ba ja do res

Agra rios (SETA). A es tos le ha bría que

aña dir quie nes no es tán en el SETA en

fun ción de sus in gre sos pero que igual -

men te son au tó no mos del cam po, lo que 

su ma ría en su con jun to 7.022 co ti zan -

tes al cie rre de no viem bre, como ha

pu bli ca do la Se gu ri dad So cial.

ASAJA se pre gun ta cómo es po si ble

este des fa se de da tos y exi ge que se re -

cu pe ren de ofi cio sin ne ce si dad de que

los afec ta dos ale guen, ya que no es po -

si ble so lu cio nar el pro ble ma por la vía

de las ale ga cio nes cuan do esta cues tión 

sue le sus ci tar un in te rés muy re la ti vo.

Si la Con se je ría no lo hace así, se es ta -

rá pri van do del de re cho a voto a cien tos 

de agri cul to res leo ne sas (la  co ti za ción

de am bos cón yu ges es más co mún en

León que en el res to de pro vin cias), y se 

es ta rá cas ti gan do el mo de lo so cie ta rio,

jus to el que se de be ría de pri mar y fa -

vo re cer.

La Ley Agra ria es ta ble ce que po drán 

vo tar to das las per so nas fí si cas que co -

ti cen a la Se gu ri dad So cial en el ré gi -

men de au tó no mos con epí gra fe

agra rio. 

No obs tan te, en el De cre to que re gu -

la el pro ce so (De cre to 30/2016), la con -

se je ría de Agri cul tu ra se sacó de la

man ga un nue vo con di cio nan te, que es

el de fi gu rar ins cri to en el Re gis tro de

Explo ta cio nes Agra rias de Cas ti lla y

León (REACYL). Toda una con tra dic -

ción, pues el re gis tro no está pre vis to

para miem bros de so cie da des ni para

aco ger a los dos cón yu ges cuan do la ex -

plo ta ción fi gu ra ín te gra a nom bre de

uno de ellos (por lo ge ne ral el ma ri do).

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE, SALVO PRÓRROGAS, PARA
SUSCRIBIR EL SEGURO DE RENDIMIENTOS EN CEREALES Y

OTROS CULTIVOS HERBÁCEOS.                                   
ASEGURA TU COSECHA EN ASAJA



CESIÓN DE DERECHOS DE           

PAGO BÁSICO

La Di rec ción Ge ne ral de la Po lí ti ca Agra ria Co mu ni ta ria 

ha pu bli ca do una re so lu ción por la que se fi ja el pla zo pa -

ra la co mu ni ca ción de ce sio nes de de re chos de pa go

bá si co en la co mu ni dad au tó no ma de Cas ti lla y León. 

Di cho pla zo coin ci de con la aper tu ra y cie rre del pla zo

pa ra la tra mi ta ción de las ayu das de la PAC de la cam pa -

ña 2018.

ARREGLO DE CAMINOS

El ayun ta mien to de To ral de los Guz ma nes ha des ti -

na do 56.000 eu ros al arre glo de ca mi nos ru ra les del mu -

ni ci pio, una po lí ti ca que fa vo re ce el de sa rro llo de la agri -

cul tu ra y ga na de ría al fa ci li tar el ac ce so a las tie rras pa ra

rea li zar las la bo res y sa car las co se chas. 

Una par te de es te im por te se fi nan cia con el Plan de

Coo pe ra ción Mu ni ci pal 2007 de la Di pu ta ción de León.

PÁGINA WEB RENOVADA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León ha re no va do

su pá gi na web que cuel ga de la de la or ga ni za ción re gio -

nal jun to con las de las otras ocho or ga ni za cio nes pro vin -

cia les. Se avan za así en una pá gi na más di ná mi ca y mo -

der na, pa ra con sul tar tan to des de or de na do res per so na -

les co mo des de te lé fo nos mó vi les, don de los agri cul to res

y ga na de ros de la pro vin cia tie nen in for ma ción pun tual de 

to das las cues tio nes de in te rés. La web de ASAJA de

León lle va ope ra ti va des de el año 2003 y es la úni ca re le -

van te en in for ma ción agra ria pa ra los pro fe sio na les del

cam po de la pro vin cia. Ca da año se vie nen in cor po ran do

una me dia de 400 do cu men tos.

CALENDARIO CON LA FOTO              

DE BALOUTA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha edi ta do y en via do

por co rreo a los so cios el ca len da rio del año 2018. 

Se tra ta de una edi ción que se vie ne su ce dien do año

tras año y que en es ta oca sión tie ne co mo pro ta go nis ta la

fo to de una pa no rá mi ca ge ne ral de la lo ca li dad Ba lou ta,

un sin gu lar pue blo ga na de ro del nor oeste leo nés, en el

co ra zón de los Anca res, per te ne cien te al mu ni ci pio de

Can dín.

AGROAMBIENTAL DE LA REMOLACHA

Los agri cul to res que es tán aco gi dos al pro gra ma

agroam bien tal de la re mo la cha tie nen una se rie de obli -

ga cio nes que han de cum plir pa ra co brar la ayu da es ta -

ble ci da. 

Una de las obli ga cio nes que hay que cum plir, y que

con vie ne re cor dar por que es pro pia de es tas fe chas, es la 

de la brar la fin ca en una pla zo de no más de 30 días a

par tir de la re co lec ción de la raíz.

NO LE VOTARON NI LOS SUYOS

La abs ten ción fue la tó ni ca do mi nan te en las elec cio -

nes al Con se jo Re gu la dor de la “IGP Alu bia de La Ba -

ñe za- León” ce le bra das el pa sa do do min go en La Ba ñe -

za, pues úni ca men te vo ta ron uno de ca da tres elec to res.

ASAJA, que tie ne el ma yor nú me ro de so cios den tro del

cen so, no pre sen tó can di da tu ra por dis cre pan cias se rias

con unos in dus tria les que no quie ren eti que tar el pro duc -

to pa ra la ven ta con el se llo de la Indi ca ción Geo grá fi ca

Pro te gi da.  Con úni ca men te 14 vo tos ob te ni dos, la to ta li -

dad de la re pre sen ta ción se rá de Alian za UGAL-UCALE,

quie nes a par tir de aho ra ges tio na ran la IGP en so li ta rio

con los en va sa do res.
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AVISOS DE RECOGIDA DE    

ANIMALES MUERTOS

La com pa ñía Agro se gu ro ha lan za do su pri me ra apli -

ca ción pa ra dis po si ti vos mó vi les pa ra ges tio nar la so li ci -

tud de re co gi da de ca dá ve res de ani ma les en ex plo ta cio -

nes ga na de ras. 

El ob je ti vo de es te de sa rro llo tec no ló gi co es co mu ni car 

los avi sos de re ti ra da de ani ma les muer tos de for ma sen -

ci lla, in tui ti va, des de cual quier lu gar y en cual quier mo -

men to, pu dien do sus ti tuir con ello el ser vi cio de co mu ni -

ca ción vía te le fó ni ca.

ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR LA

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO         

DEL GASÓLEO AGRÍCOLA

A fi na les de mes se aca ba el pla zo pa ra so li ci tar a la

Agen cia Tri bu ta ria la de vo lu ción de par te del im por te

del Impues to Espe cial de Hi dro car bu ros por el con su -

mo de ga só leo agrí co la fac tu ra do a lo lar go del año 2016. 

Este pla zo lle va abier to des de el pa sa do mes de abril,

por lo tan to la in men sa ma yo ría del sec tor ya ha pe di do la

de vo lu ción y en mu chos ca sos se ha per ci bi do tam bién el 

di ne ro re cla ma do.
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Ahora también os necesitamos

La con se je ría de Agri cul tu ra ha
con vo ca do elec cio nes agra rias pa ra
el día 11 de fe bre ro, por lo tan to ten -
go que ha ce un se rio lla ma mien to
pa ra con tar con el vo to de to dos los
so cios que fi gu ran en el cen so (los
que co ti zan co mo au tó no mos del
cam po a la Se gu ri dad So cial), y pa ra
que los que no tie nen vo to tra ba jen
pa ra que  nos vo ten los su yos que si
lo tie nen. Ne ce si ta mos de los so cios
co mo he mos ne ce si ta do siem pre, no
úni ca men te cuan do hay elec cio nes.
Una or ga ni za ción co mo la nues tra
no tie ne éxi to en na da si los so cios
no co la bo ra mos asis tien do a las reu -
nio nes, a las mo vi li za cio nes, si no
va mos a las ofi ci nas del sin di ca to  a
que nos pres ten los ser vi cios, si no
de fen de mos nues tras si glas an te los
ata ques gra tui tos de otros, si no lu -
ci mos con or gu llo la per te nen cia a
es te gru po de agri cul to res y ga na de -
ros.

El 11 de fe bre ro nos ju ga mos, una
vez más, la for ta le za de nues tro mo -
de lo aso cia ti vo. Nos le gi ti ma una

am plia par ti ci pa ción elec to ral, co -
mo la que por cier to he mos te ni do
siem pre, y nos for ta le cen, en el ca so
de ASAJA, unos re sul ta dos elec to ra -
les que de mues tren en las ur nas que
so mos la or ga ni za ción que re pre sen -
ta am plia men te a más de la mi tad de
los pro fe sio na les del cam po. Si en los 
úl ti mos años, co mo ha ocu rri do
siem pre, nues tra or ga ni za ción ha si -
do lí der dan do ser vi cios, y ha si do la
pri me ra en plan tear las so lu cio nes a
los pro ble mas del cam po, con un cri -
te rio pro fe sio nal e in de pen dien te, y
lo he mos he cho con cohe ren cia y
con uni dad, la re com pen sa no pue de 
ser otra más que la de ga nar am plia -
men te el pro ce so elec to ral.

Pe di mos el vo to con hu mil dad,
pe ro tam bién con el con ven ci mien to 
y la fir me za de quién ha cum pli do su 
la bor de tra ba jar por el sec tor. Ejer -
za mos con res pon sa bi li dad nues tra
obli ga ción de so cios de ASAJA y de
agri cul to res y ga na de ros, y acu da -
mos a las ur nas a vo tar a los nues -
tros. A vo tar a ASAJA.

Editorial

José An to nio Turrado
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Para es tar más in for ma do que na die, no
de jes de ver cada se ma na el pro gra ma de

La 8 de Rtvcyl:

"A pie del cam po"
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los

agri cul to res y ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a las
14:30 ho ras, los do min gos a las 13:00 ho ras, los lu nes a las

17:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no mó vil, en la web de 
ASAJA y en You Tube.

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA reclama cambios en los seguros para ampliar 
la protección por no nascencia de los cultivos

Las pé si mas con di -
cio nes en las que avan za 
la se men te ra en Cas ti lla 
y León, tras una pro lon -
ga da e dra má ti ca se -
quía, si gue man te nien -
do la aler ta en el sec tor
agra rio y ga na de ro.
Aun que las ad mi nis tra -
cio nes se es cu dan en la
ne ce si dad de ase gu rar
co mo úni ca he rra mien ta 
de de fen sa po si ble, lo
cier to es que en si tua cio -
nes ex tre mas co mo la
pre sen te que dan a des -
cu bier to las ca ren cias
del sis te ma de ase gu ra -
mien to. Así, es tos días
co mien za a cons ta tar se
la nu la o pé si ma nas cen -
cia en los cul ti vos que se
sem bra ron a prin ci pios
del oto ño, co mo pue de
ser la col za, una pro duc -
ción que ha bía des pun -
ta do en los úl ti mos años
co mo una al ter na ti va
con pro yec ción pa ra la
agri cul tu ra de Cas ti lla y 
León, y que por des gra -
cia es tá re tro ce dien do
es tas dos cam pa ñas a
pa sos agi gan ta dos.

ASAJA de nun cia
ade más un pro ble ma
aña di do: que la in men sa 
ma yo ría de las ex plo ta -
cio nes de cul ti vos co mo
la col za o la ca me li na, se 
que dan fue ra de la sub -
ven ción de la Jun ta al
se gu ro. Al sus cri bir se el
se gu ro se pa ra da men te
del ce real –pre ci sa men -
te la se ma na pa sa da ce -
rró el pla zo del se gu ro
de ren di mien tos pa ra el
cul ti vo de la col za en se -
ca no– se tra ta de su per -
fi cies más pe que ñas que 
no pue den be ne fi ciar se

del apo yo al se gu ro que
con ce de la Con se je ría.
ASAJA ha re cla ma do a
la ad mi nis tra ción que
co rri ja es te pun to, ya
que se ex clu ye in jus ta -
men te a la col za, y más
en un año co mo el pre -
sen te en el que la nas -
cen cia es tá re sul tan do
ca tas tró fi ca.

Por otra par te,
ASAJA es tá pre sio nan -
do a las ad mi nis tra cio -
nes com pe ten tes, así co -
mo a Agro se gu ro, pa ra
que se es tu dien e in tro -
duz can cam bios en los
se gu ros de cul ti vos en
re ga dío. Pa ra ellos no
exis te la po si bi li dad de
no nas cen cia, pues to

que se so breen ten día
que el rie go ga ran ti za ba 
el co rrec to na ci mien to.
Pe ro, tras es ta bru tal
se quía, ASAJA en tien de 
que ha bría que re con si -
de rar es te su pues to, ya
que por des gra cia hoy la
nas cen cia en re ga dío no
es tá en ma no de los cul -
ti va do res.

Se aprue ba la pró rro ga del gli fo sa to       
por cin co años

El Co mi té de Ape la -
ción de la Unión Eu ro -
pea apro bó el lu nes día
27 de fi ni ti va men te la
pró rro ga por cin co años
de la uti li za ción del her -
bi ci da gli fo sa to. Die cio -
cho paí ses vo ta ron a fa -
vor, lo que re pre sen ta
po co más del 65% de la
po bla ción de la Unión
Eu ro pea ne ce sa ria. 

Nue ve paí ses se opu -
sie ron y so lo un país se
abs tu vo, lo que per mi tió
al can zar la ma yo ría ca -
li fi ca da re que ri da, en
con tra de una pri me ra
vo ta ción a prin ci pios de
no viem bre. Fue de ci si -
va la pos tu ra de Ale -
ma nia que vo tó a fa vor
de la pro pues ta, des -
pués de so li ci tar cam -
bios en el tex to en re la -

ción con las res tric cio -
nes so bre el uso pri va do
de gli fo sa to y el res pe to
por la bio di ver si dad.
Paí ses tan agrí co las co -
mo Fran cia e Ita lia han
en co na do su pos tu ra en
con tra de la pró rro ga del 
uso. La Co mi sión Eu ro -
pea, des pués de ha ber
ana li za do las con clu sio -
nes de los co mi tés de ex -
per tos y de las agen cias
in de pen dien tes de la sa -
lud, y da do que to dos los
in for mes apun ta ban a
que se tra ta de un pro -
duc to se gu ro del que no
se ha po di do de mos trar
efec tos per ju di cia les pa -
ra la sa lud si se ha ce un
buen uso del mis mo, pi -
dió una pró rro ga de la
au to ri za ción por un pe -
rio do de 10 años. No ha

po di do ser la pro pues ta
de la Co mi sión, que sa -
tis fa cía los in te re ses
agra rios, y se ha op ta do, 
no sin gran des di fi cul ta -
des, por una si tua ción
in ter me dia de pro rro gar 
5 años.

El her bi ci da gli fo sa -
to, que se co mer cia li za
ba jo di fe ren tes nom bres
co mer cia les, tie ne una
gran di fu sión en to do el
mun do y se uti li za co mo
her bi ci da to tal an tes de
la siem bra, so bre to do
en agri cul tu ra de con -
ser va ción.  

Tie ne un pre cio muy
com pe ti ti vo, lo que jun -
to a su gran efec ti vi dad,
ha ce di fí cil que a cor to
pla zo pue da ser sus ti -
tui do por otras ma te rias 
ac ti vas.
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ASAJA constata los peores datos de matriculación de 
tractores de la era moderna de la agricultura leonesa

El pa sa do mes de oc -
tu bre  úni ca men te se ma -
tri cu la ron en la pro vin cia
de León 6 trac to res nue -
vos, con un acu mu la do a
lo lar go del año de 113
uni da des, lo que con vier -
te es te da to en el peor de 
la his to ria. A dos me ses
del cie rre del año, la ma -
tri cu la ción de trac to res
que da rá muy le jos de la
me dia de los úl ti mos cin -
co años, que es de 192
trac to res, e in clu so que -
da rá muy le jos de las

ven tas del año 2015,
has ta aho ra el peor de to -
dos, en el que se ma tri -
cu la ron 159 trac to res
agrí co las. Ha ce una dé -
ca da, se com pra ban en
la pro vin cia de León una
me dia de 300 trac to res
nue vos ca da año.

La fal ta de in gre sos por 
la pé si ma co se cha de bi -
do a las he la das y la se -
quía, las ma las ex pec ta -
ti vas an te una épo ca de
siem bras po co pro pi cia
co mo es tá sien do la ac -

tual, los ba jos pre cios
que es tán acom pa ñan do 
a las ma las pro duc cio -
nes, los es ca sos in cen ti -
vos de la Jun ta pa ra la
mo der ni za ción de ex plo -
ta cio nes,  y el es ca so al -
can ce del “plan re no ve
de trac to res” del mi nis te -
rio de Agri cul tu ra ex pli -

can,  en opi  n ión de
ASAJA, la pos tu ra del
sec tor de arre glar se con
lo que tie ne pos po nien do 
las in ver sio nes pa ra me -
jor mo men to. Las com -
pras se li mi tan a lo es tric -
ta men te im pres cin di ble,
nor mal men te por la im -
po si bi li dad de alar gar
más la vi da útil del trac tor 
que se va a sus ti tuir, y a
las que ha cen al gu nos
pro fe sio na les con una
eco no mía más sa nea da
que ven en es tas cir -
cuns tan cias una bue na
opor tu ni dad pa ra con se -
guir me jo res pre cios y
pres ta cio nes en la ma -
qui na ria nue va.

La com pra de trac to res 
siem pre ha si do un buen
ter mó me tro pa ra me dir la 
ca pa ci dad eco nó mi ca de 
los agri cul to res, pues las
ma tr i  cu la c io nes de
vehícu los nue vos se re -
traen an te cual quier  caí -
da de la ren ta. En los úl ti -
mos cua tro me ses se
han ma tri cu la do en la
pro vin cia de León un
21,4% me nos trac to res
que en el mis mo pe rio do
del año an te rior, una ten -
den cia que se cons ta ta
tam bién en el res to de
Cas ti lla y León, aun que
en es te ca so la caí da de
las ven tas es de un
12,4%.

Instan a la Junta a que determine las pérdidas en
la agricultura, para que se aplique la exención de

la tarifa de riego y el canon de regulación

ASAJA de León ins ta a
la Jun ta de Cas ti lla y
León a que se pro nun cie
de for ma for mal y de fi ni ti -
va so bre el por cen ta je de 
da ños que su frió la agri -
cul tu ra de re ga dío en la
pro vin cia de León en la
cam pa ña 2017 que es tá
fi na li zan do. Ese pro nun -
cia mien to es im pres cin -
di ble pa ra que la Con fe -
de ra ción Hi dro grá fi ca del 
Due ro apli que la exen -
ción en el pa go de la ta ri -
fa de uti li za ción del agua
y el ca non de re gu la ción,
co mo es ta ble ce el ar tícu -
lo 2 del Real De cre to Ley
10/2017, de nue ve de ju -
nio, por el que se adop -
tan me di das ur gen tes
pa ra pa liar los efec tos
pro du ci dos por la se quía. 
Esta me di da en tra ba en
vi gor si la do ta ción de
agua era in fe rior al cin -

cuen ta por cien to de la
nor mal - cir cuns tan cia
que en las zo nas re ga -
bles de la pro vin cia de
León no se pro du jo-, o
bien si las pér di das de
pro duc ción bru tas en los
cul ti vos su pe ra ban el 20
por cien to en zo nas des -
fa vo re ci das o el 30 por
cien to en el res to de las
zo nas.

Ha de ser la con se je ría 
de Agri cul tu ra de la Jun ta 
de Cas ti lla y León la que
emi ta el pre cep ti vo in for -
me so bre el por cen ta je
de pér di das oca sio na das 
en la agri cul tu ra de re ga -
dío de la pro vin cia de
León. Si el por cen ta je es
su pe rior al 20 por cien to
(to da la zo na re ga ble es -
tá ca ta lo ga da co mo “zo -
na des fa vo re ci da”), se
de sen ca de na la apli ca -
ción del ar tícu lo 2 del

Real De cre to- Ley y por
lo tan to se exo ne ra a los
re gan tes y pro pie ta rios
de tie rra de pa gar la ta ri fa 
de rie go y el ca non de re -
gu la ción. Estos im por tes
ya se pu bli ca ron en el Bo -
le tín Ofi cial de la Pro vin -
cia de León.

Re cor dar que tan to la
mi nis tra de Agri cul tu ra,
Isa bel Gar cía Te je ri na,
co mo la con se je ra de
Agri cul tu ra y Ga na de ría,
Mi la gros Mar cos, lle van
anun cian do des de la pa -
sa da pri ma ve ra és ta y
otras me di das pa ra com -
pen sar a los agri cul to res
por los da ños de la se -
quía, aun que des de la
pu bli ca ción del Real De -
cre to-Ley no se ha co no -
ci do nin gu na ges tión de
am bas ad mi nis tra cio nes
pa ra su pues ta en mar -
cha efec ti va.
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ASAJA clausuró el primer curso de Incorporación de Jóvenes   
a la Empresa Agraria regulado por la nueva normativa

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de León clau -
su ra el vier nes día 1 de
di ciem bre un cur so de
Incor po ra ción de Jó ve nes 
a la Empre sa Agra ria en
la mo da li dad pre sen cial,
que se  ini ció el 20 de sep -
tiem bre y ha te ni do una
du ra ción de 200 ho ras
lec ti vas re par ti das en 50
días de cla se. 

El cur so se ha de sa -
rro lla do en las au las de 
for ma ción de ASAJA en
León ca pi tal,  res pon de
al te ma rio ofi cial pu bli -
ca do por la Jun ta de Cas -
ti lla y León, y se ha  im -
par ti do por una am plio
pa nel de pro fe so res tan to 
de los ser vi cios téc ni cos
de ASAJA co mo otros
pro fe sio na les co la bo ra -
do res.

Este cur so, que no ha
te ni do fi nan cia ción pú -
bli ca, es el pri mer que se
ha im par ti do en to da
Cas ti lla y León una vez
pu bli ca da la nue va nor -
ma ti va que los re gu la a
tra vés de la Orden AYG
298/2017 de 10 de abril.
Se han im par ti do co no ci -
mien tos en agro no mía,
zoo tec nia, ges tión em pre -
sa rial, nor ma ti va sec to -
rial, fis ca li dad, po lí ti ca

agra ria, aso cia cio nis mo,
nue vas tec no lo gías, pre -
ven ción de ries gos la bo -
ra les y  nor ma ti va en ma -
te ria de bie nes tar ani mal 
y me dio am bien te, en tre
otras ma te rias.

Los 15 alum nos ma -
tri cu la dos – nue ve va ro -
nes y 6 mu je res-, que han 
asis ti do asi dua men te a
las cla ses, ten drán un
exa men pa ra va lo rar los
co no ci mien tos del que se
en car gan los fun cio na -
rios del Ser vi cio Te rri to -
rial de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría.

El di plo ma que ex pi da 
la Jun ta de Cas ti lla y
León acre di ta la for ma -
ción su fi cien te pa ra so li -
ci tar ayu das a la in cor po -
ra ción de jó ve nes al cam -
po, ayu das a pla nes de
me jo ra de ex plo ta cio nes,
ayu das adi cio na les re la -
cio na das con los de re chos 

de pa go bá si co de la PAC, 
o prio ri dad en la asig na -
ción de de re chos de pa go
bá si co de la re ser va na -
cio nal. En de fi ni ti va, es -
tos cur sos se ha con ver ti -
do en im pres cin di bles pa -
ra cual quier jo ven que
de ci da ins ta lar se en el
cam po, sal vo que ten ga
es tu dios uni ver si ta rios o
una for ma ción pro fe sio -
nal en ma te ria agra ria,
en cu yo ca so no se le exi -
gi ría.

ASAJA tie ne ha bi li ta -
da una pla ta for ma pa ra
im par tir es te ti po de cur -
sos en la mo da li dad on li -
ne, res pon dien do al mis -
mo te ma rio, las mis mas
exi gen cias en el co no ci -
mien to, y tu te la do por el
mis mo pa nel de pro fe so -
res, con la di fe ren cia de
que los exá me nes se rea -
li zan por par te de fun cio -
na rios de la Jun ta en los
ser vi cios cen tra les de Va -
lla do lid.

EL ZAMORANO SUBE A LA MONTAÑA

La em pre sa Hi jos de Sal va dor Ro drí guez, S.A. que co mer cia li za con la
mar ca Que sos el Pas tor, ha ad qui ri do el cin cuen ta por cien to del ca pi tal de Que -
se rías Pi cos de Eu ro pa, ra di ca da es ta úl ti ma en Po sa da de Val deón, que pro du ce
y co mer cia li za el afa ma do que so azul de la zo na. 

El sec tor ha va lo ra do po si ti va men te es ta ope ra ción so cie ta ria que en prin ci -
pio es tá pen sa da pa ra dar un im pul so al ne go cio apro ve chan do las si ner gias de

una gran em pre sa co mo es la fá bri ca de que sos de San ta Cris ti na de la Pol vo ro sa.

¡MUY IMPORTANTE!
COMPRUEBA QUE ESTÁS EN EL CENSO

Esta mos re vi san do el cen so de las elec cio nes agra rias del 11 de fe bre ro, y he mos de tec ta do mul ti tud de
erro res que ha cen que mu chas per so nas fí si cas o ju rí di cas que de be rían de es tar no es tén. Pa ra ha cer una
bue na de pu ra ción de es tos da tos ne ce si ta mos la co la bo ra ción de nues tros so cios. Con sul ta los lis ta dos en 
el ayun ta mien to, pre gun ta en las ofi ci nas de ASAJA, o con sul ta en la web de la con se je ría de Agri cul tu ra.

Los erro res más fre cuen tes los he mos de tec ta do en el ca so de ma tri mo nios cuan do am bos co ti zan a la
Se gu ri dad So cial per úni ca men te uno de am bos so li ci ta ayu das PAC, en el ca so de miem bros de so cie da -
des ci vi les, so cie da des mer can ti les y coo pe ra ti vas, así co mo miem bros de co mu ni da des de bie nes.

¡ Es un te ma im por tan te!. Si no es tás en el cen so no vo tas, y tu vo to sir ve pa ra for ta le cer la re pre sen ta ción 
del cam po, pa ra dig ni fi car nues tra pro fe sión, y pa ra apo yar los ser vi cios que pres ta ASJA y las rei vin di ca -
cio nes  que ha ce.

ASAJA te ne ce si ta
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Gar cía Te je ri na des ta ca el li de raz go mun dial del

sec tor por ci no es pa ñol
La mi nis tra de Agri cul tu ra y Pes ca, Ali men ta ción y

Me dio Ambien te, Isa bel Gar cía Te je ri na ha des ta ca do 

en Se go via los lo gros con se gui dos por el sec tor por ci -

no en Espa ña, que se si túa ac tual men te co mo el pri -

mer país de la Unión Eu ro pea en lo que a cen so se re -

fie re, con más del 19% del to tal de ga na do por ci no.

Ade más, ha re cor da do que Espa ña se man tie ne en

2017 co mo la cuar ta po ten cia pro duc to ra mun dial, tras

Chi na, Esta dos Uni dos y Ale ma nia; y ha he cho hin ca -

pié en el mag ní fi co mo men to que vi ve el sec tor res pec -

to a las ex por ta cio nes, que al can zan un to tal de 107

paí ses y un va lor de 4.921 mi llo nes de eu ros. El buen

mo men to del co mer cio ex te rior se con fir ma al ana li zar

la ex por ta cio nes de la Unión Eu ro pea, don de Espa ña

es el se gun do ma yor ex por ta dor de por ci no, por de trás

de Ale ma nia.

Du ran te su in ter ven ción en el ac to de en tre ga de los

Pre mios Porc d´Or, Gar cia Te je ri na ha rei te ra do el apo -

yo del Go bier no al sec tor por ci no, el más im por tan te de 

la ga na de ría es pa ño la, al re pre sen tar ac tual men te el

36,4% de la pro duc ción fi nal ga na de ra, con un va lor

eco nó mi co de pro duc ción cer ca no a 6.000 mi llo nes de

eu ros. Se gún la Mi nis tra son da tos muy po si ti vos que

re fle jan el tra ba jo efi cien te del sec tor com bi na do con la

ac ción del Go bier no. 

En es te sen ti do, la mi nis tra ha re sal ta do la cons tan -

cia, pun do nor y ener gía del sec tor por ci no es pa ñol,

que ha per mi ti do ofre cer al con su mi dor una pro duc ción 

de ca li dad y con una si tua ción sa ni ta ria im pe ca ble, tras 

su pe rar du ros con tro les de se gu ri dad, sa ni dad, im pac -

to me dioam bien tal y bie nes tar ani mal. Gar cia Te je ri na

ha fi na li za do su in ter ven ción agra de cien do al sec tor su 

con tri bu ción a la eco no mía es pa ño la, ayu dán do la a ser 

ca da día más fuer te.
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SE ESTÁN HACIENDO MÁS SEGUROS

La ma la ex pe rien cia vi vi da el pa sa do año en la agri cul -

tu ra de se ca no  por la se quía y las he la das, y las ma las

ex pec ta ti vas de es ta nue va cam pa ña por los pro ble mas

en las siem bras y en la nas cen cia, es tá des per tan do un

ma yor in te rés de los agri cul to res leo nes pa ra sus cri -

bir los se gu ros de ren di mien tos en los cul ti vos her -

bá ceos. 

Este se gu ro de ren di mien tos cu bre da ños in te gra les

co mo la no nas cen cia, la no im plan ta ción del cul ti vo, da -

ños por he la das, por se quía o por pe dris co, en tre otros. 

El pla zo de con tra ta ción fi na li za el 20 de di ciem bre.

PIDEN LO QUE ES SUYO

Va rios agri cul to res han de nun cia do ya a su en ti dad fi -

nan cie ra por obli gar les a sus cri bir un se gu ro de vi da al

for ma li zar el prés ta mo de la se quía y he la das, con tan do

con el aval de SAECA y la sub ven ción de in te re ses de la

Jun ta de Cas ti lla y León. 

Los agri cul to res, que han re cla ma do a tra vés de

ASAJA, de man dan que se les re sar za de un di ne ro, en

con cep to de se gu ro de vi da, que se le ha co bra do de for -

ma ile gal, con tra su con sen ti mien to. 

La Jun ta de Cas ti lla y León ha di cho que es ta irre gu la ri -

dad no de be ría de ha ber se pro du ci do, pe ro no ha in for -

ma do de las me di das que va a adop tar con tra las en ti da -

des que se han vis to in vo lu cra das.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

El con se je ro de Empleo de la Jun ta de Cas ti lla y León,

Car los Fer nán dez Ca rrie do, ha pro pues to la rea li za ción

de un Plan de Pre ven ción de Ries gos La bo ra les en el

Sec tor Agra rio que se de sa rro lla rá con las or ga ni za cio -

nes pro fe sio na les agra rias. Este plan se ba sa rá en la

sen si bi li za ción fren te a los ries gos la bo ra les e im pul sa rá

el ase so ra mien to y las vi si tas de téc ni cos en pre ven ción a 

ins ta la cio nes de agri cul to res y ga na de ros. Ade más, pon -

drá en mar cha una cam pa ña de me jo ra de las con di cio -

nes de tra ba jo y fo men ta rá la for ma ción es pe cí fi ca de se -

gu ri dad la bo ral en el sec tor agra rio.

ADVERTENCIA A AZUCARERA

ASAJA ha ad ver ti do a AB Azu ca re ra que si des de su

em pre sa par ti ci pa da Agro teo, S.A. no ce sa en el ata que a 

las or ga ni za cio nes agra rias, se van a en con trar con que

los pro duc to res se re ti ren de la in ter pro fe sio nal, y por lo

tan to de sa pa rez ca la es tra te gia con jun ta de de fen sa de

los in te re ses re mo la che ro azu ca re ros de la pro vin cia de

León. 

Las or ga ni za cio nes agra rias han si do de ci si vas, has ta

aho ra, pa ra con se guir apo yos de la PAC al sec tor re mo la -

che ro azu ca re ro, pa ra fo men tar la re mo la cha co mo al ter -

na ti va a otros cul ti vos, pa ra una bue na pla ni fi ca ción de la

re cep ción de la raíz en las fá bri cas,  pa ra dar cre di bi li dad

a los pro ce sos de aná li sis y des cuen tos en el la bo ra to rio

de pa go por ri que za, y pa ra con ser var el buen nom bre del 

ins ti tu to de in ves ti ga ción AIMCRA.
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La Junta ha convocado las quintas Elecciones Agrarias

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León del vier nes
1 de di ciem bre pu bli có un
acuer do de la Jun ta de
Cas ti lla y León por el que
se con vo can elec cio nes de
re pre sen ta ti vi dad de las
or ga ni za cio nes pro fe sio na -
les agra rias en la co mu ni -
dad de Cas ti lla y León, un
pro ce so elec to ral que se
lle va rá a ca bo el do min go
11 de fe bre ro. Tie nen de re -
cho a vo to los agri cul to res
y ga na de ros que co ti zan a
la Se gu ri dad So cial  co mo
tra ba ja do res por cuen ta
pro pia, así co mo las so cie -
da des que tie nen co mo ac -
ti vi dad la agrí co la y ga na -
de ra,   y ade más fi gu ren
ins cri tas en el re gis tro de
ex plo ta cio nes agra rias de

Cas ti lla y León. En to tal,
se ha lla ma do a las ur nas a 
6.034 elec to res en tre per -
so nas fí si cas y ju rí di cas.

El cen so elec to ral es tá
ex pues to en los dis tin tos
ayun ta mien tos de la pro -
vin cia y se pue de con sul tar 
tam bién en la pá gi na web
de la con se je ría de agri cul -
tu ra in tro du cien do el NIF
del in te re sa do. Las per so -
nas o so cie da des que de -
bien do de fi gu rar en el cen -
so no lo es tén, tie nen pla zo
pa ra efec tuar la co rres pon -
dien te re cla ma ción. Se
han de tec ta do erro res en
el ca so de per so nas fí si cas
que son miem bros de so -
cie da des, en el ca so de
miem bros de co mu ni da des 
de bie nes, y muy par ti cu -

lar men te en el ca so de cón -
yu ges que co ti zan do am -
bos a la Se gu ri dad So cial
Agra ria uno de ellos no so -
li ci ta ayu das de la PAC.

Pre vi si ble men te se pre -
sen ten a es tas elec cio nes
tres or ga ni za cio nes agra -
rias en el ám bi to de la pro -
vin cia de León: Asa ja,
UCCL  y  la  Alian za
UPA-COAG. Las or ga ni -
za cio nes agra rias se vol ca -
rán en ha cer lle gar su

men sa je a los elec to res, en
ex po ner sus pro pues tas de
po lí ti ca agra ria, en mo vi li -
zar al elec to ra do pa ra que
la par ti ci pa ción sea am -
plia, y en ob te ner unos re -
sul ta dos me jo res que el ri -
val más pró xi mo.

H as ta el mo men to, y
des pués de 4 pro ce sos si -
mi la res, ASAJA ha ga na do 
siem pre a su más di rec to
ri  val ,  la or ga ni za ción
UGAL-UPA.

SEGUROS GANADEROS
Pi de pre su pues to en ASAJA del se gu ro de ex plo ta ción de ga na do y del se gu ro de re -

co gi da de ca dá ve res de ani ma les. Com prue ba, sin nin gún com pro mi so, que te ne mos
los me jo res pre cios y con di cio nes.

Pre gun ta tam bién por nues tros se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil pa ra cu brir los da -
ños que el re ba ño o los pe rros de guar da pue dan oca sio nar a ter ce ros. No te arries gues
a que tu ga na do pro vo que un ac ci den te y no ten gas un se gu ro que res pon da.

Expedientes de incorporación
de jóvenes

En el Con se jo Agra rio de
Cas ti lla y León ce le bra do el 
vier nes17 de no viem bre, se
ha da do a co no cer el nú me -
ro de ex pe dien tes tra mi ta -
dos al am pa ro de la nor ma -

ti va que re gu la las ayu das

a la in cor po ra ción de jó -

ve nes al cam po y las

ayu das de pla nes de me -

jo ra de ex plo ta cio nes. 
En to tal se tra mi ta ron

2.128 ex pe dien tes, re pre -
sen tan do ASAJA el 37,9%
del to tal. De los 1.581 ex pe -
dien tes tra mi ta dos por las

or ga ni za cio nes agra rias, el
74,3% del to tal, la or ga ni -
za ción agra ria ASAJA tra -
mi tó 807, re pre sen tan do el
51%. Se gún la in for ma ción
de la con se je ría de Agri cul -
tu ra, es tos ex pe dien tes con -
lle van un apo yo pú bli co de
68,5 mi llo nes de eu ros.

Re fe ren te a la pro vin cia
de León, se tra mi ta ron 154
ex pe dien tes de in cor po ra -
ción de jó ve nes, de ellos la
mi tad en ASAJA. De pla nes 
de me jo ra se tra mi ta ron 70, 
de ellos el 45,5% en ASAJA.

¿Quiénes pueden VOTAR en
las ELECCIONES AGRARIAS?

La Con se je ría de Agri -
cul tu ra ha con vo ca do las 
elec cio nes agra rias pa ra
el do min go día 11 de fe -
bre ro. Estas elec cio nes
sus ti tu yen a las que an -
tes eran elec cio nes a la
Cá ma ra Agra ria.

De ben de es tar en el cen -
so:

1. Agri cul to res y ga na -
de ros co ti zan tes a la
Se gu ri  dad So cial
agra ria por cuen ta
pro pia (“pa gar el cu -
pón”).
2. So cie da des mer can -
ti les, ci vi les, coo pe ra -
ti vas y SAT con ac ti vi -
dad agra ria (ins cri tas
en el re gis tro de ex plo -
ta cio nes, que so li ci ten
ayu das PAC,…).

Si por error no se fi gu ra,
se ha de pre sen tar una
re cla ma ción.

No es tán en es te cen so:
1. Los ju bi la dos que
co bran la pen sión aun -
que ten gan ac ti vi dad
agra ria.
2. Las so cie da des que
no son ex clu si va men te 
agra rias aun que ten -
gan ac ti vi dad agra ria.
3. Los agri cul to res a
tiem po par cial que tie -
nen otra ac ti vi dad y
no pa gan el cu pón de
la Se gu ri dad So cial co -
mo au tó no mos.
4. Los au tó no mos que
tie nen más de una ac -
ti vi dad  si  no  fi gu ra 
la agra ria co mo la
prin ci pal.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec -

ción es tán re ser va dos gra tui ta men te pa -

ra los so cios de ASAJA de León. Excep -

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

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

eu ros por anun cio de me nos de 10 pa la -

bras y 50 eu ros pa ra un má xi mo de 50

pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios

de em pre sas que com pren o ven dan al

sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de

con sul tar tam bién en Cam po Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

VENDO: 
Ro di llo de 4m de an cho, de 49
dis cos de 50 cm de diá me tro.
Te lé fo no: 987 753856 y 649
099709

VENDO: 
John Dee re 6610, 4500ho ras
Te lé fo no: 646 551597

VENDO: 
Co se cha do ra New Ho lland
TX34; Trac tor CASE MX135
con pa la Te nías D4; Pla ta for -
ma Gi li ba ñe ra 17Tn; trac tor
John Dee re 6930 Pre mium;
se mi chi sel 17 bra zos.
Te lé fo no: 679 297121

VENDO: 
Sin fín, re mol que 3000 kg; ara -
do tri sur co pe que ño
Te lé fo no: 619 451294 y 628
317304

VENDO: 
Co se cha do ra Class Me diun
340; bom ba de cau dal; mo tor
de rie go Di ter con bom ba de
pre sión 16cv.
Te lé fo no: 648881310

VENDO: 
Sem bra do ra Ho ri zon te com bi -
na da de mi ne ral y gra no; abo -
na do ra de 600 kg; em pa ca do -
ra pa ca pe que ña Va lle 160 con 
tri llo; tri llo Leon; trai lla de 1,25
de cor te.
Te lé fo no: 987 711825 y
650703826

VENDO: 
Ma qui na ria agrí co la por ce se:
ara do, gra das y otros ape ros.
Te lé fo no: 646 310961

VENDO: 
Re mol que de 5,5m  con 2 ejes
de rue da ge me la, ITV y se gu ro 
en vi gor, le ga l i  za do pa ra
19.500 kg. 
Te lé fo no: 627 748564

VENDO:
Ca rro de un eje bas cu lan te con 
ITV y to do en re gla. 
Te lé fo no: 653 822817

VENDO: 
Ver te de ra Vo gel Noot re ver si -
ble de 3 cuer pos; gra da mar ca
Mar tí nez 13 bra zos 2 bo -
rrahue llas y ro di llo Pa quer; sul -
fa ta do ra de 600l Her ma nos
Be na vi des y un abo na dor de
po li ses ter do ble pla to 1200ki -
los.
Te lé fo no: 646 551597

VENDO: 
Trac tor New Ho lland 197cv
mod T7050 con sus pen sión en 
ca bi na y eje de lan te ro, tri pun -
tal de lan te ro; un trac tor de 150
cv y una co se cha do ra 
Te lé fo no: 670 501522 

VENDO: 
Tol va de atro par re mo la cha De 
Puen te.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO: 
Por ju bi la ción, má qui na de sul -
fa tar de plás ti co de 600l 
Te lé fo no: 628 420762

VENDO: 
Ara do fi jo pen ta sur co, ta jo va -
ria ble hi dráu li co, mod Kver ne -
land AD-85

VENDO: 
Trac tor LANDINI 125; abo na -
do ra y sul fa ta do ra.
Te lé fo no: 660 069450

VENDO: 
Má qui na de se gar hier ba
Deuthz Fahr 
Te lé fo no: 616 947625

VENDO: 
Pa ja, fo rra je de tri go y fo rra je
de ve za en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

VENDO: 
Tan que de le che 1700l Japy
Te lé fo no: 679 941751

VENDO: 
Sa la de or de ño 48 ama rres
Alfa La val; si lo 8500 kg; 2 tan -
ques de le che 350 y 450 y una
ro toem pa ca do ra Klass 66. 
Te lé fo no: 659 251592

VENDO:
40 ama rres de va cas; 30 ama -
rres de ter ne ros; un tan que de
le che 2000l Alfa 
La val; un tan que de 1000 l
Japy; un es par ci dor la te ral de
es tiér col. 
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Encin ta do ra Mas car 2100
Te lé fo no: 652 803310

VENDO: 
Un mo li no eléc tri co; un sin fín
hi draú li co; unas gra das; ara do
de 4 cuer pos PANIAGUA y una 
sem bra do ra con pre pa ra dor
mar ca SOLÁ
Te lé fo no: 619 353519

VENDO: 
Hier ba en ro llos
Te lé fo no: 987 711825

VENDO: 
Le ña de ro ble
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
Sem bra do ra SOLA eu ro com bi
888 de 2,5m com bi na da con
ro di llo in cor po ra do.
Te lé fo no: 661 628715

VENDO: 
Cer do ca se ro pa ra ma tan za. 
Te lé fo no: 665 641956

VENDO:
Va cas y no vi llas fri so nas
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Por ce se de ac ti vi dad, re mol -
que bas cu lan te 2 ejes 16Tn;
Chi sel Kver ne land CLC-9; ara -
do re ver si ble 4 cuer pos Kver -
ne land LD-100; gra da de 22
dis cos; pul ve ri za dor Har vi
600l; abo na do ra hi dráu li ca Vi -
con y sem bra do ra neu má ti ca
Khun 5 cuer pos
Te lé fo no: 649 821649

VENDO: 
180 pa que tes de pa ja de ave -
na de 80x90. 
Te lé fo no: 607 316799

VENDO: 
Cer do pa ra ma tan za, cria do
con pro duc tos ca se ros
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
300 ove jas Assaf por ju bi la ción 

Te lé fo no: 675 452372

VENDO: 
Hier ba y fo rra je de ve za en pa -
que te pe que ño agru pa do, de
bue na ca li dad
Te lé fo no: 616 203708

VENDO:
Pa ja y hier ba en pa que te pe -
que ño
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
Fo rra je en pa que tón.
Te lé fo no: 608 907918

VENDO:
Fo rra je de ve zas; tri go y al fal fa
y pa ja de tri go
Te lé fo no: 629 956734

VENDO: 
100 tu bos de 2 pul ga das y
otros 100 de 4 y 5 pul ga das; 80 
pa tas de los ca ño nes y 15 ca -
ño nes
Te lé fo no: 685 958833
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VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de
Te lé fo no: 696 686675

VENDO: 
Tan que de le che ALFA LAVAL
3700l (3000e); sa la de or de ño
8x2 (12000e); gra da de 3m sin
es tre nar (8900e); sub so la dor 5 
púas con ro di llo (1400e); gra -
da fi ja 13 bra zos (1200e); ro ta -
ba tor 2.8m (4000e); ara do re -
ver si ble (900e); gra da de 25
dis cos; re mol que 14m muy
nue vo
Te lé fo no: 687 580471

VENDO: 
Trac tor mi ni Ise ki TM 217 prác -
ti ca men te nue vo con to do de
se rie, po cas ho ras de tra ba jo y
en per fec to es ta do, se ven de
con gra da, ara do, ro to va -
tor…Usa do pa ra fin ca de re -
creo y guar da do en co che ra.
Ver y pro bar sin com pro mi so.
Te lé fo no: 639 218815

VENDO: 
3Ha de co ber tu ra con tu bos de 
2” y as per so res al tos y ba jos y
100 tu bos de 4”; 2 tan ques de
le che Japy de 420li tros
Te lé fo no: 654 562464

VENDO:

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

VENDO:
35 cor de ras Assaff
Te lé fo no: 609 968132

VENDO: 
Tol va de car gar re mo la cha
mar ca Puen te, dos ro di llos;
Trac tor Ba rrei ros 4000
Te lé fo no: 669 072004

VENDO: 
Re ba ño de ove jas.
Te lé fo no: 697 326113

 VENDO:
Mo to Apri lia Pe ga so 650cc.
Año 1996. Muy cui  da da,
35.000 km, 1500 eu ros.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
BARREIROS 35CV en buen
es ta do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579
 
VENDO: 
Trac tor New Ho lland M100 do -
ble trac ción con pa la; ara do
Ovlac de 4 ver te de ras; gra da
de 11 bra zos; abo na do ra
300kg; pei ne gas par do 2,10m;
em pa ca do ra pa que te pe que ño 
John Dee re 332A; re mol que
de 3500 kg; mo li no to ma fuer -
za trac tor 70cv.
Te lé fo no: 620 050023
 
VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas con -
di cio nes en la fin ca o pues to
en des ti no.
Te lé fo no: 616 401050
 
VENDO: 
Ce pas pre pa ra das; 2 má qui -
nas de sem brar de 15 y 19 bo -
tas; un hi le ra dor de 4 rue das
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353
 
VENDO:
De pó si to de ga soil de 2500l
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Re mol que bas cu lan te con do -
cu men ta ción 7000 kg; gra da
de 13; má qui na de sul fa tar de
600l, co se cha do ra CLASS 78
Do mi na tor con 3600h; ara dos
de vi ñe do, car ga dor pa que te
pe que ño; em pa ca do ra pe que -
ña; ara dos Kver ne land 3 ver te -
de ras; ara do 4 cuer pos Pa nia -
gua.
Te lé fo no: 639 919854
 
VENDO:
Gra da de 15 bra zos ple ga ble,
2 fi las, ro di llo Par ker, 4 bo -
rrahue llas, ta blas re pa ra das,
ideal pa ra 110-120 cv. Se pue -
de ver sin com pro mi so
Te lé fo no: 645 919283

 VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go; al -
fal fa de 1º ca li dad en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Sem bra do ra com bi na da So lá
su per com bi 784; sul fa ta do ra
trac tor de 14m de bra zo; ara do 
Pa nia gua de 3 cuer pos; un ro -
di llo y una gra da.
Te lé fo no: 629 383765
 
VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y
una ta bla ni ve la do ra SOLA
194 Tri sem.
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 652 856707
 
VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

 VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha aco -
pla do a re mol que JF; ca zo de
re mo la cha; tri llo de alu bias.
Inte re sa dos lla mar por las no -
ches.
Te lé fo no: 606 217782
 
VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889
 
VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE mo -
de lo 262 tri llo con ver ti ble con
ca rro agru pa al pa cas; una tu -
be ría de rie go de 3 pul ga das
con tri neos, as per so res y go -
mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
De re chos de pa go ba se de se -
ca no reg 3 y re ga dío reg 16.
Te lé fo no: 646 899462
 
VENDO:
Mo to Rie ju Au to mix de 50
cm3, 6 ve lo ci da des. Muy buen
es ta do
Te lé fo no: 620 703527
 
VENDO: 
En Ca na le jas de Alman za, na -
ve de 1000 m2 con fin ca ce rra -
da de 7000m2; 2 ca rros de
ama rres pa ra ove jas de 12 ca -
da uno.
Te lé fo no: 620 050023

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja
de tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

VENDO: 
Fin ca ur ba na 1450m2 en Val -
de ras; 
Te lé fo no: 619 451294 y 628
317304

ALQUILO:
Na ve de 1200 m2 en San Mi -
guel de Mon ta ñán. 
Te lé fo no: 639 919854

ALQUILO:
Na ve 300m y otra de 400m con 
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Te lé fo no: 610 400056

ALQUILO: 
4000m de vi ñe do
Te lé fo no: 659 459385

ALQUILO: 
Na ve ga na de ra a 18 km de
León
Te lé fo no: 630 525317

SE ARRIENDAN:
12 Ha de re ga dío con sus co -
rres pon dien tes de re chos de la
re gión 1601.
Te lé fo no: 626 109592

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

COMPRO:
De re chos de vi ñe do
Te lé fo no: 676 342844
 
COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO: 
Ove jas con de re chos de pas -
tos de la re gión 0203
Te lé fo no: 686 843811

COMPRO:
Ro di llo hi dráu li co de 5,50m
Te lé fo no: 687 580471
 
COMPRO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO/VENDO
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