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ASAJA protesta para impedir más
impuestos a los alimentos

Cer ca de 400 agri cul to res de las

pro vin cias de Cas ti lla y León  par ti -

ci pa ron el 5 de ene ro en la ma ni fes -

ta ción con vo ca da en Va lla do lid por

ASAJA con tra el mi nis tro de Ha -

cien da, Cris tó bal Mon to ro, por su

de ter mi na ción de gra var con un

nue vo im pues to a

las be bi das azu ca ra -

das. El re co rri do del 

sé qui to de Sus Ma -

jes ta des los Re yes

Ma gos de ASAJA,

acom pa ña do por

agri cul to res y ga na -

de ros de toda la Co -

mu ni dad

Au tó no ma, ha co -

men zó a las 12 ho -

ras en la Pla za de

Co lón de la ca pi tal

pu ce la na, para fi na -

li zar fi nal men te, en

Fran ces co Scri mie -

ri, don de está si tua -

da la sede de la De le ga ción del

Go bier no.

Al fren te, los res pon sa bles de la

or ga ni za ción en la re gión y re pre -

sen tan tes de las nue ve pro vin cias

mos tra ban una pan car ta con el

men sa je: “ No + im pues tos para

los ali men tos”. 

Una vez fren te a la De le ga ción

del Go bier no, se ha arro ja do un car -

ga men to de car bón y otro de re mo -

la chas ve ni das del Pá ra mo leo nés.

Den tro de la sede, el sé qui to real

hizo en tre ga al sub de le ga do del Go -

bier no, Luis Anto nio Gó mez Igle -

sias, de una ces ta de na vi dad re ple -

ta de car bón au tóc to no,

acom pa ña da por una car ta di ri gi da

al Sr. Mi nis tro con las re cla ma cio -

nes de la or ga ni za ción pro fe sio nal

agra ria.

ASAJA teme las con se cuen cias

para el sec tor agra -

rio de pe na li zar con

un nue vo im pues to

a las be bi das azu ca -

ra das, sec tor que es

de man dan te prin ci -

pal de azú car y por

tan to de re mo la cha,

cul ti vo fun da men tal 

para Cas ti lla y

León.

Para el pre si den te 

re gio nal, Do na cia no

Dujo, “no es creí ble

la coar ta da de que lo 

ha cen para pro te ger 

nues tra sa lud, por -

que esta de ci sión

vie ne con el se llo ex clu si vo de Cris -

tó bal Mon to ro y su ob je ti vo no es

otro que re cau dar 200 mi llo nes de

eu ros ex tra cada año”.

CURSO DE FITOSANITARIOS DE NIVEL BÁSICO EN CARRIZO DE LA RIBERA
ASAJA im par ti rá un cur so de fi to sa ni ta rios de ni vel bá si co en CARRIZO DE LA RIBERA los

días 6 a 15 de fe bre ro  en ho ra rio de tar de, de 19:00 a 22:00 ho ras. 
Apun tar se en las ofi ci nas de ASAJA o lla man do al te lé fo no 987245231.

PLAZAS LIMITADAS



GRANJEROS CON LAS NAVES VACÍAS

El Gru po SADA, de di ca do a la in te gra ción de po llos de
car ne, ha ce rra do su ma ta de ro en la pro vin cia de Va lla do lid,
lo que ha apro ve cha do pa ra res cin dir su con tra to de in te gra -

ción con unos 23 ga na de ros leo ne ses. Estas ex plo ta cio nes,
que en su ma yo ría son cons truc cio nes an ti guas, no es tán en -
con tran do po si bi li da des de ubi ca ción en otras in te gra do ras,

por lo que se ven abo ca das al cie rre de fi ni ti vo, per dien do un
vo lu men de ne go cio de 1,4 mi llo nes de eu ros al año. Los
afec ta dos se es tán or ga ni zan do pa ra pe dir ayu da a la Jun ta y

re cla mar in dem ni za cio nes por la res ci sión uni la te ral de los
con tra tos.

MUCHOS AGRICULTORES NO        

HAN COBRADO LA PAC

La Jun ta de Cas ti lla y León ha co mu ni ca do que ha efec tua do

pa gos de las ayu das de la PAC de 2016 a un to tal de 8.945 agri -

cul to res y ga na de ros leo ne ses, a los que ha trans fe ri do 79,8 mi -

llo nes de eu ros. No obs tan te, que dan mu chos agri cul to res y ga -

na de ros que no han co bra do na da o par te de las ayu das ya que

su ex pe dien te es tá en re vi sión ad mi nis tra ti va, so bre to do por

cues tio nes re la cio na das con los de re chos de pa go bá si co. Tam -

bién su fren re tra sos lla ma ti vos las ayu das del pro gra ma de de sa -

rro llo ru ral, y en par ti cu lar las que co rres pon den a las zo nas des -

fa vo re ci das de mon ta ña.

SOLICITUD DE RECONCENTRACIÓN

PARCELARIA

La Cá ma ra Agra ria Pro vin cial de León ce le bró su ple -

no anual el pa sa do 29 de di ciem bre pre si di do por Arse nio

Gar cía Vi dal. La Cá ma ra ha re du ci do con si de ra ble men te

su ac ti vi dad al ha ber la asu mi do la Aso cia ción de Jun tas

Agro pe cua rias Lo ca les, y es prác ti ca men te la úni ca de to -

da Cas ti lla y León que cie rra el ejer ci cio en be ne fi cios y sin 

deu das. El Ple no apro bó una re so lu ción por la que se ins -

ta pro mo ver el ini cio de la re con cen tra ción par ce la ria, vin -

cu la do al pro yec to de mo der ni za ción de re ga díos, en 6

mu ni ci pios de la zo na re ga ble de la Co mu ni dad de Re ga -

nes de la Mar gen Izquier da del Por ma.

SEMILLAS RECOMENDADAS           

POR AIMCRA

La aso cia ción AIMCRA, de di ca da a la in ves ti ga ción y me -

jo ra de la re mo la cha azu ca re ra, ha he cho pú bli ca la lis ta de

va rie da des re co men da das pa ra las siem bras de la pró xi ma 

cam pa ña, va rie da des que se ajus tan a las exi gen cias es ta -

ble ci das en el Acuer do Mar co Inter pro fe sio nal Re mo la che ro. 

En to tal son 23 va rie da des con ven cio na les de las ca sa  Be ta -

seed, Koi pe sol-Ma ri bó, KWS, Ses van der ha ve, Stru be y

Syngen ta- Hi lles hog. Ade más, se han re co men da do 8 va rie -

da des to le ran tes a la ri zoc to nia.

MÁS VENTAS DE VINO DEL BIERZO

La De no mi na ción de Ori gen Bier zo tu vo unas ven tas

du ran te el año 2016 de 9.239.665 bo te llas, la can ti dad

más al ta des de que se re gis tran da tos de co trae ti que tas

ven di das.

Estas ven tas ha su pues to un in cre men to del 4,81% res -

pec to a 2015. 

La cre cien te acep ta ción de los vi nos del Bier zo vie ne

da da por su cre cien te ca li dad, por el es fuer zo co mer cia li -

za dor de las bo de gas y la la bor di vul ga do ra que vie ne rea -

li zan do el pro pio Con se jo Re gu la dor.

VEINTICINCO AÑOS DE             

CAMPO REGIONAL

Ya ha lle ga do a sus do mi ci lios a mi les de agri cul to -

res y ga na de ros de Cas ti lla y León la pu bli ca ción

Cam po Re gio nal en for ma to de pe rió di co. 

Esta ca be ce ra edi ta da por ASAJA ha cum pli do 25

años, mo ti vo por el cual se ha do ta do de un con te ni -

do es pe cial pa ra re me mo rar di cha efe mé ri des. 

Cuen ta con la opi nión de la mi nis tra de Agri cul tu ra, 

Isa bel Gar cía Te je ri na, del pre si den te de la Jun ta,

Juan Vi cen te He rre ra, y del pre si den te na cio nal de

ASAJA, Pe dro Ba ra to.
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PROBLEMAS DE NASCENCIA            

EN CEREALES

Los agri cul to res es tán preo cu pa dos por es ca sez de

pre ci pi ta cio nes de los úl ti mos me ses. 

El oto ño se co, co mo lo es tá sien do el in vier no, ha

per mi ti do rea li zar las la bo res agrí co las có mo da men te,

pe ro al gu nas siem bras de ce real, so bre to do en las co -

mar cas de se ca no, es tán te nien do pro ble mas en la nas -

cen cia. Esta fal ta de llu vias o nie ve se ten drá que re me -

diar en las pró xi mas se ma nas pa ra que se re car guen

los acuí fe ros y pa ra que los pan ta nos al can cen un vo lu -

men su fi cien te pa ra po der afron tar sin so bre sal tos la

cam pa ña de rie go.

PEDIDA UNA REBAJA DE                

LOS MÓDULOS FISCALES

ASAJA de León ha pe di do a la Jun ta de Cas ti lla y León

que pre sen te an te el mi nis te rio de Agri cul tu ra el in for me

so bre las pro duc cio nes agrí co las y ga na de ras sus cep ti -

bles de que se re vi sen los mó du los fis ca les pa ra el ejer -

ci cio 2016. 

Los mo ti vos que se con tem plan pa ra ello son las ex -

cep cio na les cir cuns tan cias me teo ro ló gi cas o de mer ca -

do. ASAJA ha pe di do que se re vi sen los mó du los de la le -

che de va ca y de ove ja y los ce rea les por ra zo nes de mer -

ca do, y que se re vi sen, por ra zo nes agro cli má ti cas, los

mó du los de la re mo la cha, el maíz, la pe ra y man za na.
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Ganaderos de pollos abandonados            
a su suerte

El gru po Sa da, de di ca do a
la pro duc ción y co mer cia li za -
ción de car ne de po llo, con
gran jas y sa las de sa cri fi cio
en va rios pun tos del te rri to -
rio na cio nal, ha ce rra do re -
cien te men te sus ins ta la cio -
nes en Va lla do lid crean do el
con si guien te pro ble ma de
pér di da de em pleo. 

Este pro ble ma de Va lla do -
lid, con im por tan te re per cu -
sión so cial y me diá ti ca  en di -
cha pro vin cia, tie ne tam bién
sus con se cuen cias en  la
nues tra, en León, y aquí
quién se que da sin el tra ba jo
son los gran je ros. La em pre sa 
Sa da man te nía con tra tos de
in te gra ción con una vein te na 
de ga na de ros de la pro vin cia
de León, mu chos de ellos ubi -
ca dos en la ri be ra del Órbi go,
con tra tos que ha res cin di do
de for ma uni la te ral, por lo
que las gran jas se en cuen -
tran ya va cías sin po si bi li dad 
de ge ne rar nin gún in gre so. 

La si tua ción ac tual del
mer ca do de la in te gra ción
aviar, y lo ob so le tas que es -
tán va rias de esas ins ta la cio -
nes, ha ce que no ha ya po si bi -
li dad de re co lo car a es tos ga -
na de ros en otras in te gra do -

ras, de las cua les, por cier to,
en la pro vin cia de León hay
dos muy pu jan tes. Estos ga -
na de ros au tó no mos, que vi -
vían de la ren ta bi li dad de sus 
gran jas, se han en con tra do
de la no che a la ma ña na sin
tra ba jo y sin in gre sos, sin se -
gu ros so cia les que les am pa -
ren, y afron tan do las deu das
de amor ti za ción de ins ta la -
cio nes si es el ca so. 

Una cri sis ini cia da en Va -
lla do lid es tá re per cu tien do, y 
de qué ma ne ra, en los ga na -
de ros leo ne ses, unos ga na de -
ros que fac tu ra ban mi llón y
me dio de eu ros al año  que
aho ra se han es fu ma do. Y de -
be de ser por ese es pí ri tu de
re sig na ción que te ne mos en
el cam po, por lo que, mien -
tras los obre ros lle van me ses
pro tes tan do y lla man do a to -
das las puer tas pa ra que les
es cu chen y les atien dan, los
ga na de ros no han di cho, has -
ta hoy, “es ta bo ca es mía”. 

Co mo si nos die ra ver güen -
za que nos ha yan aban do na -
do en  nues tras  pro pias 
gran jas, esas que se han
construi do con tan to sa cri fi -
cio  y  que  pa sa rán a ser na -
ves des tar ta la das.

Editorial

José An to nio Turrado
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Va rias em pre sas agroa li men ta rias
fir man la ad he sión al Có di go de
Bue nas Prác ti cas Mer can ti les

La mi nis tra de
Agri cul tu ra, Isa bel
Gar cía Te je ri na, pre -
si dió en el mi nis te rio
el ac to de ad he sión de
em pre sas al Có di go de 
Bue nas Prác t i  cas
Mer can ti les en la Con -
tra ta ción Ali men ta -
ria, un sis te ma de au -
to rre gu la ción que es -
ta ble ce los com pro mi -
sos ge ne ra les a
asu mir por los ope ra -
do res en los con tra tos
y los acuer dos co mer -
cia les. La Mi nis tra ha
des ta ca do el es fuer zo
de su de par ta men to,
de las aso cia cio nes
agra rias, coo pe ra ti -
vas, in dus tria y dis tri -
bu ción, pa ra po ner en
mar cha es te Có di go,
al que se han ad he ri do 
78 en ti da des, y  va rias 
más se en cuen tran en
pro ce so de in cor po ra -
ción. Los prin ci pios
bá si cos de es te Có di go
son el equi li brio y la
jus ta re ci pro ci dad en -
tre las par tes, la li ber -
ta da de pac tos, la bue -
na fe, la equi ta ti va

dis tri bu ción de ries gos 
y res pon sa bi li da des,
la coo pe ra ción y la
trans pa ren cia, así co -
mo el res pe to a la li bre 
com pe ten cia y la sos -
te ni bi li dad de la ca de -
na ali men ta ria. El Có -
di go abor da las prác ti -
cas en re la ción a as -
pec tos cla ve, co mo la
ne go cia ción, la ges -
tión, la in no va ción y la 
in for ma ción. Asi mis -
mo in clu ye com pro mi -
sos adi cio na les re la -
cio na dos con la ga ran -
tía de la ca li dad de los
pro duc tos, la re duc -
ción de los des per di -
cios ali men ta rios, y el
es fuer zo de la coo pe ra -
ción an te si tua cio nes
de cri sis de mer ca dos.

Se cons ta ta la dé bil po si ción de
los agri cul to res en la ca de na

ali men ta ria

El Co pa Co ge ca, la 
or ga ni za ción que
aglu ti na a to dos los
sin di ca tos agra rios y
coo pe ra ti vas de la
Unión Eu ro pea, ha
res pal da do las re co -
men da cio nes de la
“task for cé” so bre
mer ca dos agrí co las
de la Di rec ción Ge ne -
ral AGRI, de la Co -
mi sión Eu ro pea, en -
ca mi na das a re for zar 
la dé bil po si ción de
los agri cul to res en la
ca de na ali men ta ria
pa ra ga ran ti zar que
es tos ob ten gan una
pro por ción más jus ta 
del pre cio pa ga do por 
el con su mi dor. Co mo
ejem plo, el pre si den -
te del COPA, Mar tin
Me rrild, ha de nun -
cia do que los agri cul -
to res no ob tie nen
más del 8% del pre cio 
que pa gan los con su -
mi do res por una ba -
rra de pan, lo que de -
mues tra la in jus ti cia
del re par to de la ca -
de na de va lor de los

ali men tos. Co mo me -
dia, los agri cul to res
eu ro peos re cién tan
so lo el 21% del va lor
que pa gan los con su -
mi do res por los ali -
men tos.

Las re co men da -
cio nes se re fie ren a la 
obli ga to rie dad de los
con tra tos es cri tos en -
tre agri cul to res e in -
dus trial, la ne ce si -
dad de una le gis la -
ción que evi te prác ti -
cas co mer cia les
des lea les, in cre men -
tar la trans pa ren cia
de los mer ca dos
crean do ob ser va to -
rios de pre cios, o se -
guir de sa rro llan do
mer ca dos de fu tu ros.

SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL
La or ga ni za ción agra ria ASAJA pres ta a sus so cios el ser vi cio de ase so ría la bo ral,

con sis ten te en las al tas y ba jas de tra ba ja do res, con fec ción de nó mi nas, for ma li za ción de
con tra tos, y to dos los trá mi tes le ga les por la con tra ta ción de asa la ria dos. Estas ges tio nes
son más ha bi tua les en es tos me ses en los que es ha bi tual con tra tar tra ba ja do res pa ra la
re co lec ción del lú pu lo, re co lec ción de las pa ta tas, la fru ta o la ven di mia. 

El ser vi cio que pres ta la or ga ni za ción agra ria es tan to pa ra los con tra tos de cam pa ña
co mo pa ra quie nes tie nen tra ba ja do res fi jos en la bo res agrí co las o ga na de ras a lo lar go de
to do el año.
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REGLAMENTO ELECTORAL DE ASAJA DE LEON

Los ór ga nos de go bier no de ASAJA de León han con vo ca do
pro ce so elec to ral ha cien do coin ci dir la Asam blea Ge ne ral Extraor di -
na ria Elec to ral, con la XXXI Asam blea Ge ne ral Ordi na ria, que ten -
drán lu gar a me dia dos de fe bre ro. 

To dos los so cios re ci bi rán la con vo ca to ria, con el or den del día,
en tiem po y for ma. 

No obs tan te, se in for ma que en la pá gi na web de la aso cia ción se
pue de con sul tar el Re gla men to Elec to ral apro ba do pa ra es tos co mi -
cios, los Esta tu tos por los que se ri ge ASAJA, y el Có di go Éti co y de
Buen Go bier no.

La Asam blea ten drá lu gar el vier nes 17 de fe bre ro en el Sa lón de
la Ca sa de la Cul tu ra de Va len cia de Don Juan, coin ci dien do con la 
Fe ria Agra ria.

TODOS TUS SEGUROS GEN ER A LES, LOS SEGUROS

AGRÍCOLAS Y LOS SEGUROS GANADEROS, SIEMPRE

CON ASAJA

PIDENOS PRECIOS Y CONDICIONES SIN

COMPROMISO, Y TE HAREMOS LA MEJOR OFERTA

CON LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CON LAS QUE TRABAJA NUESTRA CORREDURÍA

“PAÑOS CALIENTES” CONTRA LOS TOPILLOS
El Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y Ga -

na de ría de la Jun ta de Cas ti lla y León ha he cho 
pú bli ca una cir cu lar con me di das re co men da -
das en el ma ne jo de las ex plo ta cio nes pa ra lu -
char con tra el to pi llo cam pe si no. 

A es te do cu men to se ha da do di fu sión a tra -
vés de los ser vi cios pe ri fé ri cos de Agri cul tu ra,
de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias,
jun tas agro pe cua rias lo ca les, en ti da des lo ca les, 
coo pe ra ti vas y otras en ti da des del sec tor.
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ASAJA Cas ti lla y León pre sen tó su ba lan ce
agro ga na de ro anual

2016: el sec tor pelea en solitario con tra la falta de rentabilidad, en un año
en el que la política agraria no existió

Pro du cir bien, en

can ti dad y ca li dad, y te -

ner que tra gar con la

de cep ción de que las

cuen tas de la ex plo ta -

ción si gan mar can do

pér di das. 2016 ha si do

un año com ple jo que

ade más ha te ni do que

su pe rar el sec tor agra -

rio y ga na de ro en una

si tua ción de to tal or fan -

dad, con un go bier no

de sa pa re ci do en com -

ba te por el bai le de

elec cio nes y pac tos. 

El mer ca do,  ca da

vez más com ple jo y do -

mi na do por mul ti na cio -

na les y gran dis tri bu -

ción, y las ad mi nis tra -

cio nes, a re mol que de

los acon te ci mien tos y

po co proac ti vas, com -

ple tan el con tex to. Pa -

ra ASAJA, “to dos los

avan ces, to dos los pe -

que ños lo gros, se es -

tán con si guien do a ba -

se del es fuer zo de los

pro pios agri cul to res y

ga na de ros, tan to en el

pla no pro duc ti vo co mo

en el de or ga ni za ción”.

Tam bién, en el la do po -

si ti vo del ba lan ce del

año que se va, la OPA

des ta ca la ca da vez

ma yor con cien cia ción

del con su mi dor so bre

la im por tan cia del ori -

gen de los ali men tos,

“co mo prue ba de ga -

ran tía y ca li dad y tam -

bién de apo yo a la eco -

no mía y so cie dad ru -

ral”, sub ra ya la OPA.

Aun que los da tos ofi -

cia les se es fuer zan por 

apun tar ca da año sub i -

das en la ren ta agra ria,

siem pre pa san por al to

que esas es ta dís ti cas

se lo gran a ba se de re -

du cir el nú me ro de ac ti -

vos del sec tor: me nos

gen te pa ra pro du cir lo

mis mo o más aún. El

in cre men to real es el

de los in su mos, ya que

los me dios de pro duc -

ción se “co men” al re -

de dor de la mi tad de la

pro duc ción fi nal agra -

ria, a cos ta de la per -

ma nen te re duc ción de

be ne fi cios del agri cul -

tor y el ga na de ro.

Los pre cios vuel ven

a ser la preo cu pa ción y

de nun cia prin ci pal del

sec tor y de ASAJA, ya

que pro du cien do bien y 

con la má xi ma ca li dad,

“no sa ca mos ren ta bi li -

dad a es te ofi cio del

que tan or gu llo sos nos

sen ti mos, y me nos aún 

los jó ve nes, que son

los que tie nen las in -

ver sio nes más re cien -

tes. Por el con tra rio, los 

már ge nes  co mer cia les 

de  in dus tria  y so bre

to do de la dis tri bu ción,

se man t ie nen ca da

año”, afir ma  Do na cia -

no Du jo.

La mi nis tra Gar cía Te je ri na ex pu so en
el Se na do las lí neas di rec tri ces de su

de par ta men to

La mi nis tra de Agri -
cul tu ra, Isa bel Gar cía
Te je ri na, ha com pa re -
ci do en la co mi sión de
Agri cul tu ra del Se na do 
pa ra dar a co no cer las
prin ci pa les di rec tri ces
de su ac tua ción de go -
bier no. De cla ró que es
su ob je ti vo im pul sar
nue vas ac tua cio nes
pa ra se guir me jo ran do
la es ta bi li dad y com pe -
t i  t i  v i  dad del sec tor
agroa li men ta rio.

Gar cía Te je ri na di jo
que se tra ba ja rá pa ra
me jo rar la ren ta agra -
ria, los be ne fi cios de la

in dus tria y la par ti ci pa -
ción del sec tor ali men -
ta rio en el PIB na cio -
nal, de tal ma ne ra que
si ga ga nan do mer ca -
dos, crean do ri que za y
ge ne ran do em pleo. 

El mi nis te rio ha rá
fren te a nue vos re tos
co mo  la  nue va re for -
ma de  la  PAC,  la lu -
cha con tra el cam bio
cli má ti co, el de se qui li -
brio de la ca de na ali -
men ta ria, la con so li da -
ción de la pre sen cia en 
los mer ca dos in ter na -
cio na les y el re le vo ge -
ne ra cio nal.

La  Mi nis tra  con si de -
ra que la po lí ti ca de se -
gu ros  agra rios es de
vi tal im por tan cia pa ra
la  ac ti vi dad agra ria en
Espa ña, por  lo  que ha
ase gu ra do  que en los
pró xi mos ejer ci cios se
tra ba ja rá en man te ner
y me jo rar  el  sis te ma.

En  ma te ria  de  re ga -
díos, la Mi nis tra di jo
que  im pul sa rá  la 
apro ba ción  de  la
Estra te gia Na cio nal de
Re ga díos y que se
avan za rá ha c ia un
gran Pac to Na cio nal
del Agua.



CONDICIONES DE ACOR                   

EN LOS CONTRATOS

La coo pe ra ti va ACOR ha fi ja do las nor mas por las que va a 
ha cer los con tra tos con agri cul to res pa ra el cul ti vo de la col za y 
el tri go du ro. 

En el ca so de la col za, pa ra un pro duc to de ca li dad ti po el
pre cio mí ni mo ga ran ti za do se rá de 315 eu ros por to ne la da, y
se es ta ble ce la po si bi li dad de re ci bir an ti ci pos una vez fir ma do
el con tra to. En el ca so del tri go du ro, el im por te mí ni mo ga ran -
ti za do se rá de 230 eu ros to ne la da, a los que se su ma rá un va -
ria ble en fun ción de la ca li dad del gra no y de las co ti za cio nes
de las lon jas.

NORMATIVA PAC 2017

En el Bo le tín Ofi cial del Esta do del sá ba do 31 de di ciem -

bre se pu bli có el De cre to que re gu la las ayu das de la PAC

pa ra el año 2017. 

Entre otras no ve da des mo di fi ca los um bra les mí ni mos

pa ra per ci bir la ayu da aso cia da al ovi no ca pri no, así, en pro -

duc ción de car ne es ne ce sa rio te ner al me nos un mo vi mien -

to de  0,6 cor de ros o ca bri tos por hem bra ele gi ble, y en el

ca so de ex plo ta cio nes de le che, una pro duc ción de  al me -

nos 80 li tros por hem bra ele gi ble si son ove jas y 200 li tros si

son ca bras.

LLEGA LA NORMALIDAD A ASAJA    

DE VALLADOLID

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Va lla do lid ce le bró a fi -

na les de año una asam blea elec to ral en la que se eli gió un

nue vo pre sien te jun to a una nue va Jun ta Di rec ti va que se en -

car ga rá de lle var las rien das del sin di ca to en los pró xi mos

años. 

Se ini cia así una nue va eta pa al mar gen de los pro ble mas

que tie ne con la jus ti cia el an te rior pre si den te. 

En es ta nue va an da du ra, ASAJA de Va lla do lid se ha  mar ca -

do co mo ob je ti vo con ver tir se en la prin ci pal or ga ni za ción rei -

vin di ca ti va y de ser vi cios de la pro vin cia, e in te grar se de nue vo 

en la es truc tu ra de ASAJA na cio nal y ASAJA de Cas ti lla y

León.

REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN    

DE LECHE

Los ga na de ros que se aco gie ron a la me di da ex cep cio nal

de re duc ción de la pro duc ción de le che en ga na do va cu no,

han de pre sen tar an te la Jun ta de Cas ti lla y León una so li ci tud

de pa go por pro ce di mien to te le má ti co. 

El re gis tro de so li ci tu des es ta rá abier to des de el 1 de ene ro

has ta el 14 de fe bre ro. La so li ci tud con ten drá los da tos del so li -

ci tan te, la can ti dad de le che en tre ga da en los me ses de oc tu -

bre, no viem bre y di ciem bre, sus ten ta da en las co rres pon dien -

tes fac tu ras.

PROMOCIÓN DEL VINO

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del jue ves día 29 de

di ciem bre se pu bli có una Orden  de la Con se je ría de Agri cul tu -

ra y Ga na de ría por la que se con vo can ayu das pa ra la pro -

mo ción de pro duc tos vi ní co las en mer ca dos de ter ce ros

paí ses. 

A es tas ayu das pue den aco ger se las em pre sas vi ní co las,

las aso cia cio nes de pro duc to res, las or ga ni za cio nes in ter pro -

fe sio na les del sec tor. 

El pla zo de pre sen ta ción de las so li tu des fi na li za el 14 de fe -

bre ro.

CURSO PARA JÓVENES

AGRICULTORES

El pa sa do lu nes día 9 co men zó un cur so de Incor po ra ción 

de Jó ve nes Agri cul to res a la em pre sa agra ria que im par te

ASAJA en sus au las de la se de so cial de la or ga ni za ción en la

ca pi tal leo ne sa. 

Este cur so es tá ho mo lo ga do por la Jun ta de Cas ti lla y León

y es ne ce sa rio pa ra ac ce der a las ayu das de pri me ra ins ta la -

ción de jó ve nes, a los pla nes de me jo ra de ex plo ta cio nes si  no 

se tie ne ex pe rien cia su fi cien te, y pa ra acre di tar la con di ción de 

agri cul tor pro fe sio nal. 

El cur so tie ne una du ra ción de 150 ho ras y se im par te por

per so nal es pe cia li za do en ca da una de las dis tin tas ma te rias.
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La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León ha edi ta do el ca -

len da rio del año 2017 con el que ob se quia a los so cios, sim -

pa ti zan tes y ami gos de la or ga ni za ción, ha cién do lo lle gar a

sus ca sas por co rreo pos tal. 

En es tos años en lo que pi ta es to do lo di gi tal, los agri cul to -

res y ga na de ros si guen dan do uso al ca len da rio tra di cio nal

que mar ca la vi da per so nal y pro fe sio nal de las fa mi lias. 

El ca len da rio de ASAJA es tam bién una for ma de pro mo cio -

nar las pro duc cio nes agro ga na de ras o los pue blos de la pro -

vin cia. 

En es ta oca sión la ima gen que lo ilus tra es una fo to pa no rá -

mi ca del pue blo de La Ma ta de Mon tea gu do, en la mon ta ña

orien tal leo ne sa.

OTRO QUE ABURRIERON                    

Y SE MARCHÓ

El Di rec tor Téc ni co de la IGP Alu bia de La Ba ñe za León,

Ma rio Cor de ro Ali ja, ha re nun cia do a su car go des pués de va -

rios años ges tio nan do es ta fi gu ra de ca li dad. 

En la ac tua li dad la IGP no tie ne ope ra ti vo nin gún ór ga no de

go bier no ni de ges tión, ya que no se ha sus ti tui do al pre si den te 

di mi ti do, Ma ri no Fer nán dez, por otro miem bro del con se jo, y

no se han vuel to a con vo car a los ple na rios des de ha ce 3 me -

ses. 

Los al ma ce nis tas de le gum bres, que pro pi cia ron es ta cri sis

que se ha sus ten ta do en la di mi sión del pre si den te y del di rec -

tor téc ni co, no han si do ca pa ces de re com po ner de nue vo la

go ber na bi li dad de la ins ti tu ción.
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ASAJA denuncia que Agricultura
hace “descuentos” a los sancionados 

que admitan la culpabilidad y
paguen voluntariamente

ASAJA cri ti ca que el  
Ser vi cio Te rri to rial de
Agri cul tu ra y Ga na de -
ría de la Jun ta de Cas -
ti lla y León ha ya co -
men za do a apli car
des cuen tos en las mul -
tas de ex pe dien tes
san cio na do res si el ad -
mi nis tra do “re co no ce
la res pon sa bi li dad” y
efec túa el “pa go vo lun -
ta rio”.

El Ser vi cio Te rri to -
rial de León le ofre ce a
los san cio na dos la po -
si bi li dad de re co no cer
vo lun ta ria men te su
res pon sa bi li dad en
cual quier mo men to
del pro ce so ad mi nis -
tra ti vo an te rior a la
re so lu ción del ex pe -
dien te, apli can do una
re duc ción del 20% so -
bre el im por te de la
san ción pro pues ta por
el ór ga no san cio na dor. 
Esta re duc ción es tá
con di cio na da al de sis -
ti mien to o re nun cia de 
cual quier ac ción o re -
cur so en vía ad mi nis -
tra ti va con tra la san -
ción.

En san cio nes úni ca -
men te pe cu nia rias, el
pa go vo lun ta rio por el
pre sun to res pon sa ble
en cual quier mo men to 
an te rior a la re so lu -
ción, im pli ca rá la ter -
mi na ción del pro ce di -

mien to, sal vo en lo re -
la ti vo a la re po si ción
de la si tua ción al te ra -
da, si es el ca so, o la
de ter mi na ción de la
in dem ni za ción por los
da ños y per jui cios cau -
sa dos por la co mi sión
de la in frac ción. En es -
te su pues to del pa go
vo lun ta rio se apli ca rá
una re duc ción del
20%. El ad mi nis tra do
que re co noz ca la res -
pon sa bi li dad y a la vez 
acep te el pa go vo lun -
ta rio, ten drá una re -
duc ción acu mu la ti va
del 40% de la san ción.

ASAJA con si de ra
que es ta me di da, que
es vo lun ta ria pa ra el
ad mi nis tra do, pue de
su po ner  un  me nor 
de sem bol so an te un
he cho san cio na ble, pe -
ro no de ja de ser una
tre ta de la Admi nis -
tra ción pa ra que el
san cio na do no uti li ce
los ele men tos de de -
fen sa que ten ga a su
al can ce. 

Cre ce el nú me ro de ata ques del
lo bo a la ca ba ña ga na de ra de la

pro vin cia

El nú me ro de ata -
ques de lo bos a la ga -
na de ría ha ven dió au -
men tan do año tras
año, se gún cons ta en
los re gis tros de la Jun -
ta de Cas ti lla y León,
aun que una gran par -
te de los ata ques y da -
ños no se de nun cian
por par te de los afec ta -
dos y por lo tan to no
cons tan a efec tos ofi -
cia les. 

En el año 2015, úl ti -
mo con da tos com ple -
tos, se pro du je ron en
la pro vin cia de León
192 ata ques in dem ni -
za bles con un im por te
eco nó mi co de 77.571
eu ros en con cep to de
in dem ni za ción, so bre
un to tal de 238 ata -
ques de nun cia dos
afec tan do a 342 ca be -
zas de ga na do. 

En el con jun to de  la
au to no mía se pro du je -
ron 1.145 ata ques in -
dem ni za bles por un
mon tan te de 510.00
eu ros.

A fe cha 30 de sep -
tiem bre del pre sen te
año 2016, en la pro vin -
cia de León se ha bían
pro du ci do 122 ata ques 
de nun cia dos afec tan -

do a 247 ca be zas de
ga na do. La Jun ta in -
dem ni za los da ños del
lo bo en las re ser vas re -
gio na les de ca za de
Ria ño y Anca res.

En la pro vin cia de
León el lo bo es es pe cie
ci ne gé ti ca per los cu -
pos de ca za son muy
ba jos y nun ca se cu -
bren, por lo que el cre -
ci mien to de la es pe cie
se en cuen tra fue ra de
to do con trol. 

En la cam pa ña de
ca za 2015-2016 se es -
ta ble ció el cu po de cap -
tu ras en 50 pe ro úni -
ca men te se ca za ron 29 
ejem pla res.

Los ga na de ros pi den 
a la Jun ta un con trol
real de las ma na das
de lo bos pa ra que su
pre sen cia sea com pa -
ti ble con el sis te ma
tra di cio nal de ex plo ta -
ción ga na de ra ex ten si -
va, y que el lo bo no
ocu pe te rri to rios don -
de his tó ri ca men te
nun ca es tu vo. 

En la pro vin cia de
León los da ños más
im por tan tes los pro vo -
ca en la ga na de ría de
ovi no y equi no ya que,
a di fe ren cia del ovi no
y el ca pri no, los ani -
ma les es tán en el cam -
po sin la pre sen cia del
pas tor y los pe rros de
guar da.
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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: 
Trac tor John Dee re 6930, 160cv, 2 
sus pen sio nes, 4200h de tra ba jo.
Te lé fo no: 669 519915

VENDO: 
Espar ci dor de es tiér col mar ca Ci -
ma.
Te lé fo no: 987 651065

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7000 kg
Te lé fo no: 675 452372 y
645636200

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:
Fo rra je de ve za en pa que te gran -
de y hier ba y pa ja de ce ba da en
pa que te pe que ño
Te lé fo no: 636 599841

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

VENDO:
Mi la gro so de 9 bra zos
Te lé fo no: 987 763022 y 686
188966

VENDO: 
500 ove jas, ra za ASSAF, ex ce len -
tes pro duc to ras de le che, Va len cia 
de Don Juan (León)
Te lé fo no: 625 330033

VENDO:
Pa ja y ve za en pa que tón; un ara do 
de tres cuer pos; gra da de 11 bra -
zos y un car ga dor de al pa cas.
Te lé fo no: 686 312611

VENDO: 
Sin fín 6m pa ra el trac tor; sem bra -
do ra 18 bo tas; abo na do ra 1200 ki -
los; sul fa ta do ra 800 l con mar ca -
dor; 20 tu bos de alu mi nio; 20 tu -
bos pvc y 15 as per so res pa ra
maíz
Te lé fo no: 687 122289

VENDO:
Ba ñe ra tán dem 18000 kg; re mol -
que bas cu lan te 8000 kg; trac tor
John dee re 40x40; chi sel y ara -
doKver ne land; gra da de 17 bra -
zos; Kons kil de de 4,50m; má qui na 
de sem brar So lá de 3m; má qui na
de ti rar abo no 4000 kg.
Te lé fo no: 607 373643

VENDO:
Rue das de ari car Nº12438
Te lé fo no: 987 651065

VENDO: 
Sem bra do ra de maíz, re mo la cha y 
alu bias mar ca Rau, op ción 7 o 8 fi -
las.
Te lé fo no: 617 261450

VENDO:
Alfal fa en ra ma; sem bra do ra de
ce real; un ro di llo de 5,50m
Te lé fo no: 654 549927

VENDO:
Arcón de ga na do en Gor da li za del
Pi no; re mol que pe que ño de trac -
tor y an da mios. 
Te lé fo no: 987 784070 y 695
916714

VENDO:
Sub so la dor de 5 pun tos; ro ta va tor
“AGRATOR” de 2,80m; un ara do
de re ver si ble de 3 sur cos; un tan -
que de le che de 5000l y un tan que
de le che de 3700l.
Te lé fo no: 687 580471

VENDO:
Re ba ño de ove jas ASSAF jun to o
por lo tes.
Te lé fo no: 987 666288

VENDO:
JOHN DEERE 6610; ara do Cer ca
4 cuer pos ta jo va ria ble; kons kil de
aba ti ble 4m; sul fa ta do ra 1000l;
sin fín; sem bra do ra 19 bo tas.
Te lé fo no: 679 416149

VENDO:
Por ju bi la ción, sa la de or de ño de 5 
pun tos, tan que de or de ño de 1600 
li tros, em pa ca do ra de pa que te pe -
que ño MASSEY FERGUSON
124; de re chos de pa go úni co.
Te lé fo no: 609 870660 y  609
867980

VENDO:
Pa ja r i  tos pe que ños; cru -
ces-tes-pa po nes co dos-4 pul ga -
das; bom ba de re gar de trac tor.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Hier ba de bue na ca li dad de la Ri -
be ra del Con da do, pre cios eco nó -
mi cos
Te lé fo no: 609 870660 y 609
867980

VENDO: 
Trac tor FIAT DT 110-90  con pa la,
re mol que 7000kg; sul fa ta do ra
1000l; de pó si to ga só leo 1000l, ro -
di llo an cho 2,80 y car ga dor de al -
pa cas pe que ñas
Te lé fo no: 630 769859

VENDO:
Hier ba-al fal fa.
Te lé fo no: 634 854054

VENDO:
Encin ta do ra nue va (2 años).
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
No vi llas fri so nas pa ra pa rir.
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Pos tes de hor mi gón pa ra ha cer
va lla do de fin cas.
Te lé fo no: 655 810865

VENDO:
Plan tas de cho po va rie dad UNAL
con cer ti fi ca do de ori gen y pa sa -
por te fi to sa ni ta rio a 1 eu ro/udad.
Te lé fo no: 649 923902 y 987
690824

VENDO:
10000 te jas de es ti lo ára be, pre cio 
a tra tar.
Te lé fo no: 625 455707

VENDO:
Tan que de le che, cu ba,  con la va -
do au to má t i  co, mar ca ALFA
LAVAL, 2000l
Te lé fo no: 608 098455

VENDO:
De re chos de pa go bá si co de la re -
gión 3.01 de 360 eu ros/udad.
Te lé fo nos: 657 904610

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: 
14 Ha de se ca no y 18,50 Ha de re -
ga dío en la zo na del Bur go Ra ne -
ro. 
Te lé fo no: 661 714430

VENDO: 
Ca na rios ca se ros ma chos, hem -
bras en pa re jas o por se pa ra do. 
Te lé fo no: 625 455707

VENDO: 
9,10 de re chos de la re gión 3.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
Alre de dor de 20 de re chos PAC
Re gión 3
Te lé fo no: 987 786558

VENDO:
9,55 de re chos R-3 y 8,85 de re -
chos R-12
Te lé fo no: 660 827090

VENDO:
104,46 de re chos de la Re gion 4
Te lé fo no: 987 763022 y 686
188966

VENDO: 
4,77 de re chos de la re gión 1501 y
23,67 de la re gión 301.
Te lé fo no: 648 789080

VENDO: 
De re chos de pa go ba se, 15,48 de
la re gión 301 y 13,29 de la re gión
1601
Te lé fo no: 660 576513

VENDO: 
De re chos de la re gión 12 
Te lé fo no: 628 420762

VENDO:
6 de re chos de la re gión 3.
Te lé fo no: 660 029258

VENDO:
Má qui na de arran car alu bias mar -
ca Puen te, en buen es ta do y eco -
nó mi ca. Se pue de aco plar a tri -
pun tal o pa la. Te lé fo no: 627
748564
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VENDO:
Re ba ño de 180 ove jas
Te lé fo no: 609 968132

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:
Tan que ALFALAVAL 2000l con la -
va do au to má ti co, tan que de 1000l
mar ca Jappy, una en cin ta do ra
KVERNELAND, 40 ama rres pa ra
va cas y una pi ca do ra de maíz de
un sur co mar ca Pot tin ger
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Ce pas pre pa ra das
Te lé fo no: 639 919854
VENDO: 
Gra da de 16 bra zos de mue lle y
bo rrahue llas con ta bla y ro di llo.
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: 660 042654

VENDO:
Pa ja, al fal fa en pa que te pe que ño y 
gran de.
Te lé fo no: 699 316123

VENDO:
Trac tor Fiat 8894 con pa la; 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:
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:
Kons kil de de 3,5m 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO: 
Por ju bi la ción: Cul ti va dor con do -
si fi ca dor de ni tra to; cul ti va dor pa ra 
ari car, abo na do ra; sul fa ta do ra y
ma qui na de se gar de dis cos.
Te lé fo no: 639 336342

VENDO: 
Trac tor John Dee re 8430, 8320,
8230, 7820, 7530, 6630, 6820,
pul ve ri za dor JD 840i de 36 me tros
arras tra do y sem bra do ras de
siem bra di rec ta JD 750A. Tam bién 
abo na do ra Vi con de 4000 kgs. con 
ISOBUS. E-mai l :  ja i  me trac -
tor1@gmai l .com  Te lé fo no:
676453237

VENDO: 
Pa ja pi ca da tri go o ve za, pa que te
pe que ño, pa que tón. Be na ven te,
Va len cia Don Juan. Te lé fo no:
633271625

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: 
Trac tor JOHN DEERE 3340.
Te lé fo no: 677 833026

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
 Te lé fo no: 628 808230

VENDO:
BARREIROS 35CV, en buen es ta -
do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

VENDO:
Trac tor John Dee re 7820 con po -
cas ho ras de tra ba jo. Trac tor John
Dee re 2035; em pa ca do ra John
Dee re 342 A; sul fa ta do ra SAME
620l con de pó si to de plás ti co con
do cu men ta ción por ce se de ac ti vi -
dad.
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Abo no ove ja, ga lli na za.
Te lé fo no: 616 401050 y  629
801769

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, pa ja y fo rra je en na ve o
pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
De sen si la dor hi dráu li co mar ca Te -
nías de 2m de cor te. Un trac tor

NEW HOLLAND TM175
Te lé fo no: 650 387630

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

VENDO: 
Gar ban zos
Te lé fo no: 637 820790

VENDO:
Ca be zal de maíz Mo re sil de 7 hi le -
ras y Ro to ti ler Agra tor de 3 me tros
con cu chi llas nue vas y ro di llo Par -
ker.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; ca be zal de
maíz de 9 hi le ras a 55 mar ca
MAYA mod. TREXMIL, po co uso.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe que -
ño; le ña de ro ble pa ra chi me nea
Te lé fo no: 696 160188

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

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
De re chos de pa go bá si co de la re -
gión 2.03 y va rias re gio nes más
Te lé fo no: 691 223030

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

VENDO:
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: 
Fin ca 400 ha ga na de ra con vi vien -
da-na ve luz y agua 3600 E/ha.
Te lé fo no: 657 904610

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7 Tn
Te lé fo no: 636 664843

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: 
Co che Peu geot 306 die sel con
gan cho
Te lé fo no: 654 562464

VENDO:
Ca sa en Gor da li za del Pi no
Te lé fo no: 659 666913 y 987
784070

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:
Sub so la dor de 5 pun tas; ro ta va tor
“Agra tor” de 2,80 m.; ara do re ver -
si ble de3 sur cos; tan que de le che
de 5.000 li tros; tan que de le che de
3.700 li tros.
Te lé fo no: 687 580471

COMPRO:
8 de re chos de la re gión 12
Te lé fo no: 619 701014
COMPRO: 
De re chos de la re gión 3.01 y de la
1201.
Te lé fo no: 661 71443

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:
Ras tra de trac tor.
Te lé fo no: 628 420762

COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO: 
15 De re chos de la Re gión 12.1
Te lé fo no: 625 455707

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

COMPRO/VENDO
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