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ASAJA celebró una jornada reivindicativa en La Bañeza
centrada en los más jóvenes de la organización

La or ga ni za ción agra ria
ASAJA ce le bró el 20 de oc tu bre
en la fin ca Val de mo ra de La Ba -
ñe za una con ven ción de jó ve nes,
de so cios me no res de cua ren ta
años, en el tras cur so de la cual se
apro bó un do cu men to de ca rác ter 
rei vin di ca ti vo bajo la de no mi na -
ción de “De cla ra ción de La Ba ñe -
za”. Más de 150 jó ve nes de to das
las co mar cas agrí co las de la pro -
vin cia de León res pon die ron a
esta in vi ta ción de ASAJA que
tuvo como fin prin ci pal po ner en
va lor a la ju ven tud que mi li ta en
la prin ci pal or ga ni za ción agra ria

de la pro vin cia, es cu char a los jó -
ve nes agri cul to res que tie nen
una pro ble má ti ca es pe cí fi ca dis -
tin ta a la del res to de agri cul to -
res, fo men tar las re la cio nes
per so na les y pro fe sio na les en tre
los so cios, crear sen ti do de per te -
nen cia, y so bre todo apro bar un
do cu men to que re co ge las rei vin -
di ca cio nes de este co lec ti vo y el
com pro mi so de la or ga ni za ción
para de fen der las ante las dis tin -
tas ad mi nis tra cio nes con com pe -
ten cias en ma te ria de po lí ti ca
agra ria. El acto con tó con la in -
ter ven ción del con fe ren cian te in -

vi ta do, Juan Anto nio Boto, pro fe -
sor de la Escue la de Inge nie ría
Agra ria de la Uni ver si dad de
León, que ver só so bre la me ca ni -
za ción del cam po.

El acto de clau su ra co rrió a car -

go del pre si den te re gio nal de

ASAJA, Do na cia no Dujo, quién

ani mó a los jó ve nes a ser pro ta -

go nis tas de la mo der ni za ción del

cam po de la pro vin cia y a co ger el 

re le vo en los car gos de res pon sa -

bi li dad que re pre sen tan al sec tor

ante las dis tin tas ins ti tu cio nes.

HEMOS COMENZADO LA CAMPAÑA DEL SEGURO
AGRARIO DE RENDIMIENTOS. EN ASAJA, MEJORES

PRECIOS, MEJOR DEFENSA DE TUS INTERESES, MEJOR
SERVICIO. CONSULTA SIN COMPROMISO



NUEVO PRESIDENTE DEL  

CANAL DEL PARAMO

El agri cul tor de Val de fuen tes del Pá ra mo, Ro -

ber to San Mar tín, es el nue vo pre si den te de la

Co mu ni dad de Re gan tes del Ca nal de Pá ra mo,

en sus ti tu ción del di mi ti do Ra món Fe rre ro. 

Así lo de ci dió la asam blea de com pro mi sa rios

ce le bra da el do min go 15 de oc tu bre, la cual otor -

gó al nue vo pre si den te su con fian za con el 81 por

cien to de los su fra gios. 

En el mes de no viem bre se pro ce de rá a la re no -

va ción de la mi tad de los vo ca les de di cha Co mu -

ni dad.

BANCO DE TIERRAS

La Di pu ta ción de  León y el Con se jo Co mar cal

del Bier zo han sub ven cio na do el Ban co de Tie -

rras con un to tal de 512.000 eu ros en cua tro

años. Da do que se han ges tio na do 2.000 par ce -

las, y te nien do en cuen ta el ta ma ño me dio de las

par ce las en la co mar ca, ca da hec tá rea en la que

ha me dia do el Ban co de Tie rras en tre el pro pie ta -

rio y el agri cul tor arren da mien to ha cos ta do al era -

rio pú bli co más de tres mil eu ros, su pe ran do en

mu chos ca sos el va lor de la pro pie dad.

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA      

AL SEGURO GRARIO

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

Jun ta de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la or den de

ba ses que re gu la la ayu da al se gu ro agra rio en la

cam pa ña 2017, y es to ha coin ci di do en el tiem po

con la fir ma de un con ve nio con Agro se gu ro pa -

ra des con tar el im por te de di cha sub ven ción di -

rec ta men te al ha cer la pó li za de ca da agri cul tor. 

Esta  es  una  vie ja rei vin di ca ción de ASAJA,

que ve nía  de nun cian do el sis te ma an te rior por

su po ner  una ma yor  car ga  bu ro crá ti ca y el re tra -

so en has ta dos años en el co bro de es tas sub -

ven cio nes. 
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SE BUSCAN CULTIVADORES     

DE LÚPULO

Lú pu los de León, la agru pa ción de cul ti va do -

res que co mer cia li za el lú pu lo con la com pa ñía

Hops tei ner, ha ini cia do con tac tos con la co mu ni -

dad de re gan tes de Pa yue los con el fin de im pul -

sar el cul ti vo en esa zo na de nue vos re ga díos,

don de ya se ha pro ba do con éxi to en una ex plo ta -

ción de Cas tro ve ga de Val ma dri gal. 

Los lu pu le ros quie ren así cum plir los com pro mi -

sos de ven ta con la mul ti na cio nal Hops tei ner des -

de una zo na agrí co la de ma yo res ex ten sio nes y

con mo der nos sis te mas de rie go. 

Que da por de lan te el ar duo tra ba jo de con ven -

cer a los agri cul to res con un cul ti vo que re quie re

al tas in ver sio nes, mu cha de di ca ción, y ma no de

obra ex ter na.

CAMPAÑA AZUCARERA

El  miér co les 25 de oc tu bre abrió sus puer tas la

re cep ción de la cam pa ña azu ca re ra en la Fá bri ca 

de La Ba ñe za, con el ob je ti vo de mol tu rar una

pro duc ción es ti ma da de 600.000 to ne la das des

de re mo la cha. 

La cli ma to lo gía de ter mi na rá si la cam pa ña se

ha ce de for ma se gui da o si se in te rrum pe y se ha -

ce en dos fa ses, co mo ocu rre va rios años. 

Apro xi ma da men te la mi tad de la co se cha lle ga

a su ci clo fi nal con unas bue nas ex pec ta ti vas de

pro duc ción y ri que za en sa ca ro sa, lo que coin ci de 

con las fin cas que no han te ni do res tric cio nes de

rie go, mien tras que en la otra mi tad, se han pro -

du ci do da ños muy im por tan te en la pro duc ción

de bi do a la se quía que ha de ja do el tu bércu los

muy des hi dra ta do y sin ho jas.

SEGURO DE FRUTALES

El lu nes día 30 de oc tu bre se ce le bró en Ca rra -

ce de lo una reu nión con vo ca da por la con se je ría

de Agri cul tu ra pa ra ana li zar pro pues tas que su -

pon gan una me jo ra de las con di cio nes téc ni cas

de los se gu ros de fru ta les en la co mar ca del

Bier zo. Se con vo ca ron a la reu nión a las or ga ni -

za cio nes agra rias, las fi gu ras de ca li dad y las coo -

pe ra ti vas. ASAJA asis tió con una am plia re pre -

sen ta ción de de per so nal téc ni co y di rec ti vo de la

co mar ca.
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Vi vir en un par que

Me re fie ro a los ga na de ros de nues -
tra pro vin cia que vi ven y tie nen su ac -
ti vi dad en las zo nas de in fluen cia de los 
par ques na tu ra les, co mo es el ca so de
Ba bia y Lu na por un la do, y Pi cos de
Eu ro pa por otro. En es tas zo nas des po -
bla das de al ta mon ta ña, con es ca sas al -
ter na ti vas eco nó mi cas y de em pleo,
cuan do se anun cia la crea ción de una
fi gu ra de pro tec ción de la na tu ra le za
co mo pue da ser la de par que na tu ral,
por lo ge ne ral se re ci ben mu chos pa ra -
bie nes y po cas crí ti cas u opo si cio nes al
pro yec to, pues de una ma ne ra u otra,
to do el mun do pien sa que se rá un
atrac ti vo pa ra el tu ris mo, pa ra cier tas
em pre sas de ser vi cios, pa ra vi vir de
fun cio na rio, y so bre to do que se abri -
rán puer tas a las ayu das pú bli cas pa ra
pro yec tos pro duc ti vos o no pro duc ti -
vos. Lo ma lo es que cuan do pa sa el
tiem po los ha bi tan tes con tem plas con
cier ta de so la ción có mo na da de lo pro -
me ti do se con vier te en rea li dad, mien -
tras que por el con tra rio, se su ce den los 
in con ve nien tes en la vi da dia ria de es -
tas po bla cio nes y so bre to do los in con -
ve nien tes en el de sa rro llo de su ac ti vi -
dad eco nó mi ca, par ti cu lar men te la
agrí co la y ga na de ra. No es cier to que se 

po ten cie la ac ti vi dad ga na de ra tra di -
cio nal, sal vo que por ac ti vi dad ga na de -
ra tra di cio nal en tien dan un mo de lo
pro duc ti vo ba sa do en vi vir de cua tro
va cas y cua tro ca bras a las que hay que
sa car ca da día a pas to rear al cam po y
or de ñar las a ma no al lle gar a la no che a 
ca sa. 

Por que lo que es una ac ti vi dad ga -
na de ra mo der na y com pe ti ti va, no en -
cuen tra en es ta fi gu ra de los par ques
na tu ra les na da más que obs tácu los. Di -
fi cul ta des pa ra la cons truc cio nes de
na ves y apris cos, di fi cul ta des pa ra la
reor de na ción de la pro pie dad, pa ra las
in fraes truc tu ras de rie go y ca mi nos
agrí co las, pa ra la ges tión de los pas tos,
pa ra man te ner un es ta tus sa ni ta rio de -
bi do al con ta gio con la fau na sal va je,
pa ra la pro tec ción del ga na do de los
ata ques del lo bo y el oso, pa ra la pro tec -
ción de los pas tos de los da ños de los
gran des her bí vo ros sal va jes, y en de fi -
ni ti va, to da una nor ma ti va que im pi de
que el ga na de ro sea due ño de lo su yo.
Vi vir en un par que na tu ral, te nien do
allí el ne go cio ga na de ro, es una so lem -
ne pu tada, pues to das son tra bas y nin -
gu na ven ta ja, o al me nos, por aho ra, no
al can za mos a ver las.

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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Soria acogió la IX Convención de Empleados         
de ASAJA en Castilla y León

So ria aco gió ayer
vier nes y hoy sá ba do
la Con ven ción de
Emplea dos de ASAJA
en Cas ti lla y León, en
la que se reu nie ron
120 pro fe sio na les que
tra ba jan en la prin ci -
pal or ga ni za ción agra -
ria de la Co mu ni dad
Au tó no ma. Con es te
en cuen tro, que cum ple 
su no ve na edi ción, se
pro cu ra por un la do fa -
vo re cer la co mu ni ca -
ción en tre el equi po de
téc ni cos que ase so ra al 
sec tor agro ga na de ro
en las cer ca de cua ren -
ta ofi ci nas dis tri bui -
das por to da la re gión,

y por otro pro pi ciar la
ac tua li za ción de co no -
ci mien tos y de sis te -
mas de tra ba jo. 

La fi na li dad de to do 
ello es am pliar y me jo -
rar los ser vi cios que
ca da día se ofre cen a
los so cios agri cul to res
y ga na de ros que per te -
ne cen a la pri me ra
OPA de la Co mu ni dad
Au tó no ma.

El equi po de pro fe -
sio na les de ASAJA es
la ca ra vi si ble de la or -
ga ni za ción, en ellos
con fían los agri cul to -
res y ga na de ros y a
ellos les con sul tan

cual quier ti po de pro -
ble ma. ASAJA en tien -
de que ser la or ga ni za -
ción agra ria ma yo ri ta -
ria del cam po de Cas ti -
lla y León le obli ga a ir
tam bién en ca be za a la 
ho ra de am pliar y re -
no var co no ci mien tos
pa ra dar los me jo res
ser vi cios a los pro fe sio -
na les de la agri cul tu ra 
y la ga na de ría. 

Des de las ofi ci nas
de ASAJA en las pro -
vin cias de la re gión se
ofre cer nu me ro sos ser -
vi cios, des de la ges tión 
de ayu das al ase so ra -
mien to téc ni co o ju rí -

di co, se gu ros, o for ma -
ción con ti nua de los
agri cul to res y ga na de -
ros, un ca pí tu lo re for -
za do re cien te men te
con la pues ta en mar -
cha de una Pla ta for ma 
on li  ne pa ra to dos
aque llos jó ve nes que
de sean rea li zar con es -
ta mo da li dad el cur so
de in cor po ra ción a la
em pre sa agra ria y ga -
na de ra. Unos ser vi cios 
que es tán en con ti nuo
cam bio y ex pan sión,
pa ra es tar a la al tu ra
de lo que me re ce un
sec tor pri ma rio ca da
vez más es pe cia li za do
e in for ma do.

Reu nión del Con se jo Agra rio Pro vin cial
El jue ves 26 de oc tu bre se ce le bró en la De le ga -

ción Te rri to rial de la Jun ta de Cas ti lla y León una
se sión del Con se jo Agra rio Pro vin cial pre si di da
por el de le ga do te rri to rial Gui ller mo Gar cía, y a la
que asis tie ron las or ga ni za cio nes agra rias con re -
pre sen ta ti vi dad pro vin cial, así co mo los fun cio na -
rios de sig na dos por la con se je ría de Agri cul tu ra.

El as pec to más des ta ca do del or den del día fue
el re la cio na do con la fi ja ción de pre cios má xi mos y
mí ni mos pa ra el apro ve cha mien to de pas tos y ras -
tro je ras que ad ju di ca rán las jun tas agro pe cua rias
lo ca les de la pro vin cia de León en el pró xi mo ejer -
ci cio 2018. 

Tam bién se re co no ció a las jun tas ve ci na les de
Fon te cha del Pá ra mo, Pa la cios de Fon te cha, Va -
lle jo, Vi lla ga lle gos y Vi lli ba ñe, la ca pa ci dad pa ra
ges tio nar los pas tos y se apro ba ron sus or de nan -
zas.

En el ca pí tu lo de rue gos y pre gun tas, ASAJA se
in te re só por cues tio nes re la cio na das con las ayu -
das a la se quía, con la con vo ca to ria de ayu das pa ra 
pla nes de me jo ra de ex plo ta cio nes e in cor po ra ción
de jó ve nes al sec tor agra rio, por lo tra ba jos en las
con cen tra cio nes par ce la rias, y con cier tos as pec tos 
re la cio na dos con la es ta dís ti ca de la pro duc ción de
uva en la pro vin cia.



- Noviembre 2017  5 



 6 Noviembre 2017 

ASAJA denuncia prácticas abusivas de la banca
en los préstamos de la sequía y heladas

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de
Cas ti lla y León de nun -
cia que se es tá pro du -
cien do una prác ti ca
abu si va ge ne ra li za da
a la ho ra de for ma li zar 
los prés ta mos de la se -
quía y he la das con la
ban ca co mer cial. Estos 
prés ta mos, con ce di dos
con el aval de SAECA,
en prin ci pio tie nen
cos te ce ro pa ra el be -
ne fi cia rio, ya que los
gas tos del aval los su -
fra ga el Esta do a tra -
vés del Mi nis te rio de
Agri cul tu ra y los cos -
tes de los in te re ses los
su fra ga la Jun ta a tra -
vés de la Con se je ría de 
Agri cul tu ra. La de -
nun cia de ASAJA se
ba sa en que de ter mi -
na das en ti da des, a la
ho ra de for ma li zar el
prés ta mo ya con el
aval de SAECA y el re -
co no ci mien to de bo ni -
fi ca ción de in te re ses
por par te de la Jun ta,
obli gan al clien te a
sus cri bir de ter mi na -
dos pro duc tos pa ra fi -
nan cie ros, co mo son
se gu ros de ex plo ta ción 
y/o se gu ros de vi da
prin ci pal men te. Es
más, en al gu nos ca sos
es tán co bran do por
ade lan ta do la to ta li -
dad de la pri ma de los
se gu ros de vi da por los
cin co años del prés ta -
mo.

ASAJA anun cia hoy 
que for mu la rá, en de -

fen sa de los in te re ses
co lec ti vos de sus aso -
cia dos, una que ja an te
el Ban co de Espa ña, y
pre via men te a ello,
por ser pre cep ti vo, se
di ri gi rá en el mis mo
sen ti do al Ser vi cio de
Aten ción al Clien te de
ca da una de las en ti -
da des fi nan cie ras que
sus cri bie ron el con ve -
nio con la Jun ta de
Cas ti lla y León. La
con se je ría de Agri cul -
tu ra ha he cho de ja ción 
de fun cio nes al de sa -
ten der las que jas de
las or ga ni za cio nes
agra rias y no obli gar a
las en ti da des fi nan cie -
ras a ce ñir se a los
acuer dos sus cri tos pa -
ra que los prés ta mos
de ver dad fue ran en

las con di cio nes pac ta -
das, sin obli ga cio nes
aña di das. De  es te mo -
do, se ha per mi ti do
per pe trar una gra ve
irre gu la ri dad en la
prác ti  ca ban ca ria,
abu san do de la si tua -

ción de de bi li dad y ne -
ce si dad en la que se
en cuen tran mi les de
agri cul to res y ga na de -
ros por  una  du ra cri -
sis eco nó mi ca con se -
cuen cia de la fal ta de
co se cha.

Reunión con el PSOE
Las or ga ni za cio nes

agra rias de Cas ti lla y
León se reu nie ron con
el PSOE, en el mar co
de reu nio nes pe rió di -
cas pa ra afron tar te -
mas de in te rés agro ga -
na de ro, pa ra abor dar
el con te ni do del pro -
yec to de Pre su pues tos
Ge ne ra les de la Jun ta
de Cas ti lla y León pa -
ra el año 2018. Las or -
ga ni za cio nes agra rias
va lo ra ron el li ge ro in -
cre men to de los pre su -
pues tos, aun que cri ti -
ca ron que las ci fras
dis tan mu cho de las de 

los años an te rio res a
la cri sis, y cri ti ca ron
que en to do ca so no
son su fi cien tes pa ra
aten der las ne ce si da -
des de un año pre ce di -
do de un de sas tre eco -
nó mi co por mo ti vo de
la se quía y las he la -

das. Las or ga ni za cio -
nes agra rias tras la da -
ron al PSOE su que ja
por la ma la re la ción
que man tie ne el sec tor 
con la ac tual con se je ra 
de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría,  Mi la gros
Mar cos.
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CHARLAS DE AIMCRA

AIMCRA ha or ga ni za do unas char las pa ra los me -

ses de no viem bre y di ciem bre di ri gi das a re mo la che -

ros de la pro vin cia de León. 

En es tas jor na das se emi te un cer ti fi ca do de asis -

ten cia y apro ve cha mien to que es vá li do pa ra cum plir

con el re qui si to de for ma ción es ta ble ci do en las ayu -

das del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral. Los in te re sa -

dos se han de ins cri bir pre via men te en la pro pia aso -

cia ción.  

La pri me ra de las jor na das es el lu nes 20 de no -

viem bre en León ca pi tal, la se gun da el miér co les 22

de no viem bre en Ca bre ros del Río, y la ter ce ra el lu -

nes 11 de di ciem bre en San ta Ma ría del Pá ra mo.

NUESTRA LECHE                       

ES LA MÁS BARATA

El úl ti mo in for me del ob ser va to rio de pre cios de

la le che de la Co mi sión Eu ro pea si gue cons tan do la

enor me di fe ren cia en tre el pre cio de la le che en

Espa ña y el res to de paí ses de nues tro en tor no. 

Así, en el mes de sep tiem bre la le che se pa gó en 

Espa ña a una me dia de 30,6 cén ti mos el li tro, mien -

tras que en el con jun to de los 27 paí ses el pre cio me -

dio fue de 35,8 cén ti mos.

Estos da tos, re fe ren tes al mes de sep tiem bre, fue -

ron de 35,6 cén ti mos en Fran cia, de 37,4 en Ale ma -

nia, de 35,5 en Bél gi ca y de 40,5 en Ho lan da.

BENEFICIARIOS DE AYUDAS     

DE DIPUTACIÓN

Se pu bli có en el Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de

León una re so lu ción de la apro ba ción de las ayu das

de la Di pu ta ción Pro vin cial pa ra el man te ni mien to,

el fo men to y la me jo ra ge né ti ca del va cu no de le che

de las ra zas fri so na y par da de la pro vin cia de León. 

Los im por tes más ele va dos fue ron la ayu da de

4.396 eu ros otor ga da a la ex plo ta ción Blan co Ca ño y 

la de 5.272 eu ros otor ga dos a la ex plo ta ción de  Her -

ma nos Co ne jo Amez.

FOMENTO DE LAS

PROTEAGINOSAS

El Par la men to Eu ro peo ha pre sen ta do un pro yec to 

de opi nión so bre la es tra te gia eu ro pea de pro mo -

ción de las pro tea gi no sas y las le gu mi no sas en el 

sec tor agrí co la, a car go del po nen te György Hölvén -

yi. Se re cuer da la de pen den cia eu ro pea de pro teí na

ve ge tal, el pa pel de las pro tea gi no sas en la ro ta ción

de las ex plo ta cio nes, los be ne fi cios am bien ta les de

es te cul ti vo, su pa pel en la ali men ta ción hu ma na sa -

na y sos te ni ble, apun ta a la ne ce si dad de un es fuer -

zo en la in ves ti ga ción pa ra me jo rar el cul ti vo, y va lo ra 

las me di das de la PAC con in ci den cia di rec ta en es -

tos cul ti vos.

MILAGROS MARCOS

PERJUDICA A LAS SOCIEDADES

MERCANTILES

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha cri ti ca do que la

Jun ta ha ya ex clui do, sin ar gu men tos po lí ti cos ni le -

ga les, a las ex plo ta cio nes en ré gi men ju rí di co de so -

cie da des mer can ti les de las ayu das a los prés ta -

mos por la se quía y las he la das. 

La or ga ni za ción agra ria de fien de que hay que apo -

yar to do ti po de aso cia cio nis mo den tro del sec tor y

que las ad mi nis tra cio nes no de ben de in ter ve nir so -

bre la for ma ju rí di ca, que de be de que dar a elec ción

de los agri cul to res se gún sus in te re ses.

LOS JÓVENES ESTÁN             

CON ASAJA

En la úl ti ma con vo ca to ria de ayu das a la in cor po ra -

ción de jó ve nes al cam po se tra mi ta ron en la pro vin -

cia de León 154 ex pe dien tes, de los cua les 77 se ges -

tio na ron en la or ga ni za ción ASAJA, y el res to en otras

or ga ni za cio nes agra rias y ges to rías. 

De pla nes de me jo ra de ex plo ta cio nes se tra mi ta ron

96 ex pe dien tes, de los cua les 52, es de cir el 54%, se

tra mi ta ron en ASAJA, y el res to en otras or ga ni za cio -

nes y en ti da des. 

Esta con vo ca to ria se ce rró en el mes de oc tu bre y la

an te rior se ha bía efec tua do en las mi mas fe chas del

año 2015, por lo tan to el nú me ro de ex pe dien tes se co -

rres pon de con dos anua li da des.
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Localizadores contra el robo de maquinaria
La em pre sa leo ne sa

Cen ti ne la es tá co mer -
cia li zan do den tro del
sec tor agra rio un lo ca -
li za dor to tal de ma qui -
na ria ro ba da. Se tra ta
de un dis po si ti vo de
pe que ño ta ma ño que
se ca mu fla en tre los
com po nen tes de la
má qui na,  en bie nes
co mo pue da ser un
pas tor eléc tri co, un ge -
ne ra dor, un mo tor de

rie go, trac tor o cual -
quier otro ape ro, in -
clu so pu de ins ta lar se
den tro de las col me -
nas, que tam bién son
ob je to ha bi tual de ro -
bos.

Me dian te una co ne -
xión al mó vil del pro -
pie ta rio, se re ci be un
avi so cuan do el equi po 
sea ro ba do, y se ras -
trea el des pla za mien -
to y la ubi ca ción de fi -

ni ti va del bien que se
ha sus traí do, des de
las apli ca cio nes in for -
má ti cas de la em pre sa
fa bri can te.Este avan -
ce tec no ló gi co se es tá
va lo ran do muy po si ti -
va men te por las Cuer -
pos de Se gu ri dad del
Esta do, así co mo por
las or ga ni za cio nes
agra rias que re pre -
sen tan al sec tor. 

Este equi po es de fá -

cil ins ta la ción  y ma -
ne jo. El pre cio de ven -
ta al pú bli co de ca da
dis po si ti vo que se ne -
ce si te es de 53,5 eu ros
más im pues tos, y con -
lle va una co ne xión con 
tar je ta te le fó ni ca que
cues ta 7 eu ros al mes. 

Más in for ma ción en
la web www.se gu ri -
dad cen ti ne la.com, y 
en el mó vil 635 03 03
42.

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.

La Junta suvenciona a grandes
empresas y no a ganaderos

profesionales

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León ha pu -
bli ca do una Orden de la 
con se je ría de Agri cul -
tu ra y Ga na de ría de la
Jun ta de Cas ti lla y
León por la que se po ne
en mar cha un pro gra -
ma sub ven cio na do de

va cu na ción con tra

la sal mo ne lla en ga -

lli nas de pues ta. 
ASAJA ha cri ti ca do

que se sub ven cio ne es -
ta  va cu na di ri gi da a
ex plo ta cio nes que son
gran des em pre sas, y
que por el con tra rio no

se sub ven cio nen va cu -
nas que son obli ga to -
rias en otras es pe cies
de ani ma les de ren ta
que ma yo ri ta ria men te
es tán en ma nos de ga -

na de ros pro fe sio na les.

Frenos ABS en tractores

La Co mi sión Eu ro -
pea ha ela bo ra do un in -
for me so bre las po si bi -
li da des téc ni cas de im -

plan tar sis te mas de

fre na do ABS  en
vehícu los agrí co las y
fo res ta les pre pa ra dos
pa ra ve lo ci da des de cir -
cu la ción en tre 40 y 60
ki ló me tros por ho ra. 

Este sis te ma de se gu -
ri dad se ría im pres cin -
di ble pa ra la au to ri za -
ción de es tas ve lo ci da -
des en vehícu los agrí co -
las, que por otra par te
de man da el sec tor ya
que ca da vez las ex plo -
ta ción tie nen fin cas

más dis tan tes, ade más
de que ca da vez son
más el nú me ro de em -
pre sas que rea li zan
tra ba jos a ter ce ros mo -
vién do se por un te rri to -

rio am plio.
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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: 
Re mol que bas cu lan te de 10
Tn. 
Te lé fo no: 660 963983

VENDO: 
60 pa que to nes de fo rra je ve za
y Mi la gro so de 9 bra zos
Te lé fo no: 686 188966

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

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

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

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: 
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: 
300 ove jas Assaf por ju bi la ción 
Te lé fo no: 675 452372

VENDO: 
Va cas y no vi llas fri so nas; en -
cin ta do ra Mas car 2100
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:
Má qui na de atro par re mo la cha
de 2 ro di llos mar ca Fuer tes.
Te lé fo no: 637 454642

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:
Hier ba en ro llos de bue na ca li -
dad de la Ri be ra del Con da do;
sa la de or de ño de 5 pun tos;
tan que or de ño 1600l y em pa ca -
do ra pa que te pe que ño Mas sey
Fer gu son 124
Te lé fo no:  609 870660 y
609867980 

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: 
De pó si to pa ra ha cer vi no de
ace ro ino xi da ble de 750l.
Te lé fo no: 686 454043

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: 
Mo li no eléc tri co
Te lé fo no: 699 169690

VENDO: 
Va cas par das y un bu rro.
Te lé fo no: 618 811323

VENDO: 
Ca ñón de rie go Irri fran ce; mo -
to bom ba Ca pra ri; tu bos de 6
pul ga das.
Te lé fo no: 639 403509

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: 
100 ove jas chu rras y 20 cor de -
ras pa ra pa rir de sep tiem bre a
no viem bre
Te lé fo no: 639 500775

VENDO: 
Cer dos pa ra ma tar.
Te lé fo no: 689 534641

VENDO:
Gra da de 11 bra zos y sem bra -
do ra So lá de 2,50 m
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
Pa ja y fo rra je en pa que tón
Te lé fo no: 659 752428

VENDO: 
John Dee re 8420, 8360R, 7930 
y 7280R
Te lé fo no: 644 889557

VENDO:
Re ba ño de ove jas ASSAF pa ra
cam po; 55 cor de ras, 45 de año
y me dio y 70 ove jas
Te lé fo no: 609 968132

VENDO:
Estiér col de va ca
Te lé fo no: 645 820508 y 987
350747

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:
Ca cho rros de pas tor bel ga-ma -
li nois; mo tor de rie go con go -
mas; llan tas BMW con re ga lo
de los neu má ti cos
Te lé fo no: 664 778352
 

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

 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
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VENDO: 
Re ba ño de ove jas.
Te lé fo no: 697 326113
 
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: 
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:
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:
Ara do fi jo de 3 sur cos
Te lé fo no: 669 439480

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:
Alfal fa y ve za en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 652 856707
 
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: 
Tri sur co, al pa ca do ra Ama; vol -
ve dor Ber to li ni; sul fa ta dor; abo -
na do ra; de po si to de ga soil;
sem bra do ra; pei ne gas par do.
Te lé fo no: 696 160188
 
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:
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:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885
 
VENDO: 
Tor no de me ca ni za do de 1,5m
en tre pun tos y pla ni fi ca do ra de
cu la tas y tam bo res.
Te lé fo no: 669 439480
 
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:
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:
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:
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:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

 
VENDO: 
Fin ca ur ba na 1450m2 en Val -
de ras; sin fín, re mol que 3000
kg; ara do tri sur co pe que ño
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 ga na de ra a 18 km de
León. 
Te lé fo no: 630 0525317

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

 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:
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

¡DENUNCIA LA ESTAFA!
Si a la ho ra de for ma li zar con el ban co el prés ta mo ava la do por

SAECA y sub ven cio na do por la con se je ría de Agri cul tu ra, te han

obli ga do a sus cri bir al gún pro duc to pa ra fi nan cie ro co mo pue de ser

se gu ros de vi da, hay que de nun ciar lo por que es ile gal y un frau de.

En ASAJA te tra mi ta mos la de nun cia an te el Ser vi ci ko de Aten -

ción al Clien te de tu ban co y an te la Jun ta de Cas ti lla y León co mo

pa so pre vio a pre sen tar la an te el Ban co de Espa ña, y to do ello sin re -

nun ciar a la vía ju di cial 

SEGURO DE LA COLZA

ASAJA te re cuer da que el pla zo pa ra
ha cer el se gu ro de ren di mien tos de
la col za en se ca no fi na li za el 15 de
no viem bre. Con sul ta pre cio y con di -
cio nes, sin com pro mi so, en las ofi -
ci nas de ASAJA.
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