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ASAJA celebró una jornada reivindicativa en La Bañeza
centrada en los más jóvenes de la organización
La
organización
agraria
ASAJA celebró el 20 de octubre
en la finca Valdemora de La Bañeza una convención de jóvenes,
de socios menores de cuarenta
años, en el trascurso de la cual se
aprobó un documento de carácter
reivindicativo bajo la denominación de “Declaración de La Bañeza”. Más de 150 jóvenes de todas
las comarcas agrícolas de la provincia de León respondieron a
esta invitación de ASAJA que
tuvo como fin principal poner en
valor a la juventud que milita en
la principal organización agraria

de la provincia, escuchar a los jóvenes agricultores que tienen
una problemática específica distinta a la del resto de agricultores, fomentar las relaciones
personales y profesionales entre
los socios, crear sentido de pertenencia, y sobre todo aprobar un
documento que recoge las reivindicaciones de este colectivo y el
compromiso de la organización
para defenderlas ante las distintas administraciones con competencias en materia de política
agraria. El acto contó con la intervención del conferenciante in-

vitado, Juan Antonio Boto, profesor de la Escuela de Ingeniería
Agraria de la Universidad de
León, que versó sobre la mecanización del campo.
El acto de clausura corrió a cargo del presidente regional de
ASAJA, Donaciano Dujo, quién
animó a los jóvenes a ser protagonistas de la modernización del
campo de la provincia y a coger el
relevo en los cargos de responsabilidad que representan al sector
ante las distintas instituciones.

HEMOS COMENZADO LA CAMPAÑA DEL SEGURO
AGRARIO DE RENDIMIENTOS. EN ASAJA, MEJORES
PRECIOS, MEJOR DEFENSA DE TUS INTERESES, MEJOR
SERVICIO. CONSULTA SIN COMPROMISO
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CAMPAÑA AZUCARERA
El miércoles 25 de octubre abrió sus puertas la
recepción de la campaña azucarera en la Fábrica
de La Bañeza, con el objetivo de molturar una
producción estimada de 600.000 toneladas des
de remolacha.
La climatología determinará si la campaña se
hace de forma seguida o si se interrumpe y se hace en dos fases, como ocurre varios años.
Aproximadamente la mitad de la cosecha llega
a su ciclo final con unas buenas expectativas de
producción y riqueza en sacarosa, lo que coincide
con las fincas que no han tenido restricciones de
riego, mientras que en la otra mitad, se han producido daños muy importante en la producción
debido a la sequía que ha dejado el tubérculos
muy deshidratado y sin hojas.

SEGURO DE FRUTALES
El lunes día 30 de octubre se celebró en Carracedelo una reunión convocada por la consejería
de Agricultura para analizar propuestas que supongan una mejora de las condiciones técnicas
de los seguros de frutales en la comarca del
Bierzo. Se convocaron a la reunión a las organizaciones agrarias, las figuras de calidad y las cooperativas. ASAJA asistió con una amplia representación de de personal técnico y directivo de la
comarca.

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA
AL SEGURO GRARIO
La consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León ha publicado la orden de
bases que regula la ayuda al seguro agrario en la
campaña 2017, y esto ha coincidido en el tiempo
con la firma de un convenio con Agroseguro para descontar el importe de dicha subvención directamente al hacer la póliza de cada agricultor.
Esta es una vieja reivindicación de ASAJA,
que venía denunciando el sistema anterior por
suponer una mayor carga burocrática y el retraso en hasta dos años en el cobro de estas subvenciones.

NUEVO PRESIDENTE DEL
CANAL DEL PARAMO
El agricultor de Valdefuentes del Páramo, Roberto San Martín, es el nuevo presidente de la
Comunidad de Regantes del Canal de Páramo,
en sustitución del dimitido Ramón Ferrero.
Así lo decidió la asamblea de compromisarios
celebrada el domingo 15 de octubre, la cual otorgó al nuevo presidente su confianza con el 81 por
ciento de los sufragios.
En el mes de noviembre se procederá a la renovación de la mitad de los vocales de dicha Comunidad.

SE BUSCAN CULTIVADORES
DE LÚPULO
Lúpulos de León, la agrupación de cultivadores que comercializa el lúpulo con la compañía
Hopsteiner, ha iniciado contactos con la comunidad de regantes de Payuelos con el fin de impulsar el cultivo en esa zona de nuevos regadíos,
donde ya se ha probado con éxito en una explotación de Castrovega de Valmadrigal.
Los lupuleros quieren así cumplir los compromisos de venta con la multinacional Hopsteiner desde una zona agrícola de mayores extensiones y
con modernos sistemas de riego.
Queda por delante el arduo trabajo de convencer a los agricultores con un cultivo que requiere
altas inversiones, mucha dedicación, y mano de
obra externa.

BANCO DE TIERRAS
La Diputación de León y el Consejo Comarcal
del Bierzo han subvencionado el Banco de Tierras con un total de 512.000 euros en cuatro
años. Dado que se han gestionado 2.000 parcelas, y teniendo en cuenta el tamaño medio de las
parcelas en la comarca, cada hectárea en la que
ha mediado el Banco de Tierras entre el propietario y el agricultor arrendamiento ha costado al erario público más de tres mil euros, superando en
muchos casos el valor de la propiedad.
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José Antonio Turrado

Vivir en un parque
Me refiero a los ganaderos de nuestra provincia que viven y tienen su actividad en las zonas de influencia de los
parques naturales, como es el caso de
Babia y Luna por un lado, y Picos de
Europa por otro. En estas zonas despobladas de alta montaña, con escasas alternativas económicas y de empleo,
cuando se anuncia la creación de una
figura de protección de la naturaleza
como pueda ser la de parque natural,
por lo general se reciben muchos parabienes y pocas críticas u oposiciones al
proyecto, pues de una manera u otra,
to do el mun do pien sa que se rá un
atractivo para el turismo, para ciertas
empresas de servicios, para vivir de
funcionario, y sobre todo que se abrirán puertas a las ayudas públicas para
proyectos productivos o no productivos. Lo malo es que cuando pasa el
tiempo los habitantes contemplas con
cierta desolación cómo nada de lo prometido se convierte en realidad, mientras que por el contrario, se suceden los
inconvenientes en la vida diaria de estas poblaciones y sobre todo los inconvenientes en el desarrollo de su actividad eco nó mi ca, par ti cu lar men te la
agrícola y ganadera. No es cierto que se

potencie la actividad ganadera tradicional, salvo que por actividad ganadera tradicional entiendan un modelo
productivo basado en vivir de cuatro
vacas y cuatro cabras a las que hay que
sacar cada día a pastorear al campo y
ordeñarlas a mano al llegar a la noche a
casa.
Porque lo que es una actividad ganadera moderna y competitiva, no encuentra en esta figura de los parques
naturales nada más que obstáculos. Dificultades para la construcciones de
naves y apriscos, dificultades para la
reordenación de la propiedad, para las
infraestructuras de riego y caminos
agrícolas, para la gestión de los pastos,
para mantener un estatus sanitario debido al contagio con la fauna salvaje,
para la protección del ganado de los
ataques del lobo y el oso, para la protección de los pastos de los daños de los
grandes herbívoros salvajes, y en definitiva, toda una normativa que impide
que el ganadero sea dueño de lo suyo.
Vivir en un parque natural, teniendo
allí el negocio ganadero, es una solemne putada, pues todas son trabas y ninguna ventaja, o al menos, por ahora, no
alcanzamos a verlas.

Oficina en El Bierzo:

C/ Batalla de Lepanto, 8 Entrepl.
24403 Ponferrada (León)
Tfno.: 987 456 157
Oficina en Carrizo:
Avenida Puente de Hierro, 74
24270 Carrizo de la Ribera (León)
Tfno.: 987 357 409

Para estar más informado que nadie, no
dejes de ver cada semana el programa de
La 8 de Rtvcyl:
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Astorganas, S.A.
TIRADA DE ESTE NÚMERO:
4.000 ejemplares
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
DEPÓSITO LEGAL:
LE/704-1989

La actualidad más reciente de lo que interesa a los
agricultores y ganaderos de León. Emisión los sábados a las
14:30 horas, los domingos a las 13:00 horas, los lunes a las
17:30 horas. Y también, desde tu teléfono móvil, en la web de
ASAJA y en You Tube.
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Soria acogió la IX Convención de Empleados
de ASAJA en Castilla y León
So ria aco gió ayer
viernes y hoy sábado
la Con ven ción de
Empleados de ASAJA
en Castilla y León, en
la que se reu nie ron
120 profesionales que
trabajan en la principal organización agraria de la Comunidad
Au tó no ma. Con es te
encuentro, que cumple
su novena edición, se
procura por un lado favorecer la comunicación entre el equipo de
técnicos que asesora al
sec tor agro ga na de ro
en las cerca de cuarenta oficinas distribuidas por toda la región,

y por otro propiciar la
actualización de conocimientos y de sistemas de trabajo.
La finalidad de todo
ello es ampliar y mejorar los servicios que
cada día se ofrecen a
los socios agricultores
y ganaderos que pertene cen a la pri me ra
OPA de la Comunidad
Autónoma.

cualquier tipo de problema. ASAJA entiende que ser la organización agraria mayoritaria del campo de Castilla y León le obliga a ir
también en cabeza a la
hora de ampliar y reno var co no ci mien tos
para dar los mejores
servicios a los profesionales de la agricultura
y la ganadería.

El equipo de profesionales de ASAJA es
la cara visible de la orga ni za ción, en ellos
confían los agricultores y ganaderos y a
ellos les con sul tan

Desde las oficinas
de ASAJA en las provincias de la región se
ofrecer numerosos servicios, desde la gestión
de ayudas al asesoramiento técnico o jurí-

dico, seguros, o formación continua de los
agricultores y ganaderos, un capítulo reforza do re cien te men te
con la puesta en marcha de una Plataforma
on li ne pa ra to dos
aquellos jóvenes que
desean realizar con esta modalidad el curso
de incorporación a la
empresa agraria y ganadera. Unos servicios
que están en continuo
cam bio y ex pan sión,
para estar a la altura
de lo que merece un
sector primario cada
vez más especializado
e informado.

Reunión del Consejo Agrario Provincial
El jueves 26 de octubre se celebró en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León una
sesión del Consejo Agrario Provincial presidida
por el delegado territorial Guillermo García, y a la
que asistieron las organizaciones agrarias con representatividad provincial, así como los funcionarios designados por la consejería de Agricultura.
El aspecto más destacado del orden del día fue
el relacionado con la fijación de precios máximos y
mínimos para el aprovechamiento de pastos y rastrojeras que adjudicarán las juntas agropecuarias
locales de la provincia de León en el próximo ejercicio 2018.

También se reconoció a las juntas vecinales de
Fontecha del Páramo, Palacios de Fontecha, Vallejo, Villagallegos y Villibañe, la capacidad para
gestionar los pastos y se aprobaron sus ordenanzas.
En el capítulo de ruegos y preguntas, ASAJA se
interesó por cuestiones relacionadas con las ayudas a la sequía, con la convocatoria de ayudas para
planes de mejora de explotaciones e incorporación
de jóvenes al sector agrario, por lo trabajos en las
concentraciones parcelarias, y con ciertos aspectos
relacionados con la estadística de la producción de
uva en la provincia.

-
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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
Castilla y León denuncia que se está producien do una prác ti ca
abusiva generalizada
a la hora de formalizar
los préstamos de la sequía y heladas con la
banca comercial. Estos
préstamos, concedidos
con el aval de SAECA,
en prin ci pio tie nen
coste cero para el beneficiario, ya que los
gastos del aval los sufraga el Estado a través del Ministerio de
Agricultura y los costes de los intereses los
sufraga la Junta a través de la Consejería de
Agri cul tu ra. La denuncia de ASAJA se
basa en que determinadas entidades, a la
hora de formalizar el
prés ta mo ya con el
aval de SAECA y el reconocimiento de bonificación de intereses
por parte de la Junta,
obli gan al clien te a
sus cri bir de ter mi nados productos parafinan cie ros, co mo son
seguros de explotación
y/o se gu ros de vi da
prin ci pal men te. Es
más, en algunos casos
es tán co bran do por
adelantado la totalidad de la prima de los
seguros de vida por los
cinco años del préstamo.
ASAJA anuncia hoy
que formulará, en de-

fensa de los intereses
colectivos de sus asociados, una queja ante
el Banco de España, y
pre via men te a ello,
por ser preceptivo, se
dirigirá en el mismo
sentido al Servicio de
Atención al Cliente de
cada una de las entidades financieras que
suscribieron el convenio con la Jun ta de
Cas ti lla y León. La
consejería de Agricultura ha hecho dejación
de funciones al desatender las quejas de
las or ga ni za cio nes
agrarias y no obligar a
las entidades financieras a ce ñir se a los
acuerdos suscritos para que los préstamos
de verdad fueran en

las condiciones pactadas, sin obligaciones
añadidas. De este modo, se ha per mi ti do
perpetrar una grave
irre gu la ri dad en la
práctica bancaria,
abusando de la situa-

ción de debilidad y necesidad en la que se
encuentran miles de
agricultores y ganaderos por una dura crisis económica consecuencia de la falta de
cosecha.

Reunión con el PSOE
Las organizaciones
agrarias de Castilla y
León se reunieron con
el PSOE, en el marco
de reuniones periódicas para afrontar temas de interés agroganadero, para abordar
el contenido del proyecto de Presupuestos
Generales de la Junta
de Castilla y León para el año 2018. Las organizaciones agrarias
valoraron el ligero incremento de los presupuestos, aunque criticaron que las cifras
distan mucho de las de

los años anteriores a
la crisis, y criticaron
que en todo caso no
son suficientes para
atender las necesidades de un año precedido de un desastre económico por motivo de
la sequía y las hela-

das. Las organizaciones agrarias trasladaron al PSOE su queja
por la mala relación
que mantiene el sector
con la actual consejera
de Agricultura y Gan a d e rí a , M i la g r o s
Marcos.

-
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BENEFICIARIOS DE AYUDAS
DE DIPUTACIÓN

LOS JÓVENES ESTÁN
CON ASAJA

Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
León una resolución de la aprobación de las ayudas
de la Diputación Provincial para el mantenimiento,
el fomento y la mejora genética del vacuno de leche
de las razas frisona y parda de la provincia de León.
Los importes más elevados fueron la ayuda de
4.396 euros otorgada a la explotación Blanco Caño y
la de 5.272 euros otorgados a la explotación de Hermanos Conejo Amez.

En la última convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes al campo se tramitaron en la provincia de León 154 expedientes, de los cuales 77 se gestionaron en la organización ASAJA, y el resto en otras
organizaciones agrarias y gestorías.
De planes de mejora de explotaciones se tramitaron
96 expedientes, de los cuales 52, es decir el 54%, se
tramitaron en ASAJA, y el resto en otras organizaciones y entidades.
Esta convocatoria se cerró en el mes de octubre y la
anterior se había efectuado en las mimas fechas del
año 2015, por lo tanto el número de expedientes se corresponde con dos anualidades.

NUESTRA LECHE
ES LA MÁS BARATA

MILAGROS MARCOS
PERJUDICA A LAS SOCIEDADES
MERCANTILES

El último informe del observatorio de precios de
la leche de la Comisión Europea sigue constando la
enorme diferencia entre el precio de la leche en
España y el resto de países de nuestro entorno.
Así, en el mes de septiembre la leche se pagó en
España a una media de 30,6 céntimos el litro, mientras que en el conjunto de los 27 países el precio medio fue de 35,8 céntimos.
Estos datos, referentes al mes de septiembre, fueron de 35,6 céntimos en Francia, de 37,4 en Alemania, de 35,5 en Bélgica y de 40,5 en Holanda.

CHARLAS DE AIMCRA

La organización agraria ASAJA ha criticado que la
Junta haya excluido, sin argumentos políticos ni legales, a las explotaciones en régimen jurídico de sociedades mercantiles de las ayudas a los préstamos por la sequía y las heladas.
La organización agraria defiende que hay que apoyar todo tipo de asociacionismo dentro del sector y
que las administraciones no deben de intervenir sobre la forma jurídica, que debe de quedar a elección
de los agricultores según sus intereses.

FOMENTO DE LAS
PROTEAGINOSAS

AIMCRA ha organizado unas charlas para los meses de noviembre y diciembre dirigidas a remolacheEl Parlamento Europeo ha presentado un proyecto
ros de la provincia de León.
de opinión sobre la estrategia europea de promoEn estas jornadas se emite un certificado de asis- ción de las proteaginosas y las leguminosas en el
tencia y aprovechamiento que es válido para cumplir sector agrícola, a cargo del ponente György Hölvéncon el requisito de formación establecido en las ayu- yi. Se recuerda la dependencia europea de proteína
das del Programa de Desarrollo Rural. Los interesa- vegetal, el papel de las proteaginosas en la rotación
dos se han de inscribir previamente en la propia aso- de las explotaciones, los beneficios ambientales de
ciación.
este cultivo, su papel en la alimentación humana saLa primera de las jornadas es el lunes 20 de no- na y sostenible, apunta a la necesidad de un esfuerviembre en León capital, la segunda el miércoles 22 zo en la investigación para mejorar el cultivo, y valora
de noviembre en Cabreros del Río, y la tercera el lu- las medidas de la PAC con incidencia directa en estos cultivos.
nes 11 de diciembre en Santa María del Páramo.

-
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Localizadores contra el robo de maquinaria
La empresa leonesa
Centinela está comercializando dentro del
sector agrario un localizador total de maquinaria robada. Se trata
de un dispositivo de
pequeño tamaño que
se camufla entre los
com po nen tes de la
máquina, en bienes
co mo pue da ser un
pastor eléctrico, un generador, un motor de

riego, tractor o cualquier otro apero, incluso pude instalarse
dentro de las colmenas, que también son
objeto habitual de robos.
Mediante una conexión al móvil del propietario, se recibe un
aviso cuando el equipo
sea robado, y se rastrea el desplazamiento y la ubicación defi-

La Junta suvenciona a grandes
empresas y no a ganaderos
profesionales
El Boletín Oficial de
Castilla y León ha publicado una Orden de la
consejería de Agricultura y Ganadería de la
Jun ta de Cas ti lla y
León por la que se pone
en marcha un programa subvencionado de
va cu na ción con tra
la salmonella en gallinas de puesta.
ASAJA ha criticado
que se subvencione esta vacuna dirigida a
explotaciones que son
gran des em pre sas, y
que por el contrario no

se subvencionen vacunas que son obligatorias en otras especies
de animales de renta
que mayoritariamente
están en manos de ganaderos profesionales.

nitiva del bien que se
ha sus traí do, des de
las aplicaciones informáticas de la empresa
fabricante.Este avance tecnológico se está
valorando muy positivamente por las Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como por
l a s o r g a ni z a ci o ne s
agra rias que re presentan al sector.
Este equipo es de fá-

cil instalación y manejo. El precio de venta al público de cada
dispositivo que se necesite es de 53,5 euros
más impuestos, y conlleva una conexión con
tarjeta telefónica que
cuesta 7 euros al mes.
Más información en
la web www.seguridadcentinela.com, y
en el móvil 635 03 03
42.

Frenos ABS en tractores
La Co mi sión Eu ropea ha elaborado un informe sobre las posibilidades técnicas de implantar sistemas de
fre na do ABS e n
vehícu los agrí co las y
forestales preparados
para velocidades de circulación entre 40 y 60
kilómetros por hora.
Este sistema de seguridad sería imprescindible para la autorización de estas velocidades en vehículos agrícolas, que por otra parte
demanda el sector ya
que cada vez las explota ción tie nen fin cas

más distantes, además
de que ca da vez son
más el número de empre sas que rea li zan
trabajos a terceros moviéndose por un territorio amplio.

SEGUROS GANADEROS
Pide presupuesto en ASAJA del seguro de explotación de ganado y del seguro de recogida de cadáveres de animales. Comprueba, sin ningún compromiso, que tenemos
los mejores precios y condiciones.
Pregunta también por nuestros seguros de responsabilidad civil para cubrir los daños que el rebaño o los perros de guarda puedan ocasionar a terceros. No te arriesgues
a que tu ganado provoque un accidente y no tengas un seguro que responda.
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Remolque basculante de 10
Tn.
Teléfono: 660 963983
VENDO:
60 paquetones de forraje veza
y Milagroso de 9 brazos
Teléfono: 686 188966
VENDO:
Tractor LANDINI 125; abonadora y sulfatadora.
Teléfono: 660 069450
VENDO:
Má qui na de se gar hier ba
Deuthz Fahr
Teléfono: 616 947625
VENDO:
Carro de un eje basculante con
ITV y todo en regla.
Teléfono: 653 822817
VENDO:
Tanque de leche 1700l Japy
Teléfono: 679 941751
VENDO:
Cerdo casero para matanza.
Teléfono: 665 641956
VENDO:
Sala de ordeño 48 amarres Alfa
Laval; silo 8500 kg; 2 tanques
de leche 350 y 450 y una rotoempacadora Klass 66.
Teléfono: 659 251592
VENDO:
40 amarres de vacas; 30 amarres de terneros; un tanque de
leche 2000l Alfa Laval; un tanque de 1000 l Japy; un esparcidor lateral de estiércol.
Teléfono: 686 459635
VENDO:
3Ha de cobertura con tubos de
2” y aspersores altos y bajos y
100 tubos de 4”; 2 tanques de
leche Japy de 420litros
Teléfono: 654 562464

VENDO:
300 ovejas Assaf por jubilación
Teléfono: 675 452372
VENDO:
Vacas y novillas frisonas; encintadora Mascar 2100
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Por cese de actividad, remolque basculante 2 ejes 16Tn;
Chisel Kverneland CLC-9; arado reversible 4 cuerpos Kverneland LD-100; grada de 22
discos; pulverizador Harvi 600l;
abonadora hidráulica Vicon y
sembradora neumática Khun 5
cuerpos
Teléfono: 649 821649
VENDO:
180 paquetes de paja de avena
de 80x90.
Teléfono: 607 316799
VENDO:
Cerdo para matanza, criado
con productos caseros
Teléfono: 987 343007
VENDO:
Máquina de atropar remolacha
de 2 rodillos marca Fuertes.
Teléfono: 637 454642
VENDO:
Co se cha do ra New Ho lland
TX34; Tractor CASE MX135
con pala Tenías D4; Plataforma
Gili bañera 17Tn; tractor John
Deere 6930 Premium; semichisel 17 brazos.
Teléfono: 679 297121
VENDO:
Hierba en rollos de buena calidad de la Ribera del Condado;
sala de ordeño de 5 puntos;
tanque ordeño 1600l y empacadora paquete pequeño Massey
Ferguson 124
Te lé fo no: 609 870660 y
609867980

VENDO:
Tanque de leche ALFA LAVAL
3700l (3000e); sala de ordeño
8x2 (12000e); grada de 3m sin
estrenar (8900e); subsolador 5
púas con rodillo (1400e); grada
fija 13 brazos (1200e); rotabator 2.8m (4000e); arado reversible (900e); grada de 25 discos; remolque 14m muy nuevo
Teléfono: 687 580471
VENDO:
Depósito para hacer vino de
acero inoxidable de 750l.
Teléfono: 686 454043
VENDO:
Tractor mini Iseki TM 217 prácticamente nuevo con todo de
serie, pocas horas de trabajo y
en perfecto estado, se vende
con gra da, ara do, ro to vator…Usado para finca de recreo y guardado en cochera.
Ver y probar sin compromiso.
Teléfono: 639 218815
VENDO:
Molino eléctrico
Teléfono: 699 169690
VENDO:
Vacas pardas y un burro.
Teléfono: 618 811323
VENDO:
Cañón de riego Irrifrance; motobomba Caprari; tubos de 6
pulgadas.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Plantas de chopo variedades
I-214, BUPRESS, UNAL y
RASPARGE con certificado de
origen y pasaporte fitosanitario
Teléfono: 696 894675 y 987
207931
VENDO:
100 ovejas churras y 20 corderas para parir de septiembre a
noviembre
Teléfono: 639 500775

VENDO:
Cerdos para matar.
Teléfono: 689 534641
VENDO:
Grada de 11 brazos y sembradora Solá de 2,50 m
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Paja y forraje en paquetón
Teléfono: 659 752428
VENDO:
John Deere 8420, 8360R, 7930
y 7280R
Teléfono: 644 889557
VENDO:
Rebaño de ovejas ASSAF para
campo; 55 corderas, 45 de año
y medio y 70 ovejas
Teléfono: 609 968132
VENDO:
Estiércol de vaca
Teléfono: 645 820508 y 987
350747
VENDO:
Tol va de car gar re mo la cha
mar ca Puen te, dos ro di llos;
Tractor Barreiros 4000
Teléfono: 669 072004
VENDO:
Cachorros de pastor belga-malinois; motor de riego con gomas; llantas BMW con regalo
de los neumáticos
Teléfono: 664 778352
VENDO:
100 tubos de 2 pulgadas y otros
100 de 4 y 5 pulgadas; 80 patas
de los cañones y 15 cañones
Teléfono: 685 958833
VENDO:
Sembradora combinada Solá
supercom bi 784; sulfatadora
tractor de 14m de brazo; arado
Paniagua de 3 cuerpos; un rodillo y una grada.
Teléfono: 629 383765

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de León. Excepcionalmente se pueden admitir anuncios

de agricultores no socios al precio de 30
euros por anuncio de menos de 10 palabras y 50 euros para un máximo de 50
palabras. No se admiten aquí anuncios

de empresas que compren o vendan al
sector agrario. Esta sección se puede
consultar también en Campo Leonés digital en la web de ASAJA.
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Rebaño de ovejas.
Teléfono: 697 326113
VENDO:
BARREIROS 35CV en buen
estado y una bomba de riego.
Teléfono: 609 965579
VENDO:
Tractor New Holland M100 doble tracción con pala; arado
Ovlac de 4 vertederas; grada
de 11 bra zos; abo na do ra
300kg; peine gaspardo 2,10m;
empacadora paquete pequeño
John Deere 332A; remolque de
3500 kg; molino toma fuerza
tractor 70cv.
Teléfono: 620 050023
VENDO:
Forraje de veza, alfalfa y paja
de trigo en paquete grande.
Teléfono: 669 475527
VENDO:
Silo de maíz, muy buenas condiciones en la finca o puesto en
destino.
Teléfono: 616 401050
VENDO:
Cepas preparadas; 2 máquinas
de sembrar de 15 y 19 botas;
un hilerador de 4 ruedas
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353
VENDO:
Depósito de gasoil de 2500l
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Arado fijo de 3 surcos
Teléfono: 669 439480

VENDO:
Remolque basculante con documentación 7000 kg; grada de
13; má qui na de sul fa tar de
600l, cosechadora CLASS 78
Dominator con 3600h; arados
de viñedo, cargador paquete
pequeño; empacadora pequeña; arados Kverneland 3 vertederas; arado 4 cuerpos Paniagua.
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Alfalfa y veza en paquete grande.
Teléfono: 652 856707
VENDO:
Grada de 15 brazos plegable, 2
filas, rodillo Parker, 4 borrahuellas, tablas reparadas, ideal para 110-120 cv. Se puede ver sin
compromiso
Teléfono: 645 919283
VENDO:
Trisurco, alpacadora Ama; volvedor Bertolini; sulfatador; abona do ra; de po si to de ga soil;
sembradora; peine gaspardo.
Teléfono: 696 160188
VENDO:
Tractor John Deere 7820 con
pocas horas de trabajo. Tractor
John Deere 2035; empacadora
John Deere 342 A; sulfatadora
SAME 620l con depósito de
plás ti co con do cu men ta ción
por cese de actividad; Carro
para tubería de riego.
Teléfono: 659 459385
VENDO:
4 levanta huellas flotantes y
una tabla niveladora SOLA 194
Trisem.
Teléfono: 620 316935

VENDO:
Teja vieja, 1500 unidades.
Teléfono: 987 228885
VENDO:
Torno de mecanizado de 1,5m
entre puntos y planificadora de
culatas y tambores.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Apañador de remolacha acoplado a remolque JF; cazo de
remolacha; trillo de alubias.
Interesados llamar por las noches.
Teléfono: 606 217782
VENDO:
Una empacadora BATLLE modelo 262 trillo convertible con
carro agrupa alpacas; una tubería de riego de 3 pulgadas
con trineos, aspersores y gomas.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Moto Aprilia Pegaso 650cc.
Año 1996. M uy cui da da,
35.000 km, 1500 euros.
Teléfono: 679 405586
VENDO:
Moto Rieju Automix de 50 cm3,
6 velocidades. Muy buen estado
Teléfono: 620 703527
VENDO:
En Canalejas de Almanza, nave de 1000 m2 con finca cerrada de 7000m2; 2 carros de
amarres para ovejas de 12 cada uno.
Teléfono: 620 050023

VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 987 783644 y 608
890889
VENDO:
Finca urbana 1450m2 en Valderas; sinfín, remolque 3000
kg; arado trisurco pequeño
Teléfono: 619 451294 y 628
317304
ALQUILO:
Nave de 1200 m2 en San Miguel de Montañán.
Teléfono: 639 919854
ALQUILO:
Nave ganadera a 18 km de
León.
Teléfono: 630 0525317
ALQUILO:
Nave 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la autovía
León-Burgos.
Teléfono: 610 400056
COMPRO:
Ovejas y vacas de desecho y
de vida. Corderos, cabras y cabritos. Pago al contado.
Teléfono: 639 336342
COMPRO:
Derechos de viñedo
Teléfono: 676 342844
COMPRO:
Paja, forraje y alfalfa.
Teléfono: 659 459385
COMPRO:
Rodillo hidráulico de 5,50m
Teléfono: 687 580471
COMPRO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353

¡DENUNCIA LA ESTAFA!

SEGURO DE LA COLZA

Si a la hora de formalizar con el banco el préstamo avalado por
SAECA y subvencionado por la consejería de Agricultura, te han
obligado a suscribir algún producto parafinanciero como puede ser
seguros de vida, hay que denunciarlo porque es ilegal y un fraude.
En ASAJA te tramitamos la denuncia ante el Serviciko de Atención al Cliente de tu banco y ante la Junta de Castilla y León como
paso previo a presentarla ante el Banco de España, y todo ello sin renunciar a la vía judicial

ASAJA te recuerda que el plazo para
hacer el seguro de rendimientos de
la colza en secano finaliza el 15 de
noviembre. Consulta precio y condiciones, sin compromiso, en las oficinas de ASAJA.
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