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El subdelegado del Gobierno presentó a las organizaciones
agrarias la operativa del Plan ROCA en la provincia de León
El subdelegado del Gobierno en León,
Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado de los mandos de la Guardia Civil,
se reunió con las organizaciones profesionales agrarias representativas de la provincia de León para dar a conocer la
llamada operación ROCA, un dispositivo
especial del Gobierno que pretende reducir los robos en el campo en toda España.
Con esta medida, el Gobierno da respuesta a una demanda de las organizaciones
agrarias que en los últimos años han venido denunciando los robos y la falta de
seguridad en el medio rural.
El plan ROCA consiste en un
incremento de la vigilancia en
el medio rural empezando por
cada uno de los cuarteles de la
Guaria Civil que hay instaurados en los diferentes pueblos y
comarcas, vigilancia donde además de las patrullas rurales intervendrán otros cuerpos del
instituto armado como los
agentes de Tráfico y el Seprona.
Este nuevo plan contempla la
ceración de un equipo destinado en la provincia de León de 5
Guardias Civiles con funciones
de policía judicial que se encar-

garán de coordinar el operativo y sobre
todo esclarecer los robos que se produzcan, con el encargo expreso de actuar en
los centros presuntamente receptores de
la mercancía robada, como pueden ser la
chatarrerías.
El subdelegado del Gobierno le pidió a
las organizaciones agrarias la máxima
colaboración para que el nuevo dispositivo sea un éxito a la vez que destacó la importancia de que los agricultores y
ganaderos tomen todas las medidas que
puedan estar en su mano para prevenir
los robos en el sentido de ponérselo lo

más difícil posible a los ladrones. También, se insistió en la importancia de presentar denuncia de todos los delitos que
se cometan ya que ello ayuda a tener un
conocimiento más fiable del problema.
Además de estas actuaciones diseñadas por el ministerio del Interior, el Gobierno, a petición de las organizaciones
agrarias, tiene en el trámite parlamentario una modificación del Código Penal
para endurecer las penas de los robos y
hurtos en el campo, así como endurecer
el castigo en el caso de que se produzcan
por parte de reincidentes o bandas organizadas.
Las organizaciones agrarias
le insistieron al Subdelegado en
la necesidad de aumentar los
medios humanos y materiales
de los cuarteles rurales para garantizar la seguridad ciudadana en el campo, sobre todo en
aquellos pueblos geográficamente más alejados, despoblados y con unos residentes muy
envejecidos.
Destacaron que los puntos
más vulnerables en el campo
son las naves agroganaderas y
los sistemas de riego.

TODAS LAS SEMANAS LA INFORMACIÓN AGRARIA EN EL PROGRAMA

“A PIE DEL CAMPO”
EN EL CANAL 8 DE RTVCYL DE LEON Y PONFERRADA

¡NUEVO HORARIO!
Sábados 14,15 horas, domingos 16 horas, lunes 17,30 horas y martes 0,30 de la madrugada

También en You Tube y en la web de ASAJA León
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José Antonio Turrado

¿Estamos ante un sector ganadero decadente?
Hace casi siglo y medio el Rey Alfonso XII promulgó la Real Orden de 22 de
agosto de 1877 para crear una comisión
encargada de estudiar las causas de la
“decadencia” del sector ganadero y proponer medidas a un problema que lastraba la economía del país. Pongámonos
en situación: la lana no era ya un negocio tan pujante porque en los mercados
internacionales nos habían salido fuertes competidores, y el país no había hecho nada por potenciar otras especies
ganaderas como la cría caballar, el ganado vacuno, el porcino o el caprino. Ya entonces, ante un problema, se respondía
creando una comisión para su estudio,
todo muy español.
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Salvando las distancias, hoy nuestro
sector ganadero no atraviesa un buen
momento. No estamos ante un sector decadente, pero sí ante un sector que pierde protagonismo en la generación de riqueza agraria, que abandonan los mayores lo antes que pueden, y que no es
atractivo para los jóvenes. Es evidente
que existe un desequilibrio entre producción agrícola y ganadera, y que los
mercados y las ayudas públicas son más
generosas con los agricultores que con
los que cuidan y explotan el ganado.

La fuerte inversión, y sobre todo la
gran dedicación de tiempo que requiere
la ganadería, no se compensa con la rentabilidad del negocio. La administración, que se vuelve loca legislando para
poner cada día más trabas a quién invierte y trabaja, se ceba de una forma
desmedida con los ganaderos, que ya no
saben cuántas normas le incumben, ni
cuántos papeles tiene que rellenar y
guardar en sus carpetas para estar al día
con sus obligaciones formales. Y por si
fuera poco, el ganado molesta a todo el
mundo. Moleta cuando está en el pueblo
o cerca de núcleos urbanos y no gusta como huele, molesta cuando atraviesa una
calle, cuando una vaca se sale del pasto y
ocupa una vía pública, molesta al propietario cuando ocupan sus fincas aunque las tenga abandonadas, y hasta molesta a los conservacionistas que quieren que todo lo que hay en el monte sea
para las especies salvajes.
No tengo información sobre si aquella comisión creada por Alfonso XII llegó
a servir para algo, pero si funcionó, deberían tomar nota el ministro Arias Cañete y la consejera de Agricultura Silvia
Clemente, porque nuestra ganadería, si
bien no está decadente, sí atraviesa una
crisis muy severa.
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ASAJA solicitará a la Junta una ayuda
agroambiental para el cultivo del castaño
Los productores de Andalucía ya disponen en la actualidad de un apoyo de
308 euros por hectárea en este concepto
La organización agraria ASAJA de León solici ta rá a la Jun ta de
Castilla y León que incluya una ayuda
agroambiental al mantenimiento y explotación co mer cial de los
castaños, en el próximo
Programa de Desarrollo
Rural que iniciará en
breve su tramitación.
ASAJA justifica su iniciativa por la necesidad
de mejorar el cuidado
de los cas ta ños con
prácticas agronómicas
respetuosas con el medio ambiente, atajando
las enfermedades y preservándolos del abandono y el riesgo de incendios, lo que supone
un coste añadido que no
se compensa con la venta de las castañas y por
tan to re quie re de un
apoyo con fondos de la
nueva PAC.
Esta medida permitiría recuperar sotos de
cas ta ños, mu chos de
ellos centenarios, apor-

tan do un im por tan te
valor económico y medioambiental en la comarca del Bierzo. Esta
propuesta la dio a conocer en Ponferrada el secre ta ri o ge ne ral de
ASAJA, José Anto nio
Turrado, que acompañado de otros dirigentes
locales y provinciales de
la organización impartió una charla informativa sobre la nueva PAC
y otras cuestiones de
ac tua li dad di ri gi da a
los socios y simpatizantes del sindicato en la
comarca.

ne ral, di ri gi das a los
agricultores profesionales que cotizan a la Seguridad Social.
Dentro de estas líneas
de apoyo, se encuentran
las de des bro ces en
mon tes pa ra me jo rar
los patos que aprovecha
el ganado, están las que
se otorgan a las explotaciones en régimen de
pas to reo ex ten si vo y
trashumancia, las dirigidas al sector de la apicultura, la de agroecosistemas de secano, la
de razas autóctonas en
peligro de extinción o la
de fomento de la alfalfa
Las ayudas agroam- de se ca no de eco ti po
bientales son un com- Tierra de Campos, enple men to im por tan te tre otras.
en las ren tas de los
agricultores y ganadeEstas ayudas estarán
ros por eso ASAJA de- financiadas al 55% por
fenderá que se pongan fondos de la Unión Euen marcha cuanto an- ropea y el resto proventes, a poder ser ya en el drá de fondos de la Junaño 2014, y que estén ta de Castilla y León y
dotadas de un presu- el Estado, en un porcenpuesto suficiente. Estas taje todavía por deterayudas van, por lo ge- minar.

En nuestras oficinas de León y comarcas, puedes
comprar ya el PIMENTÓN para la matanza.
La misma marca de siempre y el precio del pasado año.

¡Que nadie pase estas Navidades
sin una buena matanza!

Precaución
bajo un
tendido
eléctrico
La com pa ñía
Iber dro la ha
enviado una circ u l a r a s us
clientes agricultores recordándoles la necesidad de to mar
precauciones al
re ti rar de las
fincas los tubos
de riego cuando
pasa por encima
un tendido eléctrico.
Se pide respetar las dis tancias de seguridad, no trasladar los tubos en
po si ción ver tical, y cal cu lar
las dis tan cias
cuando se pasa
con maquinaria
por de ba jo del
t e n d i d o . R ecuer da n además que pa ra
que se produzca
una descarga
bas ta con una
aproximación y
no es necesario
el contacto físico.
Estos accidentes, cuan do se
pro du cen, son
de ex tre ma da
gravedad.
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ASAJA considera acertados los
cambios en la normativa que regula
las elecciones al C.R.D.O. Bierzo
La organización
agraria ASAJA conside ra acer ta dos los
cambios que se han introducido en los censos de operadores de
cara a las elecciones al
C.R. de la D.O. Bierzo, con vo ca das med i a n t e l a O rd e n
AYG/996/2013 de 21
de noviembre, publicada en el BOCYL del
lunes 2 de diciembre.
La nueva distribución
por estratos según el
tamaño de las bodegas
y la superficie de viñedo del sector produc-

tor, hace que se dé más
pro ta go nis mo a los
profesionales, a los viticultores que tienen
en el viñedo la única o
principal fuente de ingresos. ASAJA considera que en el Consejo
Re gu la dor de ben de
estar los viticultores y
bo de gue ros que de
verdad estén comprometidos con la calidad
de la uva y el vino,
quie nes de sem pe ñen
la vitivinicultura como
actividad profesional,
y quienes consideren
que el Consejo debe

Nuevo IVA en la
remolacha
La empresa Azucarera Iberia ha
comunicado que, ateniéndose a la respuesta a una consulta efectuada a la
Agencia Tributaria, en la actual campaña de entregas de remolacha los
agricultores que están en el Régimen
General de IVA percibirán el 4% en
vez del 10% que venían percibiendo
hasta ahora. Los agricultores acogidos
al Régimen Especial de IVA continuarán percibiendo el 12 por ciento por los
importes de la remolacha entregada.

de ser una herramienta
clave de apoyo a la
promoción y la comercialización del vino,
así como para la internacionalización de las
empresas.
ASAJA espera que
tras el proceso electoral que se celebrará el
2 de febrero se pueda
cons ti tuir un nue vo
Consejo que goce de
un amplio respaldo social además de la legitimidad democrática,
y que sepa tomar las
decisiones más acertadas para fortalecer la

pro pia ins ti tu ción y
ser una herramienta de
gran utilidad para el
sector vitivinícola. La
orga ni za ción agra ria
ASAJA, que como ya
había anunciado promueve una candidatura de productores, manifiesta su voluntad de
llegar a un consenso
con todas las partes
implicadas para promover una candidatura única que una vez
pro cla ma da, por ser
úni ca, no re quie ra
concurrir al proceso
electoral.

Abierto plazo de matrícula para
Cursos de Incorporación a la
Empresa Agraria
La organización agraria ASAJA ha abierto el plazo de
matrícula para los cursos de Incorporación a la Empresa
Agraria que se van a impartir a primeros del próximo año,
plazo que estará abierto hasta que se cubran las plazas previstas. La participación está abierta a todos los posibles interesados, con independencia de que sean socios o no de la
organización, con el requisito de tener entre 18 y 40 años y
no estar incorporados todavía a la agricultura. Los cursos
se impartirán en Ponferrada, León capital y Santa María
del Páramo. Los cursos, homologados por la Junta, constan de 150 horas lectivas repartidas en 38 días.
Más información: oficinas de ASAJA
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Denuncia de ASAJA: el 36% de las
fincas de cultivo en la provincia de
León, no tienen título de propiedad
Concentraciones parcelarias en zonas donde no se había ejecutado esta
infraestructura, pero sobre todo la declaración de interés público de la gran
zona de nuevos regadíos de Payuelos,
así como la modernización de los regadíos del Páramo, junto a otros regadíos
tradicionales, han requerido una reconcentración parcelaria y por consiguiente reasignación de unas parcelas
que por ahora no están protocolizadas
ante Notario y no están inscritas en el
Registro de la Propiedad. Los cálculos
de ASAJA apuntan a 113.903 hectáreas de cultivo -aproximadamente el
36 por ciento de la superficie cultivable
de la provincia de León- y se debe a la
desidia administrativa de la Junta de
Castilla y León que tarda años en entregar los nuevos títulos de propiedad
una vez que hace entrega provisional
de las nuevas fincas de reemplazo. En
algunas de estas zonas concentradas
las nuevas parcelas se entregaron a los
propietarios hace más de quince años.
Esta situación de precariedad en la
acreditación de la propiedad está cau-

sando enormes perjuicios a la hora de
comprar y vender o heredar la fincas,
pero sobre todo causa daños irreparables a los agricultores que necesitan
construir naves agroganaderas, instalar sistemas de riego, o hacer inversiones de cualquier tipo, pues la propiedad rústica, si no está inscrita en el Registro, no es una garantía real. ASAJA
ha detectado que, a las dificultades de
financiación que tienen los agricultores como otros empresarios y autónomos, se suma este hecho de no poder
aportar garantías reales con el principal capital que tienen los agricultores
y ganaderos, que son sus tierras, unas
tierras que a los ojos de las entidades
financieras, al no estar Registradas, no
tienen valor alguno.
ASAJA hace un enésimo llamamiento a la Junta de Castilla y León para
que ponga solución a este grave problema, una cuestión que no requiere de
gasto presupuestario y que únicamente depende de la voluntad política por
solucionar problemas de los ciudadanos.

Representante
agrario del
Banco CEISS
El Banco CEISS, lo que
era Caja España Duero,

ha reestructurado su
dirección territorial y
el área del sector agropecuario, de la cual es
responsable Ángel María Castro. Con estos
cam bios se pre ten de
dar un impulso al tradi cio nal apo yo que
siempre ha prestado la
entidad al sector agrario y agroindustrial, a
través de su amplia red
de oficinas en la provincia de León. Una de
las muchas líneas que
está impulsando la entidad es la financiación
del amueblamiento de
las parcelas en las zonas de regadíos modernizados.

PLAZO PARA EL SEGURO DE
RENDIMIENTOS EN SECANO
Se ha abierto el plazo para suscribir el seguro de rendimientos en explotaciones de cultivos de secano. Este seguro, a diferencia de los que se suscriben en
primavera, cubre daños integrales como la sequía, inundaciones, pedrisco e incendio, así como daños por la fauna salvaje. Este seguro está más subvencionado que los seguros de primavera, por lo tanto ASAJA aconseja, con carácter
general, hacer ahora el seguro, y en todo caso consultar en esta organización
agraria, sin compromiso alguno, los precios y condiciones.
El plazo finaliza el 20 de diciembre.

-
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Acuerdo para definir el concepto de “actividad
agraria” y el de “agricultor activo”
El sector agrario de Castilla
y León ha considerado necesario establecer de forma más
precisa los requisitos que se
deben exigir en las definiciones de actividad agraria y
agricultor activo, debiendo estar ambos conceptos vinculados entre sí, por lo que se ha
suscrito un acuerdo entre el
sector agrario y la Junta de
Castilla y León que se firmó en
el trascurso de una reunión del
Consejo Regional Agrario.
Respecto a la actividad agraria, es necesario que se incluyan re qui sitos re la cio na dos
con la alternancia de cultivos
para evitar la declaración rei-

terada de la misma parcela sin
estar cultivada o que esté en
abandono. Respecto a los pastos permanentes, se comparte
que no se asignen derechos de
pago base a quienes declarando pastos no tengan carga ganadera, en proporción a dichas
hectáreas declaradas.
Sobre la figura de agricultor
activo, Castilla y León considera que no se pueden seguir
manteniendo como beneficiarios de ayudas PAC a aquellos
cuyos únicos ingresos son los
pagos de la PAC, por lo que la
venta de productos ha de representar como mínimo el 50
por ciento de los ingresos tota-

les. Además de esto, se considera que se debe exigir el cumplimiento de la normativa básica estatal en materia tanto
fiscal como de la Seguridad Social que corresponda.
Los firmantes del acuerdo
aseguraron que de los principios del Reglamento y el Articulado no hay riesgo de perder
fondos por el mero hecho de
utilizar como Esto Miembro
las opciones que habilitan el
articulado del mismo, como es
poder excluir del nuevo régimen a aquellas personas que
no cumplan con los requisitos
de actividad agraria o agricultor activo.
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ASAJA exige reciprocidad en la reducción
de antibióticos en medicina animal
La or ga ni za ción agra ria
ASAJA ha ma ni fes ta do su
preocupación por las restricciones que pueden imponerse
a los ganaderos en el uso de
antibióticos para tratar las
diferentes enfermedades bacterianas que afectan a la cabaña ganadera. La Comisión
Europea trabaja en la elaboración de unas directrices para frenar el uso abusivo de
antibióticos en el ganado, según ha indicado el responsable comunitario de Consumo,
Tonio Borg.
El Comisario ha indicado
que ese objetivo es conseguir
una utilización prudente de
los antibióticos, tanto en medicina humana como animal,
ya que la resistencia antimicrobiana es un problema real
al que hay que dar una solución. Entre las acciones que
se recogen en la “hoja de ruta”
marcada por la Comisión des-

taca el objetivo de obtener
nuevos antimicrobianos efectivos con menos efectos secundarios, buscar alternativas para el tratamiento de
enfermedades y reforzar la
prevención de infecciones.
ASAJA de León quiere poner de manifiesto el esfuerzo
que en los últimos años ha hecho el sector ganadero para
adaptarse a una normativa
muy exigente que tiene como
finalidad obtener alimentos
más seguros para los consumidores. En este sentido, se
han retirado del mercado muchos antibióticos usados en
medicina veterinaria, se han
eliminado los antibióticos como promotores del crecimiento de los animales de abasto,
se han reducido los plazos de
espera en carne y leche, se
utilizan bajo estricta prescripción facultativa y en todo
caso se respetan los plazos de

espera para que no haya residuo alguno de los mismos en
los productos de origen animal que llegan al consumidor.
ASAJA, que com par te el
principio de uso racional en la
uti li za ción de an ti bió ti cos,
manifiesta que estos productos son imprescindibles en
producción animal si se quiere con se guir ali men tos en
cantidad y calidad y a precios
asequibles para el consumidor, y pide que se exijan los
mismos controles en la carne
que se importa de terceros
países, es decir, que se aplique el principio de reciprocidad. En muchos países de los
que importamos carne la normativa es permisiva, e incluso se utilizan los antibióticos
como promotores del crecimiento a lo largo de toda la vida del animal, por lo que aparecen residuos en carne, huevos y leche.

REDUCCIÓN DE LAS AYUDAS PAC 2013
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado un Reglamento
por el que se fija para el año civil 2013 el porcentaje de ajuste de
los pagos directos de la PAC. Aplicando el principio de “disciplina
financiera” los agricultores y ganaderos verán reducido en un
2,45% las ayudas solicitadas en el expediente de la PAC de 2013,
reducción que se aplicará a los importes superiores a 2.000 euros.
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Tarjetas SOLRED y CEPSA

Más lechones por cerda

Solicita ya en ASAJA la tarjeta CEPSA o la
SOLRED, la que mejor se adapte a tus necesidades, y disfruta de un descuento de 6 céntimos de
euro el litro al repostar gasóleo en cualquier surtidor (descuentos inferiores en los repostajes de gasolina).
Tanto la tarjeta CEPSA como la SOLRED (Repsol, Campsa y Petronor) son gratuitas, se cargan
los importes en cuenta y a final de mes se emite
una factura por la totalidad de los repostajes, lo
que permite una gestión y control del gasto.

Los últimos informes apuntan a una mejora constante en la productividad del sector porcino dentro
de la Unión Europea. Uno de los ratios de eficiencia
es el número de lechones destetados por cerda y año,
que alcanza ya la cifra de 25,4.
España es el segundo productor de porcino de la
Unión Europea después de Alemania y somos capaces de destetar 24,8 lechones por cerda reproductora
y año. En este éxito tiene mucho que ver la genética,
el manejo y la sanidad de las explotaciones. El coste
de producción del porcino en España es, según la estadística oficial, de 1,64 euros /kilo /canal.

Rubalcaba y Méndez con la UPA

Venta del lúpulo excedentario

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de la UGT, Cándido Méndez, clausuraron el pasado fin de semana el 8º Congreso Nacional de la UPA. Rubalcaba defendió
la agricultura y ganadería como un sector de
producción competitivo y clave para el futuro
del país donde se puede creceré en empleo y
calidad alimentaria.

La sociedad de Fomento del Lúpulo ha adquirido a los productores 28 toneladas de lúpulo de la campaña anterior que no habían sido amparadas por el contrato, fijando como
precio la misma cantidad que para los contratos, es decir, ligeramente superior a 3 euros el
kilo en calidad tipo.

El líder socialista dijo entender a los agricultores cuando reclaman un precio justo por
sus productos.

Esta compra por parte de las cerveceras se
produce ante una menor producción en Europa y en España, y en un contexto de precios al
alza en todo el mercado mundial.

Foro sobre ganadería

Conferencia sobre la nueva PAC

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular organizó en la localidad de Prioro un foro sectorial bajo el lema “Cuidemos nuestro
sector primario: ganadería leonesa de futuro”.

La organización agraria ASAJA invita a todos sus socios y
simpatizantes a la conferencia titulada “Respuestas a los
problemas de la agricultura y ganadería desde la nueva
PAC”, a cargo de la eurodiputada de la Delegación Socialista
Española en el Parlamento Europeo, y miembro de la Comisión de Agricultura, Excma. Sra. Dña. Irache García Pérez.

En el acto estuvieron como invitados el Jefe
de Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Fidentino Reyero, y el ganadero y vicepresidente de ASAJA, Pedro Cañón, quienes
centraron sus intervenciones en la problemática de la ganadería extensiva.

Clausurará el acto el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo Caminero.
DÍA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE. HORA: 7 DE LA
TARDE. LOCAL: SALÓN CASA DE LA CULTURA.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

(LEON).
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Máquina de sacar remolacha MADIN 3500
Teléfono: 636 664843

VENDO:
Una
em pa ca do ra
BATLLE modelo 262 trillo convertible con carro
agrupa alpacas; una tuVENDO:
bería de riego de 3 pulPaja picada y forrajes. gadas con trineos, asPuesta en destino.
persores y gomas.
Teléfono: 627 432974
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Remolque de 7 Tn, un
eje, basculante.
Teléfono: 987 547046

VENDO:
Máquina de sembrar cereal de 15 botas
Teléfono: 677 767295

VENDO:
2 arados de 3 cuerpos fijos marca PANIAGUA.
Teléfono: 629 822560

VENDO:
Molino y toma tractor. En
buen estado y económico.
Teléfono: 620 703527

VENDO:
Tractor ZETTOR 160 CV
DT;
Co se cha do ra
JD965, 5500 horas, en
perfecto estado; Tractor
MOTRANSA 851, 90 CV
con pala.
Teléfono: 669 827012

VENDO:
Tri llo de alu bias De
Puente; una abonadora
hidráulica de 700 kg; y
un aricador de precisión.
Teléfono: 696 447183
VENDO:
Tractor FORD 8010 II,
de 110 CV con calefacción, aire acondicionado, elevador electrónico,
pala, en muy buen estado.
Teléfono: 669 439480

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te
VICON 8200, único propietario y uso particular
en ga na de ría pro pia,
22.000 pacas y 950 horas, 70x80 precámara y
expulsores. Revisiones
VENDO:
y man te ni mien to por
Paja en paquete grande
C.A. Ferreras.
de trigo.
Teléfono: 616 932693
Teléfono: 665 846685

VENDO:
Sem bra do r a
RAU
RAXEM, 7 líneas opción
a 8, marcadores hidráulicos, discos de maíz y remolacha, avisador acústico.
Teléfono: 661 245318

VENDO:
Arado pentasurco, marca KVERNELAND, en
buen estado.
Teléfono: 669 439480

VENDO:
Trac tor 3350 JO NH
DEERE doble tracción;
VENDO:
un arado reversible de 3
Máquina de segar gas- cuer pos; gra da de 13
par do do ble cu chi lla; brazos; y una bomba de
tanque de leche de 320 riego.
litros.
Teléfono: 628 438529
Teléfono: 987 651065
VENDO:
VENDO:
Máquina eléctrica de piCazo para pala de grano car y hacer chorizos.
marca EL LEON, ancho Teléfono: 616 175732
de 2 metros.
Teléfono: 676 578822 y VENDO:
987 283385
Remolque agrícola basculante de 6 Tn, con doVENDO:
cumentación.
Bolas de alfalfa ensila- Teléfono: 679 885537
das.
Teléfono: 660 091278
VENDO:
Hilerador 1 rotor, 1.70m
VENDO:
de trabajo.
PASCUALI con remol- Teléfono: 630 343027
que.
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Molino marca LEON, 32
VENDO:
martillos.
Cabezal de maíz MAYA Teléfono: 615 538787
de 6 hileras a 55 cm; con
picador integrado debajo VENDO:
de los cuerpos. Precio Ruedas de tractor, medieconómico.
das 520/70/r38
Teléfono: 669 439480
Teléfono: 679 300478

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
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Rebaño de ovejas.
Teléfono: 620 429595

VENDO:
Rotoempacadora
VICON de ro llo 1.35,
nueva; ordeño directo de
vacuno con 5 puntos seVENDO:
2 tractores BARREIROS minueva; 3 novillas frisonas; 1 máquina picadora
545.
de maíz forraje de 1 surTeléfono: 653 182486
co, marca JF.
Teléfono: 625 634169
VENDO:
Cazo de remolacha nuevo de 2,25 pa ra pa la VENDO:
550 ovejas raza ASSAF.
TENIAS.
Teléfono: 987 758525 y
Teléfono: 635 478458
680 949318
VENDO:
Unas 30 Ha de tierras VENDO:
arables, arbustivas y fo- Plantas de chopo de 2
restales, zona de Astor- años, variedades I-214,
ga. (Llamar por las tar- Beaupre y UNAL, con
certificado de origen y
des o noches)
pasaporte fitosanitario.
Teléfono: 669 827012
Teléfono: 987 207931 y
696 894675
VENDO:
Motor eléctrico de 1 CV
marca AEG tipo AM80 VENDO:
N4. Puerta de entrada y 18 cabras y 15 cabritos
raza ALPINA.
de patio.
Teléfono: 987 334036 y
Teléfono: 630 582325
699 542091

VENDO:
Sembradora cereal LAMUSA VICOM EUROPA
2000 (4000 euros); grada PANIAGUA 13 brazos
con rastra y rodillo (3000
euros); subsolador MILÁ
VENDO:
de 5 púas reforzado con
Empa ca do ra
NEW rodillo (1500 euros) rotaHOLLAND 1010.
bator AGRATOR de cuTeléfono: 636 230373
chillas 2,8m (2500 euros); rodillo remolacha
VENDO:
MEVISA con eje y tolva
Paja y forraje.
de 3000 kg (1500 euros);
Teléfono: 620 921353
arrancador de remolacha MEVISA 3 surcos,
VENDO:
en gan che rá pi do (300
Arado OVLAC de 7 cuereuros)
pos, semisuspendido.
Teléfono: 987 769165 y
Teléfono: 627 432974
653 861736
VENDO:
50 ovejas; 35 ovejas de
raza ASSAF y 15 corderas. Saneadas y con todo en orden.
Teléfono: 987 335094

VENDO:
Varias casas, pajares,
almacenes y solares en
pueblo de la maragatería.
Teléfono: 669 827012

VENDO:
Vacas nodrizas.
Teléfono: 987 783644 y
608 890889

COMPRO:
Parcelas de regadío o de
VENDO:
Remolque agrícola pe- secano a partir de 30 Ha
queño de 4000 kg, doble Teléfono: 676 342844
VENDO:
ballesta no basculante
VENDO:
COMPRO:
Empa ca do ra gi gan te,
2 cerdos para matanza. en perfecto estado de Ovejas y vacas de desetractor, cosechadora y
chapa y ruedas.
Teléfono: 987 651090
cho y de vida. Corderos,
más maquinaria.
Teléfono: 626 517152
cabras y cabritos. Pago
Teléfono: 670 501520
VENDO:
al contado.
Plataforma de 18 paque- VENDO:
Teléfono: 639 336342
VENDO:
tones; chisel de 11 bra- Tri llo de tri llar ha bas
Silo de alfalfa en bolas,
zos con 2 filas de grada mar ca DE PUENTE
COMPRO:
calidad extra.
de discos
arrastrado a tractor.
Ruedas de tractor mediTeléfono: 636 665167
Teléfono: 639 978637
Teléfono: 626 517152
das 520/70/r38
Teléfono: 679 300478
VENDO:
VENDO:
COMPRO:
Abono de oveja y gallina- Trac tor JONH DEERE Tractor DT de 70 a 100
za.
3130 con pala, remolque cv, con o sin pala. En SE ALQUILA:
Teléfono: 616 401050 y esparcidor HNOS. VILLO- buen estado, preferente- Nave ganadera de oveRIA, máquina de sembrar
jas de ordeño prepara629 801769
mente JONH DEERE.
mecánica HNOS. BENAVIda, 900 m 2 de na ve
Teléfono: 659 810223
DES, empacadora BATLLE
VENDO:
cons trui da y más de
3
cuer
das
y
ca
rro
HNOS.
Paja en paquetón de tri20.000 m2 de finca. A 25
COMPRO:
BENAVIDES.
go y cebada
km de León.
Te lé fo no: 609 965579 Paja y forraje.
Teléfono: 636 664843
Teléfono: 629 416047
Teléfono: 620 921353
(Ángel)
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