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ASAJA de León ganó por quinta vez consecutiva las

Elecciones Agrarias con más de la mitad de los votos

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León ma ni fes tó su

má xi ma sa tis fac ción por el re -

sul ta do de las elec cio nes agra -

rias ce le bra das el do min go 11

de fe bre ro al ha ber ob te ni do el

49,38% de los vo tos emi ti dos

y el 50,27% de los vo tos a

can di da tu ras. Aun que los re -

sul ta dos son muy si mi la res a

los de hace cin co años, ha su -

pues to en todo caso una li ge ra

me jo ría, con so li dan do el apo yo

del cam po leo nés a una or ga ni -

za ción que ha ga na do to dos los 

co mi cios de mo crá ti cos ce le bra -

dos des de 1997. ASAJA se

con so li da como la or ga ni za ción 

de re fe ren cia del cam po leo nés

con pre sen cia en todo el te rri to -

rio  y con la aten ción pues ta en

to dos los sub sec to res agro ga -

na de ros, a la vez que es lí der

dan do ser vi cios de pro xi mi dad

en sus sie te ofi ci nas. El pro yec -

to de ASAJA se ha de mos tra do

pro yec to ga na dor en toda Cas -

ti lla y León, al ser tam bién

ASAJA la que ha ga na do las

elec cio nes con di fe ren cia su fi -

cien te, y por ser la úni ca con re -

pre sen ta ción en las nue ve

pro vin cias.

Los re sul ta dos de la pro vin -

cia, don de en el Bier zo la or ga -

ni za ción ob tu vo el 77,6% de los

vo tos, son los si guien tes: vo tos

emi ti dos 4.360, vo tos Alian za

UPA- COAG (UGAL/ UCALE)

1.548, vo tos ASAJA 2.127, vo -

tos UCCL 556, vo tos a can di da -

tu ras 4.231, vo tos blan cos 76,

vo tos nu los 53, vo tos vá li dos

4.307, par ti ci pa ción 69,49%.

ASAJA ad quie re con es tos re -

sul ta dos el com pro mi so de se -

guir tra ba jan do por la de fen sa

de los in te re ses de los agri cul -

to res y ga na de ros y del me dio

ru ral de la pro vin cia, des de la

pro fe sio na li dad y la in de pen -

den cia, y a se guir me jo ran do to -

dos los ser vi cios que se

pre sen ta al sec tor.

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

DE TUS INTERESES, MEJOR SERVICIO. 
CONSULTA SIN COMPROMISO



AYUDAS PARA BABIA Y LUNA

ASAJA pi dió sin éxi to al Di rec tor Ge ne ral de la PAC de

la Jun ta de Cas ti lla y León que in clu ya a los mu ni ci pios de 

la zo na de in fluen cia del Par que Na tu ral de Ba bia y Lu -

na en las ayu das a zo nas de mon ta ña con li mi ta cio nes

es pe cia les, lo que su pon dría una com pen sa ción su pe rior 

a la que per ci ben en la ac tua li dad. 

Este es el tra to que se da a otros mu ni ci pios en si tua -

ción si mi lar co mo son Po sa da de Val deón y Ose ja de Sa -

jam bre, del Par que Na cio nal Pi cos de Eu ro pa.

CARNÉ DE FITOSANITARIOS

ASAJA se ha que ja do an te la Jun ta por el re tra so que

se es tá pro du cien do en el en vío de los car nés de ma ni -

pu la dor de pro duc tos fi to sa ni ta rios, tan to en los de ni -

vel bá si co co mo en los de ni vel avan za do. 

Los agri cul to res no en tien de que des pués de asis ti rá a

unos cur sos pa ga dos, y sa tis fa cer las ta sas pú bli cas es -

ta ble ci das, pa sen in clu so años has ta que se le en tre ga la

acre di ta ción de la for ma ción re ci bi da. 

La res pon sa bi li dad de en tre gar el car né en su de bi do

tiem po es ex clu si va men te de la con se je ría de Agri cul tu ra

y Ga na de ría.

AUMENTO DEL PAGO JOVEN

La tra mi ta ción de las ayu das de la PAC pa ra es te año

2018 trae al gu nas ven ta jas di ri gi das a los jó ve nes agri -

cul to res. 

El pa go jo ven, que re pre sen ta ba el 25% del im por te de 

los de re chos de pa go ba se pa ra un má xi mo de 90 de re -

chos, se ha in cre men ta do has ta el 50%, y se per ci be por

un pe rio do de 5 años con ta dos a par tir del pri mer año de

so li ci tud de los mis mos.
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SIGUE LA DIFERENCIA EN LOS

PRECIOS DE LA LECHE

Estos días el ob ser va to rio de pre cios de la le che de

la Co mi sión Eu ro pea ha he chos pú bli cos los da tos del

mes de di ciem bre del pa sa do año. ASAJA ha cri ti ca do a

la in dus tria es pa ño la por no pa gar el pro duc to a su de bi do 

pre cio y man te ner un in jus ti fi ca do di fe ren cial con el res to

de Eu ro pa. 

Si en Espa ña la me dia es tu vo en 32,43 cén ti mos el li -

tro, le me dia eu ro pea fue de 37,77 y hay que des ta car

que en  paí ses co mo Fran cia se pa gó a 36,27 cén ti mos el

li tro y en Ale ma nia a 40,52 cén ti mos de eu ro el litro.

AYUDAS PAC

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León se ha pu bli ca do

la Orden de 31 de ene ro de 2018 de la con se je ría de Agri -

cul tu ra y Ga na de ría por la que se con vo can las ayu das

de la PAC. 

Se in clu ye en es ta con vo ca to ria las ayu das de pa go

bá si co y pa go ver de, las ayu das aso cia das a su per fi cie o

a ca be zas de ga na do, las ayu das agroam bien ta les del 

Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral, y las ayu das a zo nas con

li mi ta cio nes na tu ra les en zo nas de mon ta ña. 

El pla zo pa ra ges tio nar es tas ayu das es tá abier to has ta 

el 30 de abril.

NUEVO SIGPAC

La Jun ta de Cas ti lla y León ha car ga do nue vos da tos

en el Sis te ma de Iden ti fi ca ción Geo grá fi ca de Par ce -

las Agrí co las (Sig pac) co rres pon dien tes a un vue lo efec -

tua do el pa sa do ve ra no. 

De es ta for ma, pue de ha ber cam bios, sus tan cia les o

no, tan to en la su per fi cie de la par ce la co mo en la de sus

co rres pon dien tes re cin tos, así co mo res pec to al uso agrí -

co la de la mis ma. 

Estos nue vos da tos son lo que es ta rán vi gen tes pa ra la

tra mi ta ción de la PAC de 2018.

EL DEBATE QUE GANÓ DONACIANO

El pa sa do miér co les 7 de fe bre ro se emi tió en La 7 de

Ra dio Te le vi sión Cas ti lla y León el gran de ba te elec to ral 

de las elec cio nes agra rias con la pre sen cia de Do na cia -

no Du jo, en re pre sen ta ción de ASAJA, de Je sús Ma nuel

Gon zá lez Pa la cín de la UCCL, y con Au re lio Pé rez, que

es uno de los dos di ri gen tes de la Alian za UPA- UCALE.

Aun que se vio un de ba te de al tu ra cen tra do en los pro ble -

mas de los ver da de ros pro fe sio na les del cam po, en el

que Do na cia no Du jo de jó de mos tra da su sol ven cia co mo

agri cul tor y co mo sin di ca lis ta agra rio, no fal ta ron los in -

ten tos de la Alian za por lle var el de ba te por los de rro te ros 

de la des ca li fi ca ción.

JORDI ÉVOLE ACTUÓ DE MALA FE

El sec tor ga na de ro ha res pon di do de for ma con tun den -

te a la ma la ima gen que se ha tras la da do a la opi nión pú -

bli ca del sec tor ga na de ro de por ci no por par te del pro -

gra ma de La Sex ta “Sal va dos”, pre sen ta do por Jor di Évo -

le, que se emi tió el pa sa do do min go. 

Los ga na de ros de por ci no de fien den su pro fe sio na li -

dad, su res pe to a las nor mas de bie nes tar ani mal y sa ni -

dad ani mal, y re cuer dan que la car ne de por ci no es pa ño -

la es apre cia da por to do el mun do, y con se cuen cia de

ellos so mos el prin ci pal país ex por ta dor de los cin co con -

ti nen tes.
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Acu si cas y mez qui nos
El 15 de fe bre ro se reu nió la Co mi sión

Per ma nen te de la Se quía de la Cuen ca del
Due ro, con vo ca da por la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro. De es ta co mi sión for -
man par te los fun cio na rios de la CHD, y una
re pre sen ta ción de los re gan tes a tra vés de
Fer due ro, cu ya ca be za más vi si ble es Angel
Quin ta ni lla. 

Pues bien, es te gru po de sa bios di va gó
so bre si la se quía, so bre si la nie ve, las llu -
vias, di va gó so bre ca si to do, y to mo de for -
ma co le gia da la de ci sión de ins tar a la guar -
de ría del río a vi gi lar que to das las co mu ni -
da des de re gan tes dis pon gan de un sis te ma 
de me di ción de cau da les –con ta do res-, que
las do ta cio nes se ajus ten a lo con ce di do,
que se man ten ga el cau dal eco ló gi co, y que
to dos los po zos es tén au to ri za dos y se rie -
gue úni ca men te la fin ca pa ra la que en su
día se pi dió la le ga li za ción.

Nues tra crí ti ca va pa ra el or ga nis mo de
cuen ca, un or ga nis mo fran quis ta que no ha
en tra do to da vía en de mo cra cia, pe ro va so -
bre to do pa ra esos agri cul to res que per ju di -
can a otros agri cul to res, que van a las ad mi -
nis tra cio nes acu san do, apun tan do con el
de do a otros agri cul to res pa ra que esas ad -
mi nis tra cio nes le ha gan la vi da im po si ble. 
Pi den es tos re gan tes, con Angel Quin ta ni lla
a la ca be za, que al res to de los re gan tes les
tra ten igual que a ellos, y es to que po dría pa -

re cer jus to es la ma yor in jus ti cia, pues no
va len re ce tas igua les pa ra pro ble mas di fe -
ren tes. Por que esas co mu ni da des de re gan -
tes his tó ri cas  que Quin ta ni lla quie re me ter
en ve re da, no tu vie ron la suer te de que en
su día le hi cie ran un pan ta no, ni que des -
pués le hi cie ran un cau ce bien hor mi go na -
do, ni una bue na to ma en el río, ni unas ca -
na le tas de cen tes con sus com puer tas, ni
una con cen tra ción par ce la ria, y mu cho me -
nos una re con cen tra ción par ce la ria con una 
mo der ni za ción pa ra re gar a la de man da. Los 
acu si cas no se dan cuen ta de la si tua ción de 
pre ca rie dad de los re ga díos de pra de ras en
los cau ces al tos de los ríos, ni de las co mu -
ni da des his tó ri cas del Esla pa ra arri ba de
Ma ni lla de las Mu las, los del Duer na y el
Eria, los del To río o el Ber nes ga, los del
Oma ña, o los del Cu rue ño, por po ner al gu -
nos ejem plos. Na da tie nen que ver los pe -
que ños po zos de rie go de la Val duer na con
los gran des son deos del acuí fe ro de los
Are na les. 

En es ta pro vin cia hay to da vía una agri -
cul tu ra y una ga na de ría mar gi na les, peor
tra ta da por las ad mi nis tra cio nes, a la que no 
ha fa vo re ci do la ma dre na tu ra le za, que se
me re ce se le mi re con otros ojos, unos ojos
so li da rios y no unos ojos mez qui nos. Por -
que, quie nes son unos acu si cas, son tam -
bién unos mez qui nos.

José An to nio Turrado

Febrero 2018  3 

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.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA pi de que no se res trin ja el uso del agua a las
pe que ñas co mu ni da des de re gan tes y a los

par ti cu la res

La Con fe de ra ción
Hi dro grá fi ca del Due ro, 
que reu nió el 15 de fe -
bre ro a la Co mi sión
Per ma nen te de la Se -
quía, ha ame na za do
con in cre men tar los
con tro les en to dos los
usua rios del agua, tan -
to de po zos co mo de
aguas su per fi cia les, de 
ca ra a la cam pa ña
2018, res trin gien do las
do ta cio nes y obli gan do
a la in me dia ta ins ta la -
ción de con ta do res.
ASAJA se opo ne a que
se cree más pre sión
so bre es tas pe que ñas
co mu ni da des de re -
gan tes o usua rios de
aguas de po zos, que
en la ma yo ría de los ca -
sos ocu pan el te rri to rio
más des fa vo re ci do de
la pro vin cia, y don de
los usua rios dis po nen
de me nos in fraes truc -
tu ras, co mo con cen tra -
cio nes par ce la rias, re -
des de ace quias o cau -
ces re gu la dos. ASAJA
en tien de que to dos los
re gan tes no son igua -
les, y que no se pue de
exi gir lo mis mo a los
que han re ci bi do apo -
yos pú bli cos, que a
aque llos de los que la
ad mi nis tra ción nun ca
se ha acor da do de
ellos, sal vo aho ra pa ra
po ner les mul tas o res -
trin gir les el de re cho al
agua. Esta pro ble má ti -
ca es tá sur gien do so -
bre to do en los ríos no

re gu la dos co mo el To -
rio, el Eria, Duer na o el
Oma ña, o los cau ces
al tos de los ríos don de
se rie gan pra dos, así
co mo en el cau ce al to
de ríos re gu la dos co mo 
el Esla, Por ma o río Lu -
na. 

En nin gu no de es tos 
ca sos el Esta do ha

aco me ti do obras de
mo der ni za ción del re -
ga dío, y en mu chos ca -
sos tan si quie ra dis po -
nen de ace quias de ce -
men to.

ASAJA la men ta que
el pre si den te de Fer -
due ro, el leo nés Angel
Quin ta ni lla, que tie ne
car gos en dis tin tas co -

mu ni da des de re gan -
tes, ha ya ma ni fes ta do
en esa reu nión, y a los
me dios de co mu ni ca -
ción, que “apo ya la me -
di da de la Con fe de ra -
ción”, y que “al gu nas
co mu ni da des de re -
gan tes se van a en con -
trar con las com puer tas 
ce rra das”.

El mi nis te rio de fien de en Bru se las un mo de lo
de la PAC que no ge ne re dis tor sio nes ni

re tra sos en su apli ca ción y que cuen te con un 
pre su pues to fuer te

El se cre ta rio ge ne ral
de Agri cul tu ra y Ali men -
ta ción, Car los Ca ba nas, 
ha ex pli ca do que Espa -
ña tras la da rá a la Co mi -
sión en el pró xi mo Con -
se jo de Mi nis tros de la
Unión Eu ro pea que se
ce le bra la pró xi ma se -
ma na, la ne ce si dad de
cla ri fi car exac ta men te
có mo va a ser el mo de lo 
de apli ca ción de la fu tu -
ra PAC. En ese sen ti do
ha sub ra ya do que
Espa ña de fien de en
Bru se las un mo de lo de
la PAC que no ge ne re
dis tor sio nes, ni dis cri mi -
na ción en tre los agri cul -
to res o re tra sos en la
apli ca ción, y que cuen te 
con un pre su pues to
fuer te. En de cla ra cio -
nes a los me dios, tras la 
reu nión del Con se jo
Con sul ti vo de Agri cul tu -
ra, Ca ba nas ha he cho
hin ca pié en la im por tan -
cia que el mar co fi nan -

cie ro plu ria nual ten drá
pa ra res pon der a las
exi gen cias de la fu tu ra
PAC, por lo que ha in -
sis ti do en la ne ce si dad
de con tar con un pre su -
pues to am bi cio so, ade -
cua do pa ra dar res -
pues ta a las ne ce si da -
des y al va lor aña di do
que apor ta nues tra agri -
cul tu ra y ga na de ría. En
tan to la Co mi sión dé a
co no cer sus pro pues tas 
le gis la ti vas, el se cre ta -
rio ge ne ral ha apun ta do
que en es te mo men to lo 
con ve nien te es, co mo
es tá ha cien do el Mi nis -
te rio, tra ba jar de la ma -
no con otros paí ses co -
mo Fran cia, Por tu gal,
Ita lia, Ho lan da, Ale ma -
nia o Irlan da, con ob je to 
de bus car gran des
acuer dos con alia dos
pa ra de fen der la PAC,
ya que, ha aña di do,
cuan do la Co mi sión ha -
ga sus pro pues tas, de -

be rá to mar en cuen ta
las apor ta cio nes de los
Esta dos miem bros.

Du ran te el Con se jo
Con sul ti vo de  se han
abor da do tam bién dos
te mas que se plan tea -
rán en el pró xi mo Con -
se jo de Bru se las. Por
una par te, ha se ña la do
Ca ba nas, el Plan de
pro teí na ve ge tal que
pre sen ta rá la Co mi sión, 
pa ra avan zar en el fo -
men to de cul ti vos, tan to
pa ra la ali men ta ción hu -
ma na co mo ani mal, que 
pa lien la si tua ción de
Eu ro pa y Espa ña, de fi -
ci ta rios en pro teí na ve -
ge tal. Por otra par te, ha
ex pli ca do el se cre ta rio
ge ne ral, se plan tea rá
una re vi sión de to do lo
que pue de adap tar se o
in cor po rar se en el sec -
tor agra rio en el mar co
de la Estra te gia de bioe -
co no mía que pre sen ta -
rá la Co mi sión. 
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En diciembre se disparó la venta de tractores
en Leon, pero la cifra tiene “trampa”

La ma tri cu la ción de
trac to res nue vos du -
ran te 2017 se ce rró en
la pro vin cia de León
con 156 uni da des, la
ci fra más ba ja de los úl -
ti mos cin co años, y to -
do a pe sar de que en el
mes de di ciem bre se
dis pa ra ron las ven tas
con 36 uni da des ven di -
das, se gún da tos ofi -
c ia les que ma ne ja
ASAJA. El re pun te de
las ven tas, en opi nión
de la or  ga ni  za c ión
agra ria ASAJA, se de -

be a que la co se cha de
los cul ti vos de re ga díos 
fue me jor de lo es pe ra -
do, a un cier to re pun te
de cier tas pro duc cio -
nes ga na de ras, y a
unas ofer tas in te re san -
tes que hi cie ron las
mar cas a fi na les de
año pa ra li qui dar un
stock de trac to res que
se ve rían afec ta dos a
pri me ros de 2018 por
un cam bio nor ma ti vo
en ma te ria de se gu ri -
dad ac ti va y pa si va.
Tam bién,  apun ta

ASAJA, los da tos son
un tan to en ga ño sos,
pues se ha pro du ci do
un nú me ro in de ter mi -
na do, pe ro en to do ca -
so muy al to, de vehícu -
los au to ma tri cu la dos
por los con ce sio na rios
que sal drán a  la ven ga
co mo vehícu los ki ló -
me tro ce ro en los pró xi -
mos me ses. Has ta tal
pun to se ha pro du ci do
es ta cir cuns tan cia, que 
en la pro vin cia de Va -
lla do lid se ma tri cu la ron 
en di ciem bre 151 trac -
to res y ha ce rra do el
año con un ter cio de to -
das las ven tas de Cas -
ti lla y León, al go que no 
tie ne nin gún pa re ci do
con la rea li dad.

En la pro vin cia de
León vie nen ca yen do
las ma tri cu la cio nes de
trac to res año tras año.
En 2013 se ma tri cu la -
ron 195 uni da des de
vehícu los nue vos, 211
en 2014, en 2015 159
uni da des, en 2016 se

ma tri cu la ron 193 uni -
da des y 156 en 2017.
Este año se es pe ra ba
un au tén ti co de sas tre
en las ven tas, y val ga
co mo ejem plo que en
oc tu bre se ma tri cu la -
ron 6 trac to res y en no -
viem bre 7, por lo que
los da tos de di ciem bre
son to da una sor pre sa
que se ría gra ta de no
ser por que en cie rran
tram pa.

El cam po de la pro -
vin cia de León es tá
acu mu lan do un re tra so 
en la re no va ción de
ma qui na ria e ins ta la -
cio nes de bi do a la cri -
sis de pre cios y a la
ma la co se cha del pa -
sa do año 2017. Por si
fue ra po co, las ayu das
a la mo der ni za ción de
ex plo ta cio nes y a la in -
cor po ra ción de jó ve nes 
al sec tor son aho ra
más res tric ti vas, en im -
por tes y en com pro mi -
sos, pa ra la com pra de
ma qui na ria y equi pos.

ASAJA CRITICA EL DESVÍO DE FONDOS DE LAS
OBRAS DE PAYUELOS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha de nun cia do que la con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na -

de ría de la Jun ta de Cas ti lla y León, Mi la gros Mar cos, ha de traí do pre su pues to del plan de

in fraes truc tu ras de la zo na re ga ble de Pa yue los, pa ra aten der com pro mi sos re cien tes que

ha ad qui ri do con la mo der ni za ción de la zo na re ga ble del Ca rrión en la pro vin cia de Pa len -

cia. 

De es ta for ma, se pro du ce un nue vo re tra so en la li ci ta ción y ad ju di ca ción de obras en

dis tin tas de mar ca cio nes de es te pro yec to de re ga dío que lle va dé ca das de re tra so.
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ASAJA ve imposible cumplir la normativa sobre gestión 
de purines y advierte a la administración que no se

pueden cambiar las cosas “a golpe de decreto”

ASAJA de Cas ti lla y
león ca li fi ca co mo “im -
po si ble” po der cum plir
a cor to pla zo la nor ma -
ti va so bre ges tión de
pu ri nes, apro ba da por
el Mi nis te rio de Agri cul -
tu ra de so yen do las
que jas del sec tor y en
con cre to ig no ran do las
ale ga cio nes pre sen ta -
das por ASAJA. “Un
cam bio tan im por tan te
no pue de ha cer se de la 
no che a la ma ña na y a
gol pe de Real De cre to,
sin ha cer nin gún es -
fuer zo por lo grar un mí -
ni mo con sen so con el
sec tor”, la men ta la or -
ga ni za ción pro fe sio nal
agra ria.

Des de que tu vo co -
no ci mien to de la po si -
bi li dad de que se apro -
ba ran es tas nor mas,
ASAJA ex pre só sus crí -
ti cas, en pri mer lu gar
por que no ga ran ti za el
ob je ti vo que pre ten de,
me jo rar la ges tión de
los ni tra tos, y sí por el

con tra rio im -
pli ca fuer tes
gas tos e in -
con ve nien tes 
pa ra los ga -
na de ros que
ges tio nan es -
tos re si duos y 
tam bién pa ra
los agri cul to -
res que los
usan co mo
abo no or gá -
ni co. 

En Cas ti lla y León,
ASAJA ex pu so ha ce
mu chos me ses sus du -
das en el  Con se jo
Agra rio, aun que en to -
do es te tiem po no se
ha con vo ca do nin gu na
reu nión por par te de la
ad mi nis tra ción pa ra
tra tar so bre las con se -
cuen cias de es te cam -
bio de nor ma ti va.

ASAJA con si de ra
im pres cin di ble que la
Jun ta per mi ta un pe rio -
do mo ra to rio de diez
años que per mi ta al
sec tor adap tar se al

nue vo sis te ma y amor -
ti zar la ma qui na ria que
en es te mo men to tie ne, 
que ha su pues to fuer -
tes in ver sio nes pa ra los 
agri cul to res y ga na de -
ros. “Hoy por hoy, sal vo 
un pu ña do de gran des
em pre sas, la in men sa
ma yo ría de las ex plo ta -
cio nes no cuen tan con
los ele men tos pre ci sos
pa ra cum plir la nue va
nor ma ti va, que im pli ca
trac to res de más ca ba -
lla je y ma qui na ria más
es pe cí fi ca y cos to sa”,
in di ca la or ga ni za ción
agra ria.

Ade más, hay que
con si de rar la di ver si -
dad de la Co mu ni dad
Au tó no ma, que im pli ca
nu me ro sas fin cas con
fuer te pen dien te y pe -
que ñas di men sio nes,
que ha cen muy di fí cil
es par cir el pu rín aten -
dien do a las nor mas
mar ca das des de los
des pa chos de la ad mi -
nis tra ción. “El sec tor
ha ce es tas ta reas mu -
chas ve ces de la úni ca
for ma que es po si ble,
no por ca pri cho, co mo
pa re cen pre su mir los
le gis la do res”.

RÍOS ERIA Y DUERNA
ASAJA ha ma ni fes ta do su to tal apo yo a los rie gos tra di cio na les de los ríos Eria y Duer -

na, don de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro pre ten de es ta ble cer, con ca rác ter per -
ma nen te en el tiem po, unas res tric cio nes que ha cen in via ble la agri cul tu ra de re ga dío y
que pue den con de nar a la co mar ca al aban do no de unas fér ti les tie rras que se cul ti van
des de tiem pos in me mo ria les. 

ASAJA re cla ma que se per mi tan sin li mi ta cio nes to das las prác ti cas agro nó mi cas tra di -
cio na les, in clui do el re ga dío, en es ta zo na de mi ni fun dio de agri cul tu ra fa mi liar, y que si
Con fe de ra ción quie re au men tar los cau da les eco ló gi cos, lo que tie ne que ha cer es re cu -
pe rar los pro yec tos de re gu la ción de am bos ríos, des car ta dos en su día de for ma uni la te -
ral por el Esta do.
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SANCIONADO POR NO RECOGER   

LAS HECES DEL PERRO

La Jun ta de Cas ti lla y León, cur san do una de nun cia del Se -

pro na, ha san cio na do a un ga na de ro de Ba bia por que pi lla ron

in fra gan ti a un pe rro mas tín ha cien do sus ne ce si da des en la

vía pú bli ca sin la pos te rior re ti ra da del ex cre men to por par te

del due ño. 

El ga na de ro, a tra vés de ASAJA,  ha pre sen ta do el co rres -

pon dien te re cur so de al za da an te la con se je ra de Agri cul tu ra y 

Ga na de ría de la Jun ta, Mi la gros Mar cos. 

Pa ra ASA JA es te ti po de san cio nes son fru to de un ex ce so

de ce lo for zan do las nor mas has ta lí mi tes irra cio na les pa ra

per ju di car a los ga na de ros, aten tan do así con tra las cos tum -

bres y mo dos de vi da de los pue blos.

MÁS PLAZO PARA PRÉSTAMOS        

DE SEQUÍA

La con se je ría de Agri cul tu ra ha abier to un nue vo pla zo pa ra

la for ma li za ción de los prés ta mos de la se quía y las he la das

de la pa sa da cam pa ña 2007, am plián do lo has ta el 30 de abril.

ASAJA con si de ra que es ta me di da es ine fi caz, ya que los agri -

cul to res y ga na de ros que no tie nen apro ba da la ope ra ción  es

muy di fí cil que a es tas al tu ras en cuen tren un ban co o ca ja ru ral 

que le atien da en es ta ne ce si dad. 

ASAJA ha cri ti ca do es ta me di da de ayu da al sec tor ya que

ha de ja do fue ra a uno de ca da cua tro pro fe sio na les de la agri -

cul tu ra y ga na de ría de la pro vin cia.

DAÑOS DE LOS CONEJOS

Los agri cul to res del Bier zo han da do la voz de alar ma por

los im por tan tes da ños que es tá oca sio nan do en los cul ti vos

una in con tro la da pla ga de co ne jos de mon te. Este ani mal ci -

ne gé ti co se co me la cor te za de los ár bo les fru ta les des de la

mis ma ba se, y la cor te za de las vi des, pro vo can do la muer te

de la plan ta. Los da ños son más irre cu pe ra bles en las nue vas

plan ta cio nes  que en aque llos ár bo les de ma yor por te. Las zo -

nas más afec ta das coin ci den con fin cas co lin dan tes a ar bo le -

das de ri be ra, de mon te o a fin cas aban do na das don de en -

cuen tran un buen re fu gio. La Jun ta au to ri za las ba ti das con

cuen ta go tas e im po ne nor mas que las ha cen in via bles.

ASAJA ha pe di do un con trol de los cen sos y la obli ga ción a

los pro pie ta rios de tie rras no cul ti va das a te ner las en buen es -

ta do sin ma las hier bas ni ma to rral.
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BAYER QUIERE SER MÁS

TRANSPARENTE

La mul ti na cio nal Ba yer ha  abier to un si tio web  de trans -

pa ren cia don de pu bli ca los es tu dios so bre se gu ri dad de los

pro duc tos fi to sa ni ta rios, aun que la com po si ción del pro duc to y 

los pro ce di mien tos de ela bo ra ción son con fi den cia les al tra tar -

se de pro pie dad in te lec tual de la mul ti na cio nal. 

El com par tir abier ta men te da tos an te rior men te re ser va dos

pa ra las au to ri da des, Ba yer pre ten de ga nar se la con fian za del

pú bli co en ge ne ral, de la co mu ni dad cien tí fi ca, y de mos trar un

com pro mi so ma yor con la trans pa ren cia.

VILLAGATÓN SIGUE VACÍO

ASAJA ha ca li fi ca do de ver güen za que el pan ta no de Vi lla -

ga tón si ga sin em bal sar agua des pués de dé ca das des de la fi -

na li za ción de las obras, y que eso se de ba a una fal ta de coor -

di na ción en tre las ad mi nis tra cio nes im pli ca das, por un la do la

que lo cons tru yó, que fue la Di pu ta ción, la que tie ne com pe -

ten cia en agri cul tu ra que es la Jun ta de Cas ti lla y León, y la

que tie ne com pe ten cias en ma te ria de ges tión del agua que es 

el Esta do a tra vés de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro.

ASJAJA exi ge que se de un uso a es te em bal se pa ra pa liar

en par te del dé fi cit de re cur so del em bal se de Vi lla me ca que

rie ga la Ce pe dea, la ve ga del Tuer to y su mi nis tra el abas te ci -

mien to de la ciu dad de Astor ga.

SUBIÓ EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS

Un in for me de la FAO apun ta que el pre cio de los ali men to

sub ió un 8,2% en el mun do el pa sa do año 2017. 

De los ali men tos ana li za dos, el úni co que ex pe ri men tó una

ba ja fue el azú car, de bi do a las abun dan tes co se chas mun dia -

les. Por el con tra rio, las ma yo res sub i das se pro du je ron en los

pro duc tos lác teos, lle gan do al 31,5%,  y fue ron mo de ra das, en

el en tor no del 3% las sub i das de los ce rea les y los acei tes ve -

ge ta les. 

En es ta evo lu ción de pre cios tu vo un pa pel de ci si vo la de bi li -

dad del dó lar, prin ci pal mo ne da que in ter vie ne en las tran sac -

cio nes in ter na cio na les.

ANÁLISIS DE TIERRAS

La Di pu ta ción de León va a se guir pres tan do de for ma gra -

tui ta en el año 2018 un ser vi cio de aná li sis de sue los y re co -

men da ción de fer ti li zan tes, así co mo aná li sis de sue los pa ra

de ter mi nar ne ma to dos. Así se pu bli ca en el Bo le tín Ofi cial de

la Pro vin cia de León del mar tes 23 de ene ro. Se rán be ne fi cia -

rios de es te ser vi cio los agri cul to res a tí tu lo prin ci pal y las en ti -

da des aso cia ti vas agra rias, con un má xi mo de 4 aná li sis de

sue lo y 2 de ne má to dos. 

Las mues tras de tie rra las hay que pre sen tar, jun to con la

do cu men ta ción es pe cí fi ca, en el Ser vi cio de De sa rro llo Ru ral,

si tua do en el Com ple jo San Ca ye ta no, en la ca rre te ra de Car -

ba jal.

AYUDAS AL VACUNO DE CEBO

El Fe ga ha fi ja do ya los im por tes uni ta rios pro vi sio na les de

las ayu das al va cu no de ce bo co rres pon dien te al año 2017. 

Ese im por te es de 31,30 eu ros por ani mal pa ra los ce ba dos

den tro de la mis ma ex plo ta ción, de 17,01 eu ros pa ra los ce ba -

dos que pro ce den de otra ex plo ta ción. 

Con es tos im por tes uni ta rios pro vi sio na les, se po drá rea li -

zar un pa go de la ayu da aso cia da co rres pon dien te, que no po -

drá su pe rar el 90% del to tal a pa gar, y siem pre y cuan do se ha -

yan fi na li za do los con tro les.
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ASAJA denuncia que la Junta considera a Oseja de Sajambre como
zona de “baja montaña”, y consecuencia de ello recibe menos ayudas

La or ga ni za ción agra ria de nun cia que los mu ni ci pios leo ne ses del Par que Pi cos de Eu ro pa, son los peor
tra ta dos por las ad mi nis tra cio nes

ASAJA re cla ma pa ra los
mu ni ci pios de Ose ja de Sa -
jam bre y Po sa da de Val deón
más apo yo de las ad mi nis tra -
cio nes pa ra im pul sar una ac ti -
vi dad eco nó mi ca, in clu yen do
la ga na de ra, equi pa ra ble a la
que exis ten en los mu ni ci pios
del par que en las co mu ni da -
des de Astu rias y Can ta bria.

Los ga na de ros de la par te
cán ta bra y as tu ria na re ci ben
más apo yos de la PAC tan to
por la lí nea de ayu das a zo -
nas de mon ta ña con di fi cul ta -
des es pe cia les, co mo en dis -
tin tos pro gra mas de ayu das
agroam bien ta les. Los ga na -
de ros se que jan tam bién de
que no ha ya cri te rios idén ti -
cos en la eje cu ción de las
cam pa ñas de sa nea mien to
ga na de ro, cuan do exis te una
con vi ven cia real en tre las ca -
ba ñas ga na de ras a un la do y
otro de los lí mi tes te rri to ria les
de las tres co mu ni da des au tó -
no mas. 

El col mo de los agra vios es
con si de rar a Ose ja de Sa jam -
bre co mo zo na de “ba ja mon -
ta ña”, equi pa rán do lo a mu ni -
ci pios co mo Cua dros o Gra -
de fes, por po ner dos ejem -
plos. Esa con si de ra ción de
“ba ja mon ta ña” le ha ce per der 
ayu das es pe cí fi cas a las zo -
nas con li mi ta cio nes es pe cia -
les, y es tre men da men te in -
jus to ya que Ose ja de Sa jam -
bre es el co ra zón de Pi cos de
Eu ro pa, u por tan to don de se
en cuen tran las cum bres más
al tas de León y de Espa ña.

ASAJA re cuer da a las dis -
tin tas ad mi nis tra cio nes que
en zo nas del te rri to rio tan ale -
ja das de la ca pi tal y de gran -
des nú cleos de po bla ción, co -
mo son los mu ni ci pios de
Ose ja de Sa jam bre y Po sa da
de Val deón, es don de más se
echan en fal ta los ser vi cios
pú bli cos de ca li dad con se -
cuen cia del aban do no al que
se es tá so me tien do al me dio
ru ral. Los ser vi cios de asis -
ten cia sa ni ta ria, el trans por te
pú bli co y las te le co mu ni ca cio -
nes, es tán en tre los que más
de fi cien cias pre sen tan.

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.

ASAJA pide a la Junta una demora en la obligación de
tramitar electrónicamente las guías de movimiento de

ganado

Ca da día son mi les, cien -
tos de mi les ca da año, los
mo vi mien tos de ga na do,
des de el va cu no de le che y
car ne, pa san do por el por ci -
no, ca pri no y ovi no, co ne jos,
po llos, api cul tu ra, equi no,
etc., bien a ma ta de ro, bien a
otras ex plo ta cio nes, que se
re gis tran den tro de Cas ti lla y 
León. 

Fru to de la Ley 39/2015,
de 1 de oc tu bre, del pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo co mún 
de las Admi nis tra cio nes pú -
bli cas, que es ta ble ce la obli -
ga ción de re la cio nar se elec -
tró ni ca men te con las ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas a to -
das las per so nas ju rí di cas,

las uni da des ve te ri na rias
han co men za do a exi gir a
los ga na de ros que las guías
de tras la do de ani ma les, que 
se ha cían en for ma to pa pel y 
de for ma pre sen cial, se rea li -
cen por pro ce di mien tos
elec tró ni cos. ASAJA sub ra -
ya la di fi cul tad de es te trá mi -
te, pa ra el que se pre ci sa
cer ti fi ca do di gi tal, una co ne -
xión a Inter net su fi cien te
(que en mu chos pun tos del
me dio ru ral no exis te) y tam -
bién unos co no ci mien tos y
des tre za en ges tio nes di gi ta -
les que mu chos ga na de ros,
so bre to do los de más edad,
no po seen.

Por ello, ASAJA pi de a la

Con se je ría de Agri cul tu ra y
Ga na de ría que ha ga una ex -
cep ción y per mi ta una de mo -
ra por tiem po ili mi ta do en la
uni ver sa li za ción de la tra mi -
ta ción elec tró ni ca. 

“Es ob vio que hay que
cum plir la ley, pe ro an tes de -
be ría pro por cio nar se una
for ma ción a los ga na de ros,
per mi tir cier ta pro gre si vi dad
en la apli ca ción, por que es
más fá cil in tro du cir en es tas
he rra mien tas a los jó ve nes
que a los de edad avan za da, 
y ade más te ner en cuen ta
las di fi cul ta des de co ne xión
a Inter net que hay to da vía
en mu chas zo nas ru ra les”,
ar gu men ta ASAJA.
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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: 
Tri llo de alu bias con tol va de 1000
kg mar ca De Puen te
Te lé fo no: 699 811137

VENDO: 
Ara do Kver ne land de 4 cuer pos. 
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te de 8000 kg;
gra da de 17 bra zos, ara do Pa nia -
gua de 3 ver te de ras y ta jo va ria ble;
una abo na do ra Agui rre 2 pla tos y
1200 kg
Te lé fo no: 679 297121

VENDO: 
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353

VENDO: 
Ara do de 3 cuer pos, gra da de 11
bra zos y fo rra je en pa que te pe que -
ño
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6506 de 100 cv
con pa la
Te lé fo no: 639 445245

VENDO: 
Por ce se de ac ti vi dad,  15 va cas fri -
so nas y par das de le che, nue vas de 
cam po; un to ro li mou sín
Te lé fo no: 987 696186

VENDO: 
Pa ja y fo rra je en pa que te gran de y
pe que ño
Te lé fo no: 610 828321

VENDO: 
200 pa que tes de pa ja de ce ba da ta -
ma ño 80x90 en la lo ca li dad de Ma -
yor ga.
Te lé fo no: 607 316799

VENDO:
100 pa que tes de al fal fa fo rra je
Te lé fo no: 620 596291

VENDO: 
50 ove jas de 1 año
Te lé fo no: 609 968182

VENDO: 
Ara do Ove rum 4 cuer pos, ta jo va -
ria ble.
Te lé fo no: 646 272778

VENDO: 
Ras tri llo hi le ra dor Class de un ro tor
Te lé fo no: 607 956630

VENDO: 
Alfal fa, ve za, hier ba y fo rra je en pa -
que te gran de  (80x90) y pa que te
pe que ño agru pa do (14). Po si bi li dad  
de po ner en des ti no
Te lé fo no: 649 298868/689 735359

VENDO: 
Ro di llo 5,5m; sem bra do ra de ce -
real; cul ti va dor de 5 sur cos con ca -
jón de ni tra to; al fal fa y pa ja
Te lé fo no: 654 549927

VENDO: 
Ve zas fo rra je en pa que tón
Te lé fo no: 666 130989

VENDO: 
Fo rra je 100 far dos gran des, al fal fa
con hier ba. 
Te lé fo no: 679 973596

VENDO: 
Bu che za mo ra no con pa pe les. 
Te lé fo no: 987 434139

VENDO:
Fo rra je de ve za pa que te gran de
Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
Ca ñon de rie go Irri fran ce y mo to -
bom ba. 
Te lé fo no: 639 403509

VENDO: 
Por ce se: or de ña do ra 6x2 oa ra ga -
na do bo vi no, 2 tan ques de le che de
1000l; mo li no de gra no; sin fín; ama -
rres; en cin ta do ra. 
Te lé fo no: 652 803310

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6210 con pa la
Te lé fo no: 639 828570

VENDO:
Gra da ro ta ti va mar ca Khun mo de lo
HRB 403 de 4 me tros de la bor. Muy
buen es ta do. Man do fo tos por wath -
saap. 
Te lé fo no: 679 413956

VENDO: 
Trac tor John Dee re 7230R, 230cv,
2 años y 2300 h rea les (68.000 eu -
ros)
Te lé fo no: 665 635306

VENDO: 
Trac tor Deutz Fahr, 100cv, do ble
trac ción; gra da de 11 cuer pos fi jos y 
2 op cio na les y un ara do de 4 ver te -
de ras. 
Te lé fo no: 676 335403

VENDO: 
Gra da de 11 bra zos. 
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Má qui na de sem brar neu má ti ca de
5 sur cos mar ca Khun 
Te lé fo no: 987 384225

VENDO: 
Ara do de 3 cuer pos
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
Ro di llo arras tra do de dis cos de
5,5m, hi dráu li co de 3 cuer pos. 
Te lé fo no: 608 485846

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

VENDO: 
Má qui na de sa car pa ta tas mar ca
Grim me mod SL 800, con do cu men -
ta ción en vi gor, ITV pa sa da. Te lé fo -
no: 654 517296

VENDO: 
Co se cha do ra John Dee re 1072
Te lé fo no: 666 477388

VENDO: 
Pa ja y ve za fo rra je; ara do 3 cuer -
pos, gra da 11 bra zos; car ga dor al -
pa cas pe que ñas; mo li no con to ma
de fuer za 
Te lé fo no: 686 312611

VENDO: 
Pa ja, ce ba da y tri go en pa que te
gran de, al ma ce na da en na ve. 
Te lé fo no: 650 203227

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: 
Fo rra je y al fal fa pa que te gran de. 
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Alfal fa de 1º cor te y pa ja. 
Te lé fo no: 634 854054 y 673 731784

VENDO: 
300 pa que tes de pa ja de ave na. 
(Lla mar a par tir de las 21:30h)
Te lé fo no: 987 757037 y 664 504563

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

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

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

VENDO:
Pa ja, al fal fa y ve za en pa que tón
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Pa ja de tri go y ce ba da, guar da da en 
na ve y 1ª ca li dad. Pre cio eco nó mi -
co. 
Te lé fo no: 679 405629 y 679405628

VENDO: 
Alfal fa en ra ma en pa que tón
Te lé fo no: 626 794346 y 987 253114

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

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

VENDO: 
230 ove jas me ri nas y 35 ca bras. 
Te lé fo no: 616 939995

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:
50 ove jas de 1 año pa ra pa rir  
Te lé fo no: 609 968132
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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:
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: 
Pa ja, al fal fa y ve za con ave na
Te lé fo no: 609968132

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: 
Orde ña do ra de 6 pun tos mar ca
GASCOINE;  FRIGORIFICO DE
500L Y OTRO DE 250L Y 
COMEDARAS
Te lé fo no: 697 326113
 
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:
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:
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:
De pó si to de ga soil de 2500l
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Re mol que bas cu lan te con do cu -
men ta ción 7000 kg; gra da de 13;
má qui na de sul fa tar de 600l, co se -
cha do ra CLASS 78 Do mi na tor con
3600h; ara dos de vi ñe do, car ga dor
pa que te pe que ño; em pa ca do ra pe -
que ña; ara dos Kver ne land 3 ver te -
de ras; ara do 4 cuer pos Pa nia gua.
Te lé fo no: 639 919854
 
VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707
 
VENDO:
Sem bra do ra com bi na da So lá su -
per com bi 784; sul fa ta do ra trac tor
de 14m de bra zo; ara do Pa nia gua
de 3 cuer pos; un ro di llo y una gra -
da.
Te lé fo no: 629 383765
 
VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go; al fal fa
de 1º ca li dad en pa que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385
 
VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes 
Te lé fo no: 620 316935

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

VENDO: 
Fin ca de re ga dío en La gu na de Ne -
gri llos 11.05 Ha con de re chos de la
Pac
Te lé fo no: 695 513260 y 666 025776

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608 890889
 
VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE mo de lo
262 tri llo con ver ti ble con ca rro agru -
pa al pa cas; una tu be ría de rie go de
3 pul ga das con tri neos, as per so res
y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
16 de re chos de la Re gión 16 de al to 
va lor
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: 
15 de re chos de re ga dío Re gión 15
Te lé fo no: 629 383765

VENDO:
8 de re chos re gión 401 de se ca no
Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
De re chos de pa go bá si co, 22,8 de
la re gión 1501 y 16.54 de la re gión
301
Te lé fo no: 629 383765

VENDO: 
50 de re chos de la re gión 301 y 15
de re chos de la 1601
Te lé fo no: 679 297121

VENDO: 
55.36 de re chos de pa go bá si co, re -
gión 1601
Te lé fo no: 606 334466

VENDO: 
Por ju bi la ción, 62 de re chos de la re -
gión 16.01
Te lé fo no: 689 565446

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:
Ca sa en Alcue tas 120m2, ca le fac -
ción y agua ca lien te a gas-oil; pa tio
con po zo y cua dras 450m2 aprox
Te lé fo no: 987 750151

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

VENDO: 
Fin cas en la pro vin cia de León en el 
mu ni ci pio de Val de San Lo ren zo
(12, 3 Ha) y en el mu ni ci pio de Lu -
ye go (0.20 Ha). Se ven den jun tas o
se pa ra das con o sin de re chos de
pa go bá si co (re gio nes 203 y 301. 
Lla mar por las tar des o no che
Te lé fo no: 676 860284 y 669 827012

ALQUILO:
2 na ves agrí co las a 2 km de la au to -
vía León-Bur gos, zo na San tas Mar -
tas, con fin ca de 1 Ha.
Te lé fo no: 610 400056

ARRIENDO: 
40 Ha, 23 son de re ga dío y el res to
de se ca no en la zo na de Saha gún. 
Te lé fo no: 6769 652815

VENDO: 
Re nault La gu na ran che ra (10 años
y en per fec to es ta do)
Peu geot 306 con gan cho
Te lé fo no: 654 562464

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

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: 
Mo to cul tor. 
Te lé fo no: 629 471779
 

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

LISTA DE VARIEDADES DE REMOLACHA

AIMCRA, una en ti dad sin áni mo de lu cro que lle va dé ca das tra ba jan do en la in ves ti ga ción, me jo ra y di -

vul ga ción de la pro duc ción de re mo la cha, cos tea da por el sec tor pro duc tor y por la in dus tria azu ca re ra a

par tes igua les, ha pu bli ca do su lis ta de va rie da des re co men da das pa ra la cam pa ña re mo la che ra

2018/2019, cu yas siem bras se efec tua rán es ta pri ma ve ra. Esta se lec ción de va rie da des se de ci de por un

co mi té téc ni co te nien do en cuen ta la ma yor ren ta bi li dad pa ra el pro duc tor, bien por el con te ni do en azú -

car, por la pro duc ción por hec tá rea, la re sis ten cia a en fer me da des, o los tres cri te rios a la vez.
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