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ASAJA REPRESENTÓ A LOS PRODUCTORES
DE MAÍZ EN EL CONGRESO CELEBRADO EN

LISBOA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

ha es ta do pre sen te al más alto ni -

vel en el Con gre so Ibé ri co del Maíz

que se ce le bró los días 13 y 14 de fe -

bre ro en la ciu dad de Lis boa, y que

ha reu ni do ins ti tu cio nes, a agri cul -

to res, y a téc ni cos en ese cul ti vo de

Espa ña y Por tu gal. 

Entre los asis ten tes, di ri gen tes

agra rios como Pe dro Ba ra to, Do na -

cia no Dujo o el pre si den te de

ASAJA de León, Arse nio Gar cía

Vi dal.

La pro vin cia de León es la que

más su per fi cie ocu pa en el cul ti vo

del maíz de toda Espa ña y com par -

te el li de raz go con Hues ca don de

por el con tra rio, de bi do a los ren di -

mien tos es ta dís ti ca men te más al -

tos, se con si guen ma yo res

pro duc cio nes glo ba les. El cul ti vo

del maíz está en au men to en la pro -

vin cia de León y es el cul ti vo es tre -

lla en los re ga díos, a los que se

adap ta agro nó mi ca men te muy

bien, con si guién do se ren di mien tos

me dios ya por en ci ma de los 12.000 

ki los por hec tá rea gra cias al rie go

mo der ni za do. Este cul ti vo no re -

quie re ro ta ción, aun que di cha

prác ti ca agro nó mi ca  casi es ine vi -

ta ble para cum plir con la di ver si fi -

ca ción de cul ti vos que exi ge el

co bro de las ayu das de la PAC.

Una am bi cio sa po lí ti ca de mo -

der ni za ción de re ga díos y de nue -

vos re ga díos; la me jo ra de las

se mi llas sin des car tar los avan ces

en modi- fi ca ción ge né ti ca; un mer -

ca do glo bal y trans pa ren te en los

fer ti li zan tes; pro duc tos fi to sa ni ta -

rios efi ca ces para el con trol de ma -

las hier bas y pla gas; un mer ca do

trans pa ren te en la co mer cia li za -

ción del gra no, me jo rar las téc ni cas 

de se ca do para ga nar en ca li dad;

son al gu nas de las rei vin di ca cio nes 

de ASAJA para este sec tor. 

Tam bién, ASAJA re cla ma el

prin ci pio de re ci pro ci dad en las im -

por ta cio nes de ter ce ros paí ses.

Al mar gen de la pro duc ción de

gra no, el cul ti vo del maíz es casi

im pres cin di ble como fo rra je para

la pro duc ción de en si la dos que tie -

nen como des ti no las ra cio nes de

vo lu men de las va cas pro duc to ras

de le che.

TRAMITA LAS AYUDAS DE LA PAC Y LOS SEGUROS
AGRARIOS EN ASAJA.  ¡CON LOS PROFESIONALES ES

MÁS FÁCIL ACERTAR! 



AYUDA AL VACUNO DE CEBO

El Fe ga ha co mu ni ca do los im por tes pro vi sio na les

de la ayu da al va cu no de ce bo de la cam pa ña de

2018. Di cho im por te es de 31,6 eu ros por ani mal ce ba -

do en la mis ma ex plo ta ción, y de 16,2 eu ros por ani mal

pa ra ani ma les ce ba dos que pro ce dan de otra ex plo ta -

ción. Cas ti lla y León pre sen tó 11.413 so li ci tu des pa ra

es ta ayu da, por un to tal de 278.480 ani ma les de ter mi -

na dos, re pre sen tan do el 17,4% del to tal na cio nal.

VIGILADOS DESDE ARRIBA

La Jun ta de Cas ti lla y León y el mi nis te rio de Agri cul -

tu ra ini cia rán en la pro vin cia de Va lla do lid el sis te ma

de mo ni to ri za ción de par ce las so bre las que se ha -

yan pe di do ayu das de la PAC uti li zan do las imá ge nes

de los sa té li tes. Si es to da los re sul ta dos pre vis tos,

pron to se ex ten de rá a to das las co mar cas y so li ci tan tes 

de ayu das, por lo que se com pro ba rá de for ma au to -

má ti ca las con di cio nes de ad mi si bi li dad de ca da su per -

fi cie sin la ne ce si dad de te ner que ha cer con tro les pre -

sen cia les so bre el te rre no.
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MUTUA  LABORAL

El De cre to Ley 28/2018 pu bli ca do el 28 de di ciem bre 

obli ga a to dos los au tó no mos, in clui dos los agri cul to -

res, a de sig nar una mu tua co la bo ra do ra con la Se -

gu ri dad So cial, ya que a par tir del 1 de ju nio el INSS 

de ja de pres tar la pro tec ción de ba jas por en fer me dad

y ac ci den tes de tra ba jo. 

Pa ra so li ci tar la co ber tu ra de una mu tua de li bre elec -

ción, los agri cul to res co ti zan tes a la Se gu ri dad So cial,

que si gan to da vía con el INSS.

Esos ca sos se dan úni ca men te en par te de los que

se die ron de al ta en el sis te ma an tes de 1999, pues los

que se han da do con pos te rio ri dad a esa fe cha ya tie ne 

mu tua asig na da. ASAJA co la bo ra en la ges tión de es -

tos trá mi tes.

FERIA DE MAQUINARIA USADA

El Ayun ta mien to de La Ba ñe za ha anun cia do la se -

gun da edi ción de la Fe ria de Ma qui na ria Agrí co la de

Oca sión, que ten drá lu gar los días 8, 9 y 10 de mar zo.

La asis ten cia co mo ex po si tor es gra tui ta, por lo que

cual quier agri cul tor, cum plien do las ba ses de la con vo -

ca to ria, pue de ex po ner ma qui na ria de se gun da ma no

de la que es té in te re sa do en des ha cer se. 

El lu gar de ce le bra ción es el apar ca mien to de ca mio -

nes si to en la Ave ni da de Por tu gal.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

La con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría ha so me ti -

do a in for ma ción pú bli ca el es tu dio téc ni co pre vio de la

zo na re ga ble del Ca nal Alto de Vi lla res- Pre sa de la

Tie rra, en or den a de ter mi nar el gra do de acep ta ción

so cial que ha de re co ger se en la re dac ción de fi ni ti va

del mis mo.  Esta re con cen tra ción par ce la ria es tá vin -

cu la da a la mo der ni za ción del re ga dío apro ba da en su

día por la co mu ni dad de re gan tes, y en la que par ti ci pa -

rán los pro pios re gan tes, la Jun ta de Cas ti lla y León, y

el es ta do a tra vés de la em pre sa pú bli ca Seia sa.

MÓDULOS FISCALES

ASAJA de León se ha di ri gi do al Ser vi cio Te rri to rial

de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta, y a la Sub de le -

ga ción del Go bier no, pi dien do se in for me fa vo ra ble -

men te la pro pues ta de re vi sión de mó du los fis ca les

en di fe ren tes sec to res agrí co las y ga na de ros, afec -

ta dos por la cli ma to lo gía o los ba jos pre cios, en el pa -

sa do ejer ci cio fis cal 2018. 

La pro pues ta va di ri gi da a sec to res afec ta dos por tor -

men tas a ni vel lo cal o mu ni ci pal, al sec tor de la re mo la -

cha, la le che, la api cul tu ra y el vi ñe do.

ELECCIONES EN ACOR

La coo pe ra ti va re mo la che ra ACOR ha con vo ca do

pro ce so elec to ral pa ra el 8 de mar zo con el fin de re no -

var el Con se jo Rec tor así co mo los in ter ven to res de

cuen tas y el Co mi té de Re cur sos. 

El ac tual pre si den te, Car los Ri co, se pre sen ta a la

ree lec ción y po dría lle var en su can di da tu ra a so cios de 

la coo pe ra ti va que ejer cen la ac ti vi dad agrí co la en la

pro vin cia de León, lo que se in ter pre ta co mo un gui ño a 

im pul sar la com pra de re mo la cha en la pro vin cia.

ASAMBLEA DE ASAJA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA tie ne con vo ca da

su XXXIII Asam blea Ge ne ral Ordi na ria pa ra el vier -

nes día 22 en la Ca sa de la Cul tu ra de Va len cia de Don

Juan, coin ci dien do con el se gun do día de la Fe ria Agrí -

co la. 

El sá ba do 22 la or ga ni za ción agra ria co la bo ra con el

Ayun ta mien to im par tien do una con fe ren cia, en las ins -

ta la cio nes del re cin to fe rial, so bre la in cor po ra ción de

jó ve nes al cam po y los pla nes de me jo ra de las ex plo -

ta cio nes, don de se in for ma rá, en tre otras co sas, de las

lí neas de apo yo al sec tor y los com pro mi sos que asu -

men los be ne fi cia rios de las mis mas.
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DÍA DE LAS LE GUM BRES
El  do min go diez de fe bre ro se ce le -

bró el día mun dial de las le gum bres, de -
cla ra do ofi cial men te por la ONU a fi na -
les del pa sa do año. Con es ta de cla ra -
ción se pre ten de dar vi si bi li dad y po ner
en va lor un ali men to muy re le van te en
la nu tri ción mun dial. Son cul ti vos que
se adap tan bien a la ma yo ría de los sue -
los agrí co las y cli mas de to do el mun do, 
son ex cep cio na les las in to le ran cias
que pue dan pro du cir se en el con su mi -
dor, el cul ti vo ayu da a fi jar ni tró ge no y
se pue de con si de rar un cul ti vo sos te ni -
ble. 

Di cho es to, lo cier to es que el con su -
mo de le gum bres ha de cre ci do en nues -
tro país, y ha de cre ci do en nues tra pro -
vin cia. No se rá fá cil lu char con tra las
ten den cias ac tua les en la ali men ta ción
ni con tra los há bi tos de los con su mi do -
res, por más que elo gie mos el pa pel de
le gum bre co mo los gar ban zos, las alu -
bias o las len te jas. Si de ver dad los le -
gum bris tas quie ren que se im pul se el
con su mo de es tos pro duc tos, de be rían
de co men zar por ser trans pa ren tes con
el con su mi dor, es de cir, in di car cla ra -

men te la pro ce den cia y tra za bi li dad del
pro duc to, y a po der ser ofre cer ca li dad,
que por lo ge ne ral no la ofre cen. Na na
tie ne que ver la ca li dad de una alu bia de
León con la que nos ofre cen los co mer -
cian tes que en va san en la pro vin cia de
León y que han im por ta do de dis tin tos
paí ses del mun do. 

Es fá cil en gan char se al con su mo de
alu bias si te ofre cen un pro duc to de ca -
li dad, del año, cul ti va do en las tie rras
del Pá ra mo leo nés, y es ca si un mi la gro
que quie ras re pe tir un pla to de alu bias
du ras, pe lle ju das e in sí pi das traí das de
Argen ti na. Los con su mi do res de le -
gum bres es ta mos fran ca men te mal tra -
ta dos, sal vo los que te ne mos la opor tu -
ni dad de abas te cer nos en los mer ca dos 
lo ca les en los que nos ven den lo nues -
tro y no nos en ga ñan. Los pro vee do res
de le gum bres a la gran dis tri bu ción, la
ma yo ría de la pro vin cia de León, ha ce
más de tres dé ca das que han de ja do de  
ha cer pa tria y com pran la mer can cía en
cual quier par te del mun do me nos en su
tie rra, y ellos les irá muy bien, pe ro a no -
so tros nos hacen comer purrela.

José An to nio Turrado
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Para es tar más in for ma do que na die, no
de jes de ver cada se ma na el pro gra ma de

La 8 de Rtvcyl:

"A pie del cam po"
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los

agri cul to res y ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a las
14:30 ho ras, los do min gos a las 13:00 ho ras, los lu nes a las

17:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no mó vil, en la web de 
ASAJA y en You Tube.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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León está a la cabeza de España en la creación de 
la figura  de titularidad compartida de

explotaciones agrarias

Se gún los da tos pu -
bli ca dos por el Mi nis te -
rio de Agri cul tu ra, a fi na -
les del año 2018 se ha -
bían cons t i  tu i  do en
Espa ña un to tal de 500
ex plo ta cio nes agra rias
de ti tu la ri dad com par ti -
da, y de esas 53 co rres -
pon dían a la pro vin cia
de León, se gui da en im -
por tan cia por Ciu dad
Real con 47. Por co mu -
ni da des au tó no mas,
Cas ti lla y León es la pri -
me ra con 176 se gui da
de Cas ti lla La Man cha
con 160.

ASAJA de León es
par ti da ria de im pul sar
es ta fi gu ra ju rí di ca y en
ello tra ba ja des de que
se pu bl i  ca ra la Ley
35/2011, sien do el re sul -
ta do que de los 53 ex pe -
dien tes de la pro vin cia
de León, 36 se han ges -
tio na do en ASAJA, lo
que re pre sen ta el 68 por 
cien to.

Co mo se re co ge en
el preám bu lo de la Ley,
“la ti tu la ri dad com par ti -
da cons ti tu ye un fac tor
de cam bio de las es truc -
tu ras agra rias de mo do
que las mu je res del
mun do ru ral go cen de
una igual dad de de re -
chos efec ti va res pec to
de los hom bres, per mi -
tien do la su pre sión de
ba rre ras for ma les y sus -
tan ti vas, así co mo la po -
ten cia ción de cier tos va -
lo res en las mu je res del
mun do ru ral, ta les co mo 
la con fian za, la igual dad 

y la no dis cri mi na ción, la 
vi si bi li dad y, por tan to el
de sa rro llo sos te ni ble”.
La ad mi nis tra ción de la
TC es de am bas per so -
nas ti tu la res, la re pre -
sen ta ción es so li da ria, y
la res pon sa bi li dad di -
rec ta, per so nal, so li da -
ria e ili mi ta da de los dos
ti tu la res, que a sus vez
se re par ten los ren di -
mien tos ge ne ra dos al
cin cuen ta por cien to.

Esta for ma ju rí di ca
de ca rác ter vo lun ta rio
fa ci li ta la ges tión de las
ex plo ta cio nes en la que
tra ba jan am bos cón yu -

ges o pa re jas de he cho
al ha cer lo ba jo un úni co
nú me ro de iden ti fi ca -
ción fis cal, no su po ne la
pér di da de la fis ca li dad
es pe cí fi ca de los agri -
cul to res de al ta co mo
per so nas fí si cas, y por
el con tra rio re pre sen ta
in du da bles me jo ras en
el ac ce so a ayu das pú -
bli cas tan to en el im por -
te de di chas ayu das co -
mo en la prio ri za ción de
los ex pe dien tes. Ade -
más, las ti tu la ri da des
com par ti das tie nen la
con si de ra ción de ex plo -
ta ción agra ria prio ri ta ria

a efec tos de Ley
19/1995.

ASAJA de León con -
si de ra que  a la fi gu ra de 
ti tu la ri dad com par ti da
de ex plo ta cio nes agra -
rias le que da to da vía
mu cho re co rri do en la
pro vin cia de León ha bi -
da cuen ta que hay un 36 
por cien to de mu je res
co ti zan do a la Se gu ri -
dad So cial co mo au tó -
no mas de la agri cul tu ra,
y que la ma yo ría for man
par te de una ex plo ta -
ción com par ti da con su
cón yu ge en ré gi men de
ga nan cia les.

La Junta cataloga a Oseja de Sajambre
como “Baja Montaña” y le hace perder a

los ganaderos 744 euros al año

La or ga ni  za c ión
agra ria ASJA de León
ha in vi ta do a la con se je -
ra de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría, Mi la gros Mar -
cos, a vi si tar el mu ni ci -
pio leo nés de Ose ja de
Sa jam bre pa ra que
com prue be por sus pro -
pios me dios que efec ti -
va men te se tra ta de un
mu ni ci pio de “al ta mon -
ta ña”, y no de un mu ni ci -
pio de “ba ja mon ta ña”,
co mo rei te ra da men te lo
ca ta lo ga di cha con se je -
ría. 

Esta de cla ra ción le
su po ne una pér di da
eco nó mi ca a los ga na -
de ros lo ca les res pec to a 
otras zo nas li mí tro fes y

si mi la res ca ta lo ga das
co mo de “al ta mon ta ña”, 
va lo ra da en 744 eu ros.
Las ayu das a zo nas de
mon ta ña, que for man
par te del Pro gra ma de
De sa rro llo Ru ral fi nan -
cia do so bre to do con
fon dos de la U.E., tie nen 
co mo fi na li dad com pen -
sar a los agri cul to res y
ga na de ros de es tos te -
rri to rios por las des ven -
ta jas de ri va das en ma -
yo res cos tes, de ejer cer
la ac ti vi dad en es tas zo -
nas tan com pli ca das.

Ose ja de Sa jam bre
es uno de los mu ni ci pios 
más ale ja dos de la ca pi -
tal de la pro vin cia, a 125
ki ló me tros con un puer -

to de mon ta ña de por
me dio, es tá a 65 ki ló me -
tros de la que po dría -
mos con si de rar ca be ce -
ra de co mar ca, Cis tier -
na, don de se tie nen que
des pla zar pa ra en con -
trar los ser vi cios más
bá si cos, su fre las li mi ta -
cio nes que im po ne la fi -
gu ra del Par que Na cio -
nal de Pi cos de Eu ro pa
en el que es tá en cla va -
da, su fre co mo po cos la
des po bla ción y el en ve -
je ci mien to, y el tu ris mo
no ter mi na de com pen -
sar, en tér mi nos de em -
pleo y ri que za, el pe so
que ca da año ha ve ni do
per dien do la ac ti vi dad
ga na de ra.
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ASAJA ani ma a las mu je res agri cul toras y
ga na de ras a que den un pa so al fren te y sean

pro ta go nis tas del sec tor
ASAJA de Cas ti l la y

León reu nió a mu je res pro -
fe sio na les del sec tor, en la
fe ria Agra ria de Va lla do lid,
con el ob je to de sub ra yar
su tra ba jo y tam bién pa ra
pro pi ciar su ma yor pre sen -
cia en los ór ga nos de de ci -
sión, “des de coo pe ra ti vas
has ta los ayun ta mien tos,
pa san do por las pro pias
or ga ni za cio nes agra rias.
Las mu je res te ne mos una
enor me ca pa ci dad y te ne -
mos que con fiar en nues -
tras po si bi li da des y dar un
pa so ade lan te pa ra ser
pro ta go nis tas tam bién en
el sec tor agro ga na de ro”,
ha sub ra ya do Blan ca Co -
rro to,  pre s i  den ta de
ASAJA-To le do, y una de
las po nen tes de la jor na da.

Do na cia no Du jo, pre si -
den te de ASAJA de Cas ti -
lla y León, agra de ció la
asis ten cia de mu je res de
to da la re gión a es te en -
cuen tro, “mu je res ne ta -
men te pro fe sio na les, que
se sub en a un trac tor, que
atie nen el ga na do, que de -
ci den gas tos y pe lean pa ra
me jo rar los in gre sos de la
ex plo ta ción”. Du jo se ña ló
que cer ca del 30 por cien to 
de los aso cia dos de
ASAJA son mu je res, con
los mis mos de re chos y
obli ga cio nes que el 70 por
cien to res tan te, los hom -

bres. "Las agri cul tu ras y
ga na de ras tie nen las ideas 
muy cla ras y tie nen que
ha cer se oír, de fen dien do
tan tas co sas que preo cu -
pan al sec tor, des de los
pre cios a los cos tes, pa -
san do por los ser vi cios que 
ne ce si tan nues tros pue -
blos o el ne ce sa rio re co no -
ci mien to so cial de la la bor
que de sem pe ña mos". Re -
co no cien do que el cam bio
en el sec tor es más len to
que otros, “no hay nin gún
mo ti vo pa ra que las mu je -
res no lle guen has ta don de 
el las mis mas quie ran.
Apos tad por vo so tras”,

sub ra yó an te las asis ten -
tes.

En re pre sen ta ción de las 
mu je res agri cul tu ras y ga -
na de ras asis ten tes, cua tro
de ellas han in ter ve ni do en 
un de ba te, mo de ra do por
la pe rio dis ta Cris ti na Ca -
rro, res pon sa ble del pro -
gra ma re fe ren te pa ra el
sec tor Sur cos, en RTCyL.
En con cre to, han in ter ve ni -
do Ma ri Car men Qui ño nes, 
agri cul tu ra de re ga dío en
Zo tes del Pá ra mo (León),
que lle va ya 34 años en ac -
ti vo; Lu cía Ló pez, con so lo
23 años y dos co mo ga na -
de ra de va cu no ex ten si vo

en Vi lla cas tín (Se go via);
Sil via Gon zá lez, muy jo ven 
pe ro ya cin co años co mo
ti tu lar de la ex plo ta ción
agrí co la fa mi lia en Vi lla co -
nan cio (Pa len cia), y Ana
Pas tor So ria, tam bién jo -
ven e in no va do ra agri cul -
to ra de San ta Ma ría del
Pra do (So ria). To das ellas
han com par ti do sus dis tin -
tas  ex pe rien cias  y tam -
bién ex pre sa do su con fian -
za  en que, pe se a las di fi -
cul ta des, prin ci pal men te la 
ex ce si va  bu ro cra cia y ma -
los pre cios, se tra ta de una
pro fe sión vo ca cio nal que
re por ta sa tis fac cio nes.

XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASAJA
Vier nes 22 de fe bre ro, 11:30 ho ras
Sa lón de Actos Ca sa de la Cul tu ra

Va len cia de Don Juan
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ASAJA CRITICA EL RETRASO DE LA
MODERNIZACIÓN DE REGADÍO COMPROMETIDA

EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO

ASAJA de Cas ti lla y
León ha ex pre sa do su
de cep ción tras co no cer
el  lu nes día 11 de fe bre ro 
en el Con se jo del Agua
de la Cuen ca del Due ro
que cuan do se ha su pe -
ra do el ecua dor del Plan
Hi dro ló gi co del Due ro
2016-2020 ape nas se ha
eje cu ta do una cuar ta
par te de los nue vos re ga -
díos com pro me ti dos, y
aún son peo res las ci fras
de mo der ni za ción de re -
ga díos, pues to que so lo
se ha com ple ta do un 11
por cien to de lo pro yec ta -
do.

ASAJA ha ca li fi ca do
de “de so la do ras” las ci -
fras da das a co no cer por
la pre si den ta de la Con -
fe de ra ción, Cris ti na Da -
nés, y con te ni das en el
in for me de se gui mien to
del Plan Hi dro ló gi co del
Due ro. 

“Esta mos ha blan do
de que ape nas se ha eje -
cu ta do un 25 por cien to
de los nue vos re ga díos
pre vis tos, en un mo men -
to vi tal pa ra im pul sar el
sec tor agra rio de Cas ti lla
y León, que es tá sien do
fre na do por la fal ta de
com pro mi so y de fi nan -
cia ción de las ad mi nis tra -
cio nes”. 

ASAJA in di ca que en
es tos mo men tos “hay un
con sen so ma yo ri ta rio en
las co mu ni da des de re -
gan tes a fa vor de la mo -
der n i  za c ión, en sus
asam bleas han apro ba -
do la mo der ni za ción y
han bus ca do fi nan cia -
ción a tra vés de acuer -

dos con la ban ca pa ra
aco me ter las obras”, por
lo que el “ta pón ad mi nis -
tra ti vo pue de dar al tras te 
con una opor tu ni dad vi tal 
pa ra el fu tu ro de la agri -
cul tu ra de la co mu ni dad
au tó no ma”.

El re pre sen tan te de la
OPA en el Con se jo del
Agua, Jo sé Anto nio Tu -
rra do, ha la men ta do la

ba ja eje cu ción del Plan
Hi dro ló gi co del Due ro,
que ya par tió con una fi -
nan cia ción in su fi cien te, y 
que en ci ma ni si quie ra
es tá sien do apro ve cha da 
por la de si dia de la ad mi -
nis tra ción. 

ASAJA ins ta tan to al
Mi nis te rio de Agri cul tu ra,
del que de pen de la Con -
fe de ra ción Hi dro grá fi ca

del Due ro, co mo a la
Con se je ría de Agri cul tu -
ra y Ga na de ría, que tam -
bién com par te com pe -
ten cias, a que co la bo ren
y pro pi cien la eje cu ción
in me dia ta de es tos pro -
yec tos de mo der ni za ción 
y nue vos re ga díos, apor -
tan do la fi nan cia ción pre -
vis ta y a la que se han
com pro me ti do. 

ASAJA RECUERDA A LOS
CONSUMIDORES QUE YA PUEDEN
EXIGIR LECHE Y LÁCTEOS CON

“ORIGEN ESPAÑA”

El mar tes 22 de ene -
ro en tró en vi gor el real
de cre to por el que se
obli ga a la le che y pro -
duc tos lác teos pro du ci -
dos en Espa ña a in di car
el ori gen de la ma te ria
pri ma. Se tra ta de una
rei vin di ca ción cons tan te 
de ASAJA, que con si de -
ra que es te eti que ta do
es esen cial pa ra que el
con su mi dor ten ga ga -
ran tías de com prar pro -
duc to de pro xi mi dad,
na cio nal y con to das las
ga ran tías de ca li dad. 

Este cam bio coin ci de 
en el tiem po con la pu -
bli ca ción, el pa sa do 16
de ene ro, del úl ti mo in -
for me de la Co mi sión
Eu ro pea so bre el ob ser -
va to rio del mer ca do de
la le che, en el que de
nue vo se com prue ba
que los ga na de ros es -
pa ño les si guen per ci -
bien do pre cios muy in fe -

rio res a la me dia eu ro -
pea. Se con so li da pues
una ten den cia, ini cia da
en oto ño de 2016, a raíz
de la li be ra li za ción de
las cuo tas, “in jus ta e in -
com pren si ble, te nien do
en cuen ta que Espa ña
es un país de fi ci ta rio en
le che, y que tie ne que
im por tar una par te sig ni -
fi ca ti va de lo que con su -
me, pre ci sa men te a paí -
ses ex por ta do res cu yos
ga na de ros es tán co -
bran do más que los es -
pa ño les” ,  de nun c ia
ASAJA.

Así, por ca da cien li -
tros de le che, el ga na -
de ro es pa ñol co bró en
di ciem bre 32,33 eu ros, 
y la me dia del gru po de
paí ses de re fe ren cia en
la pro duc ción de le che
fue de 36,24 eu ros por
ca da 100 li tros, lo que
re pre sen ta el 12,1%
más que lo que per ci bió

el ga na de ro es pa ñol.
“Esos cua tro cén ti mos
que no se es tá pa gan do
se r ían la v i  da pa ra
nues tros ga na de ros, un
mar gen su fi cien te pa ra
que las cuen tas sal gan,
po der in ver tir e in clu so
con tra tar ma no de obra,
en de fi ni ti va, con fiar en
el fu tu ro”, in di ca la or ga -
ni za ción agra ria.

En es te com ple jo pa -
no ra ma, el nue vo Real
De cre to abre un ca mi no
pa ra que las de ci sio nes
de com pra del con su mi -
dor re per cu tan po si ti va -
men te en nues tros ga -
na de ros. 

“Es vi tal que los con -
su mi do res exi jan le che
de ORIGEN ESPAÑA,
por que si es te res pal do
es ma si vo, las in dus trias 
ten drán que ofre cer pro -
duc to na cio nal, y pa gar -
lo de for ma dig na, co mo
en el res to de Eu ro pa".
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CENSO DE OVINO

Una vez que la ad mi nis tra ción ha ac tua li za do el cen so

de ovi no y ca pri no con la iden ti fi ca ción in di vi dual de ca -

da una de las ca be zas pre sen tes en la ex plo ta ción, el ga -

na de ro ha de dar las ba jas in di vi dua li za das por ca da ani -

mal que sa le de di cha ex plo ta ción, bien por ven ta a ma ta -

de ro u otra ex plo ta ción, o si se tra ta de un ca dá ver ges tio -

na do por Re bi sa o un ba ja oca sio na da por el lo bo. 

Pa ra es ta co mu ni ca ción hay un pla zo de 7 días.

Por otra par te, se re cuer da la obli ga ción de ac tua li zar

los cen sos en la Uni dad Ve te ri na ria an tes de que fi na li ce

el mes de fe bre ro, en to das las es pe cies sal vo el va cu no

o equi no iden ti fi ca do.

HARINA DE PESCADO

Los fa bri can tes de pien sos com pues tos han pe di do a

la Admi nis tra ción que fa ci li te la uti li za ción de los des car -

tes de la pes ca en la fa bri ca ción de pien sos pa ra ani -

ma les, lo que fo men ta ría la eco no mía cir cu lar al ser una

im por tan te fuen te de pro teí na. 

Se tra ta de pes ca no de sea da o cap tu ras que no reú -

nen los re qui si tos pa ra su co mer cia li za ción pa ra el con su -

mo hu ma no, que an tes se ti ra ban por la bor da y que aho -

ra ne ce sa ria men te han de lle gar a puer to y se han de re -

ci clar o des truir por al gún pro ce di mien to le gal.

COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA

El Co mi té Eje cu ti vo de ASAJA de León se reu nió el

vier nes 8 de fe bre ro y con vo có la ce le bra ción de la XXXIII 

Asam blea Ge ne ral de la or ga ni za ción pa ra el vier nes 22

de fe bre ro, en Va len cia de Don Juan, coin ci dien do con el

se gun do día de la Fe ria Agrí co la. 

El Co mi té Eje cu ti vo, pre si di do por Arse nio Gar cía Vi -

dal, apro bó la ges tión de la or ga ni za ción en el año 2018,

el ba lan ce eco nó mi co, y tra tó so bre la si tua ción de los di -

fe ren tes sec to res agro ga na de ros, en tre otros la cri sis del

sec tor re mo la che ro por la caí da de los pre cios de la re -

mo la cha.
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CINCUENTA EUROS POR DEFECAR  

EN LA CALLE

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

Mar cos, ha re suel to un re cur so de al za da in ter pues to por

un ga na de ro y le ha con de na do a pa gar una mul ta de 50

eu ros por que el mas tín de fe có en un ca lle del pue blo

y el ga na de ro no pro ce dió a re ti rar el ex cre men to. 

Los he chos fi gu ran en una de nun cia del Se pro na que

en bue na ló gi ca se de be ría de ha ber tras la da do al ayun -

ta mien to, que es la ad mi nis tra ción con com pe ten cias al

res pec to. El ga na de ro ha de ci dió pa gar an tes que de fen -

der sus in te re ses en los juz ga dos an te lo que pa re ce una

ar bi tra rie dad de la con se je ra Mi la gros Mar cos.

TRACTORES A MÁS DE 40 POR HORA

La nue va nor ma ti va de la ITV obli ga a pa sar la re vi sión 

a los cua tro años pa ra los trac to res que su pe ren la

ve lo ci dad de 40 ki ló me tros por ho ra. Tras la pri me ra

ITV es tos trac to res de be rán so me ter se a una ins pec ción

ca da dos años has ta que cum plan los 16 de an ti güe dad,

y ca da año a par tir de ese mo men to. El res to de trac to res

con ti nua rán pa san do la ITV a los 8 años.

BECAS DE ESTUDIO

La Fun da ción Ca ja Ru ral de León ha con vo ca do diez

ayu das so cia les de es tu dios uni ver si ta rios pa ra el cur so

ac tual 2018/2019. El pla zo de so li ci tu des es ta rá abier to

des de el 1 de fe bre ro al 8 de mar zo. Las ba ses de la con -

vo ca to ria se pue den re ti rar en la se de de la fun da ción, en

Ca lle Arqui tec to Tor ba do nú me ro 3, 2º E de la ca pi tal leo -

ne sa, en ho ra rio de 10 a 14 ho ras.

LA MATRICULACIÓN DE TRACTORES NUEVOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN CAYÓ 

EN 2018 A LOS NIVELES MÁS BAJOS, CON TAN SOLO 111 UNIDADES VENDIDAS

La ma tri cu la ción de trac to res nue vos ca yó el pa sa do año has ta las 111 uni da des, la ci fra más ba ja de la his to ria

de la me ca ni za ción del cam po en la pro vin cia de León des de que exis ten re gis tros ofi cia les. En los úl ti mos cin co años, 

en 2014 se ma tri cu la ron 211 uni da des, 159 en 2015, en 2016 sub ió a 193, ca yó a 156 en 2017, y en el año 2018 han

si do fi nal men te 111 el nú me ro de trac to res nue vos ven di dos.

ASAJA con si de ra que la caí da en el nú me ro de ven tas tie ne que ver con la fal ta de ren ta bi li dad, con ca rác ter ge ne -

ral, de las ex plo ta cio nes, así co mo con el brus co re cor te en los in gre sos del sec tor que se pro du jo por la es ca sa co se -

cha del to da vía re cien te año 2017. ASAJA ha cons ta ta do que la in ver sión del sec tor se es tá prio ri zan do en la com pra

de tie rras y en la mo der ni za ción de los sis te mas de rie go, alar gan do en lo po si ble la vi da útil de la ma qui na ria y las na -

ves agro ga na de ras.

Otro mo ti vo del fre no a la in ver sión en el cam po es la fal ta de re gu la ri dad en la con vo ca to ria de ayu das pa ra la mo -

der ni za ción de las ex plo ta cio nes, así co mo los re qui si tos que se exi gen y el ba jo por cen ta je de sub ven ción so bre la in -

ver sión rea li za da, que a du ras pe nas lle ga al 25 por cien to.
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ASAJA pide máxima flexibilidad en el control
de gasto de agua en los prados de cursos

medios y altos de los ríos leoneses
La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León vie ne rei -
vin di can do la ne ce si dad de
fle xi bi li zar en las con ce sio -
nes y con tro les de cau da -
les de agua que ten gan co -
mo fi na li dad el rie go de los
pra dos de mon ta ña, una
prác ti ca, la del rie go de es -
tos pra dos y pra de ras, de
in du da ble va lor me dioam -
bien tal y ca pi tal im por tan -
cia pa ra el sos te ni mien to
de la ca ba ña ga na de ra. En
un do cu men to de la pro pia
Con fe de ra ción Hi dro grá fi -
ca del Due ro se re co no ce
que “es tos apro ve cha mien -
tos tra di cio na les en zo nas
de mon ta ña, con nu me ro -
sas to mas y tra mos lar gos
de ace quias so bre tie rra,
re sul ta di fí cil apli car la nor -
ma ti va que re gu la la im -
plan ta ción de con ta do res
de agua, ade más de que se 
tra ta de apro ve cha mien tos
de es ca sa en ti dad en cuan -
to a con su mo con sun ti vo,
con re tor nos ele va dos”.

Esta re fle xión ha lle va do
a la CHD a pro po ner re qui -
si tos que, ga ran ti zan do la

in for ma ción so bre cau da -
les efec ti va men te uti li za -
dos y en su ca so re tor na -
dos, fa ci li ten la apli ca ción
de la Orden
ARM/1312/2009 que re gu -
la el es ta ble ci mien to de
con ta do res de agua.

En la reu nión del Con se -
jo del Agua de la Cuen ca
del Due ro que se ce le bró
en Va lla do lid el  lu nes día
11, la pre si den ta de la
CHD, Cris ti na Da nés, in for -
mó de una Re so lu ción  del
or ga nis mo de cuen ca, va li -
da da por la Di rec ción Ge -
ne ral del Agua, que per mi te 
fle xi bi li zar los re qui si tos de
ins ta lar con ta do res de
agua en los apro ve cha -
mien tos de usos de re ga dío 
en zo nas de mon ta ña, don -
de en to do ca so “se rá obli -
ga to ria la ins ta la ción de al -
gún ele men to de me di ción
de  cau da les efec ti va men te 
de ri va dos, así co mo ins ta -
la ción de ele men tos de li -
mi ta ción de cau da les ajus -
ta dos a los má xi mos au to ri -
za dos”. ASAJA con si de ra
que, a pe sar de la fle xi bi li -

za ción, tan de man da da por 
la or ga ni za ción agra ria, si -
gue sien do in su fi cien te,
pues los sis te mas de me di -
da re pre sen tan un cos te
eco nó mi co, tie nen im pac to
am bien tal, y son pres cin di -
bles des de un pun to de vis -
ta ra cio nal en es te ti po de
usos y con su mos.

ASAJA es tá cons ta tan do
el aban do no ca da año de
im por tan tes su per fi cies de
re ga dío en pra dos de mon -
ta ña de bi do a las ma las in -
fraes truc tu ras, la pre sión
que ejer cen los guar das de
Me dio Ambien te y de la

Con fe de ra ción Hi dro grá fi -
ca del Due ro tras la im plan -
ta ción de cau da les eco ló gi -
cos y re gu la ri za ción de las
con ce sio nes, y el en ve je ci -
mien to y aban do no de la
ac ti vi dad en es tas zo nas
des fa vo re ci das. ASAJA
con si de ra que las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas de be -
rían de in cen ti var los pra -
dos de sie ga y de re ga dío
en la mon ta ña por ser un
re cur so eco nó mi co, por su
va lor me dioam bien tal, y
por ser una prác ti ca be ne fi -
cio sa en la lu cha con tra los
in cen dios.

CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA FERIA AGRARIA    
DE VALENCIA DE DON JUAN

“Ayu das pú bli cas pa ra in cor po rar jó ve nes al sec tor y pa ra             
mo der ni zar las ex plo ta cio nes”
Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez,

Se cre ta rio ge ne ral de ASAJA de León.
Je sús A.  Arias Gar cía,

Ser vi cios Téc ni cos de ASAJA de León.
Sá ba do 23 de fe bre ro, 12 del me dio día

Edi fi cio Mi ra dor de la Con de sa, si to en el re cin to fe rial
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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. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO: 
Empa ca do ra TEMA 430 se -
mi nue va con re cam bios ori -
gi na les, es pe cial pa ra al ta
mon ta ña y una mo to se ga do -
ra Ber to li ni real za da en buen 
es ta do
Te lé fo no: 669 111548

VENDO: 
Abo na do ra de 1700 kg
Te lé fo no: 639 445245

VENDO: 
Gra da cul ti va dor, se mi chi sel
Vo mer 13 bra zos en 3 fi las
de 3m con ras tra y ro di llo de
va ri llas; ara do fi jo de ba lles -
tas Ovlac de 4 cuer pos ta jo
va ria ble. 
Te lé fo no: 607 956630

VENDO: 
Trac tor Ku bo ta de 70 cv de
do ble trac ción con pa la
Te lé fo no: 699 006711

VENDO: 
Co se cha do ra Deutz Fahr
5530 Ectron cor te 5,55m,
5000h
Te lé fo no: 679 941865

VENDO: 
Espar ci dor de abo no mar ca
Aní bal 7-8 Tn de arras tre hi -
dráu li co, 4 ca de nas, 2 mo li -
nos ver ti ca les con pla to,
puer ta hi dráu li ca, rue das de
flo ta ción. Itv al día, en per -
fec to es ta do de con ser va -
ción con muy po co uso. 
Te lé fo no: 653 408379

VENDO: 
Ca ñon de rie go Irri fran ce;
mo to bom ba de rie go; cul ti -
va dor con de pó si to de mi ne -
ra les y sem bra do ra Urbon
de 15 bo tas. 
Te lé fo no: 639 403509

VENDO:
Sul fa ta do ra sus pen di da
Agui rre 1500l hi dráu li ca,
cor te 5 tra mos des de el trac -
tor, 15m de tra ba jo, mez cla -
dor de pro duc tos y la va ma -
nos. Itv en re gla (6000 eu -
ros)
Ara do Ovlac fi jo de 4 ver te -
de ras (6000 eu ros) 
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 
Má qui na de co se char re mo -
la cha “Ma din 2000”. 
Te lé fo no: 656 801551

VENDO: 
Trac tor John Dee re 2035,
60cv
Te lé fo no: 676 298626

VENDO: 
Sin fín tri fá si co (lla mar a par -
tir de las 9 de la no che)
Te lé fo no: 664 504563
VENDO:
Por ju bi la ción; Ce pas pa ra
que mar; una má qui na de
sem brar de 15; re mol que
bas cu lan te con do cu men ta -
ción 7000 kg; gra da de 13,
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; ro di llo de 
3 me tros me dia no y un olla -
dor; Se al qui la na ve de
1200m.

Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Gra da de 15 bra zos, 3 fi las
con ras tra de se ca no, con
rue das me tá li cas; gra da de
11 bra zos con se mi ras tra y
jau la; pul ve ri za dor de 600l. 
Te lé fo no: 653 898364

VENDO: 
Ara do de 4 cuer pos Kver ne -
land (muy buen es ta do); car -
ga dor de pa que tes pe que -
ños; gra da de 13 re jas Fer ca 
con ras tri llo; ara do de 4
cuer pos; ras tra de 4m; 2 mo -
to res (1cv) (0.75cv) eléc tri -
cos; va rios pos tes de ma de -
ra tra ta dos en tre 8 y 9m. 
Te lé fo no: 675 322915 y 987
784624

VENDO:
Gra da de 21 bra zos con ro -
di llos de 5m, pa la trac tor 
mar ca Leon mod 430
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Empa ca do ra New Ho lland
BB9060 en buen es ta do.
Te lé fo no: 696 479764

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: 
Ara dos hi dráu li cos Pa nia -
gua, Sul fa ta do ra 600l, gra -
das. Eco nó mi co.  Te lé fo no:
687 580471

VENDO:
Sem bra do ra So lá de 3m 

Te lé fo no: 620 316935

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: 
Trai lla nor mal. 
Te lé fo no: 600 836475

VENDO:
Un tan que de le che 2000l
Alfa La val; ven ti la dor sa la de 
or de ño; mez cla dor mar ca
Se co y si lo ver ti cal de 7000
Kg.
Te lé fo no: 686 459635 y 630
384148

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO:
Pe la do ra y arran ca do ra de
re mo la cha mar ca Gue rra. 
Te lé fo no: 679 211207

VENDO: 
Fo rra je ve za-ave na 80x90 a
27 km de León
Te lé fo no: 616 261147

VENDO: 
Alfal fa y ve za en pa que te
gran de, gar ban zos y len te -
jas pa ra co mer
Te lé fo no: 987 696950 y 669
020273

VENDO: 
Gar ban zos ba ra tos pa ra co -
mer y sem brar.
Te lé fo no: 650 940732
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VENDO: 
Alfal fa, hier ba, fo rra je y pa ja
pa que te gran de o pe que ño
agru pa do. Po si bi li dad de
pues ta en des ti no
Te lé fo no: 649 298868

VENDO: 
Alfal fa
Te lé fo no: 609 108414

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

VENDO: 
Pa ja de tri go y ce ba da en
pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 343007 

VENDO: 
Pa ja de ce ba da, pa que te pe -
que ño. Te lé fo no:  636
599841

VENDO: 
Fo rra je y al fal fa en pa que te
gran de
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa -
que te gran de. 
Te lé fo no: 652 648772

VENDO: 
Pa ja de tri go y ce ba da, bien
em pa ca da y re co gi da en na -
ve. Pre cio in te re san te. 
Fo rra je de ave na con tri go y
de ve za con ave na bien em -
pa ca da y re co gi da en na ve.
Pre cio a con ve nir. 
Te lé fo no: 679 405629 y 679
405628

VENDO: 
Plan tas de cho po, 2 sa vias.
Unal I214; Bu pre; Ras pal ge.
Pre cio 1.25.
Te lé fo no: 639 403235

VENDO:
Abo no de ove ja y pa ja de ce -
ba da y tri go en ce rra da en
na ve. 

Te lé fo no: 629 801769 y
616 401050

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

VENDO: 
Fin ca rús ti ca con de re chos
Pac de 7,3 ha en el mu ni ci -
pio de Ca bre ros del Rio, la
fin ca es tá amue bla da con
co ber tu ra en te rra da y sis te -
ma de rie go au to ma ti za do. 
Te lé fo no: 669 368011

VENDO:
Ave na fo rra je y pa ja en te ra o 
pi ca da en na ve o en des ti no. 
Te lé fo no: 627 432974

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:
Plan tas de cho po, to das las
va rie da des, se trans por tan a 
ca sa. 
Te lé fo no: 645 935705

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

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: 
Hier ba y fo rra je
Te lé fo no: 618 811323

COMPRAS

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

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

GANADERÍA
VENTAS
VENDO:
40 ama rres de va cas y 30
ama rres de ter ne ros.                                         
Te lé fo no: 686 459635 y 630
384148

VENDO:
1 bu rra de 3 años; 1 bu rro ra -
za ena na de 6 me ses, 1 bu -
rro pin to de 2 años
Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 
Ama rre pa ra ter ne ros, ce pi -
llos eléc tri cos pa ra lim pie za
de va cas; dos arro ba de ras
Pe lli te ro; dos gru pos hi dráu -
li cos pa ra arro ba de ras; des -
pie ce tan que de le che, ra -
dia dor, bom ba de agua, etc;
cu bícu los pa ra va cas. To do
ello eco nó mi co. 
Te lé fo no: 687 580471

COMPRAS
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

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

VENDO: 
13 de re chos de pa go ba se
re gión 1601; tu bos de
5-7-10 pul ga das y as per so -
res Te lé fo no: 987 660386 y
686 514606

VENDO: 
Pro tec to res pa ra to do ti po
de ár bo les
Te lé fo no: 645 935705

VENDO: 
Tu bos de alu mi nio de 4 y 5
pul ga das mar ca Rae sa. 
Te lé fo no: 626 595539

VENDO:
Ca sa en Alcue tas de 120m2
aprox, 4hab, sa lón co ci na y
cuar to de ba ño. Ca le fac ción
y agua ca lien te gas-oil. Pa tio 
con po zo y cua dras 450m2
aprox. 
Te lé fo no: 987 750151

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

VENDO: 
Volk swa gen golf III 1.8 iny
con c.c., e.e. di rec ción asis ti -
da, úni co due ño y en buen
es ta do
Te lé fo no: 606 217782 (no -
ches)

VENDO: 
Peu geot 407, au di A4 y Seat 
Pan da
Te lé fo no: 610 400056

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

COMPRO/VENDO
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