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COMIENZA LA QUE SERÁ LA MAYOR
COSECHA DE MAÍZ DE LA HISTORIA 

EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Ha co men za do en la pro vin cia

de León la re co lec ción de la que

será la ma yor co se cha de maíz de

la his to ria de este cul ti vo en la pro -

vin cia, y es así por que a unos ren -

di mien tos por

hec tá rea ra zo na ble -

men te bue nos, fi ja dos 

en 12.500 ki los por la

Co mi sión Pro vin cial

de Esta dís ti ca Agra -

ria, se suma el re cord

en su per fi cie de cul ti -

vo, que es de 71.800

hec tá reas con des ti no 

a gra no. La pro duc -

ción glo bal po dría si -

tuar se en 900.000

to ne la das de gra no, lo que equi -

val dría a una fac tu ra ción su pe rior

a los 160 mi llo nes de eu ros.

El re pun te de pre cios que se ha

pro du ci do en el mer ca do de los

ce rea les a ni vel mun dial, in clui do

el maíz, lle ga en el mo men to opor -

tu no, pre ci sa men te cuan do co -

mien za la re co lec ción en la pro vin -

cia de León, por lo que ha sido

muy bien re ci bi do por los pro duc -

to res. Estas bue nas co ti za cio nes

ini cia les no quie re de cir que se

man ten gan a lo lar go de toda la

cam pa ña.

La pro vin cia de León afian za su

li de raz go en la pro duc ción de

maíz de toda Espa ña, se gui do a

dis tan cia por la pro vin cia de Hues -

ca, y hoy es el cul ti vo es tre lla en

los re ga díos de la pro vin cia ocu -

pan do el 65% de toda la su per fi cie

re ga ble pro vin cial.  La prin ci pal

zona de ex pan sión del cul ti vo está

aho ra en la co mar ca de Saha gún

don de se de sa rro llan 

en di fe ren tes fa ses los 

nue vos re ga díos de

Pa yue los de pen dien -

tes del em bal se de

Ria ño.

Las me jo ras en los

sis te mas de rie go, el

ma ne jo de la ex plo ta -

ción, la fer ti li za ción y

los avan ces ge né ti cos 

en las se mi llas, jun to a 

unos me ses de sep -

tiem bre más ca lu ro sos que alar -

gan el ve ra no, es tán per mi tien do

in cre men tos cons tan tes en los

ren di mien tos que ha cen que para

mu chos agri cul to res sean ha bi tua -

les pro duc cio nes su pe rio res a los

15.000 ki los por hec tá rea.

PIDE CITA EN ASAJA PARA HACER EL LIBRO DE EXPLOTACIÓN
SERVICIO GRATUITO PARA QUIENES TRAMITAN

LA PAC EN LA ORGANIZACIÓN



IMPORTES AYUDAS ASOCIADAS         

A GANADO

El Fe ga ha he cho pú bli cos los im por tes pro vi sio na les de

las ayu das aso cia das a pro duc cio nes ga na de ras, que se

ten drán en cuen ta a la ho ra de efec tuar el an ti ci po de PAC

de 2020 en es te mes de oc tu bre.La ayu da uni ta ria pro vi sio -

nal al ovi no se fi ja en 11,60 eu ros por ani mal. La ayu da a la

va ca no dri za se es ta ble ce en 90,11 eu ros. 

Las ayu das al ca pri no son de 6,57 eu ros, que se ele van a

8,09 eu ros por ani mal si la ex plo ta ción es tá en Zo nas de

Mon ta ña. Res pec to al va cu no de le che, pa ra las pri me ras

75 va cas de la ex plo ta ción, la ayu da que da fi ja da en 129,07

eu ros por ani mal, que se ele va a 148,26 si la ex plo ta ción es -

tá si tua da en Zo na de Mon ta ña; pa ra las va cas dis tin tas a

las 75 pri me ras, la ayu da es de 64,65 eu ros, y se ele va a

74,13 pa ra las ex plo ta cio nes en Zo nas de Mon ta ña.

NERVIOS EN LAS COOPERATIVAS

El pre si den te de Coo pe ra ti vas Agroa li men ta rias de

Espa ña, Ángel Vi lla fran ca, ha pu bli ca do un ar tícu lo de

opi nión en los me dios de co mu ni ca ción con el que sa le al

pa so de de cla ra cio nes efec tua das por dis tin tos lí de res de 

or ga ni za cio nes agra rias cul pan do a esas es truc tu ras de

ser cóm pli ces de la in dus tria agroa li men ta ria de los ba jos

pre cios que se pa gan por mu chos pro duc tos, co mo por

ejem plo la uva pa ra vi no. 

Las or ga ni za cio nes agra rias cri ti can que las coo pe ra ti -

vas mu chas ve ces de fien den in te re ses dis tin tos a los de

sus so cios.
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COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León ce le bró el vier -

nes 2 de oc tu bre una reu nión de su Co mi té Eje cu ti vo en

la que abor dó las cues tio nes agro ga na de ras de ma yor in -

te rés así co mo el fun cio na mien to in ter no de la pro pia

aso cia ción. 

Se ana li za ron las di rec tri ces del nue vo Plan Hi dro ló gi -

co del Due ro, los avan ces en la po lí ti ca de re ga díos y

con cen tra cio nes par ce la rias, así co mo los plan tea mien -

tos del mi nis te rio de Agri cul tu ra so bre el de sa rro llo de la

nue va PAC.

BUENOS RESULTADOS DE            

CAJA RURAL

La en ti dad Ca ja Ru ral de Za mo ra ha ini cia do las jun tas

pre pa ra to rias pre vias a la ce le bra ción de su Asam blea Ge -

ne ral de De le ga dos con vo ca da pa ra el 16 de oc tu bre, en la

que se apro ba rá la ges tión y ba lan ce eco nó mi co del pa sa do 

ejer ci cio. 

En la car ta a los so cios, la en ti dad va lo ra po si ti va men te el 

cre ci mien to en el vo lu men de ne go cio has ta los 3.690 mi llo -

nes de eu ros, el in cre men to en la ges tión cre di ti cia, el in cre -

men to en el vo lu men de re cur sos ges tio na dos, y los be ne fi -

cios de 25,1 mi llo nes de eu ros.

IMPORTES AYUDAS ASOCIADAS         

A CULTIVOS

El Fe ga ha he cho pú bli cos los im por tes pro vi sio na les

de las ayu das aso cia das a cul ti vos agrí co las, que se

ten drán en cuen ta a la ho ra de efec tuar el an ti ci po de

PAC de 2020 en es te mes de oc tu bre. 

El im por te pro vi sio nal de la re mo la cha azu ca re ra se fi ja 

en 735,64 eu ros, el más al to des de que se apro bó esa

ayu da. 

El im por te de la ayu da a las le gum bres de ca li dad (len -

te ja o alu bias), ha que da do fi ja do en 65,26 eu ros. 

El im por te pro vi sio nal de la ayu da a cul ti vos pro tei cos

es de 53,45 eu ros pa ra pro tea gi no sas y le gu mi no sas, y

de 40,28 eu ros pa ra las olea gi no sas.

CRECIMIENTO DEL PORCINO

Se gún in for ma la in ter pro fe sio nal del por ci no de ca pa

blan ca, en el mes de ju lio se guía man te nién do se y con fir -

mán do se la pro lon ga da ten den cia al cre ci mien to de las

ex por ta cio nes del sec tor por ci no es pa ñol; así, en el

pe rio do ene ro-ju lio de 2020 las ex por ta cio nes sec to ria les

han cre ci do un 19,0 % en vo lu men y un 31,0% en va lor,

res pec to a igual pe rio do de 2019. Son por cen ta jes de cre -

ci mien to muy im por tan tes que pro nos ti can un ex ce len te

com por ta mien to de ta les ex por ta cio nes al fi nal del pre -

sen te ejer ci cio.

CONCENTRACIÓN PÁRAMO BAJO

SECANO

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del 7d e oc tu -

bre ha pu bli ca do un anun cio del Ser vi cio Te rri to rial de

Agri cul tu ra y Ga na de ría de León por la que se da a co no -

cer la apro ba ción de las Ba ses de fi ni ti vas de la con -

cen tra ción par ce la ria Pá ra mo Ba jo Se ca no. Los in te -

re sa dos pue den con sul tar las en el Ayun ta mien to de La

Anti gua, du ran te un pla zo de 30 días, y for mu lar los re cur -

sos opor tu nos si lo es ti man con ve nien te.

NEONICOTINOIDES

La Asam blea Na cio nal fran ce sa apro bó el pro yec to de

ley por el que se per mi ti rá rein tro du cir tem po ral men te  el

uso de in sec ti ci das neo ni co ti noi des en el cul ti vo de la

re mo la cha, con el fin de sal var el cul ti vo que es te año ha

te ni do cuan tio sas pér di das por las en fer me da des que ha

pa de ci do y que no se han po di do com ba tir con pro duc tos

con ven cio na les. El tex to re ci bió 313 vo tos a fa vor, 158 en

con tra y 56 abs ten cio nes.



PRESIDENTE:

Arse nio Gar cía Vi dal

SECRETARIO GENERAL:

Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez

COLABORADORES TÉCNICOS:

Juan M. Alon so Lo ren za na

Je sús A. Arias Gar cía

Con chi Anto lín Espa das

Mer ce des Car ni ce ro Ba za

Eduar do de la Var ga de la Var ga

Bea triz Ca ñón Sán chez

Gon za lo Fer nán dez Arias

Ele na San tín Fer nán dez

Jus ti na Be llo Be llo

Lau ra Gran ja Ore jas

Adria na Antu ña Fe rrei ra

Teo do ro Pé rez Ca rri zo

Este fa nía Fer nán dez Gar cía

Este fa nía Be ca res Pe que

EDITA:

Ofi ci na en León:

Pa seo de Sa la man ca nº 1 ba jo

24009 León

Telf.: 987 245 231

Fax: 987 876 012

Co rreo elec tró ni co:

asaja@asajaleon.com

Inter net:

www.asajaleon.com

Ofi ci na en La Ba ñe za:

Pla za Ro me ro Ro ble do, 3 ba jo

24750 La Ba ñe za (León)

Tfno.: 987 640 827

Ofi ci na en San ta Ma ría del Pá ra mo:

Avda. Rei no de León, 28

Tfno.: 987 351 508

Ofi ci na en Va len cia de Don Juan:

C/ Fe de ri co Gar cía Lor ca, 11

24200 Va len cia de Don Juan (León)

Tfno.: 987 751 511

Ofi ci na en Saha gún:

C/ He rre ría, 2

24320 Saha gún (León)

Tfno.: 987 780 781

Ofi ci na en El Bier zo:

C/ Ba ta lla de Le pan to, 8 Entrepl.

24403 Pon fe rra da (León)

Tfno.: 987 456 157

Ofi ci na en Ca rri zo:

Ave ni da Puen te de Hie rro, 74

24270 Ca rri zo de la Ri be ra (León)

Tfno.: 987 357 409

PUBLICIDAD

IMPRIME:

Edi cio nes y Pu bli ca cio nes

Astor ga nas, S.A.

TIRADA DE ESTE NÚMERO:

4.000 ejem pla res

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DEPÓSITO LEGAL:

LE/704-1989

PIENSO COMO EL AMERICANO

Las po lí ti cas agrí co las en
Esta dos Uni dos y en la Unión
Eu ro pea es tán de ri van do ha cia
mo de los di fe ren tes cuan do
has ta no ha ce tan tos años no
era así, pe ro lo pa ra dó ji co es
que am bas, ade más de sa tis fa -
cer los mer ca dos in te rio res, se
han de en con trar en los mer ca -
dos in ter na cio na les com pi tien -
do en tre sí y con otros paí ses
de sa rro lla dos o emer gen tes.
Eu ro pa da un gi ro ha cia esa
“re con ci lia ción con el con su -
mi dor” mar can do la es tra te gia
“de la gran ja a la me sa”, apo -
yan do una agri cul tu ra de cer ca -
nía más im bri ca da con va lo res
me dioam bien ta les aún a cos ta
de per der com pe ti ti vi dad, don -
de pa re ce no preo cu par a na die
el pro ble ma del ham bre en el
mun do ni el pro ble ma de abas -
te cer de ali men tos en las pró xi -
mas dé ca das a una po bla ción
mun dial en cre ci mien to.

Las preo cu pa cio nes vie nen
más por no co mer pro teí na ani -
mal que por as pi rar a que los hi -
jos de los ciu da da nos hu mil des 
pue dan co mer al gún día un en -
tre cot de buey al ro que fort. 

Ha di cho el Se cre ta rio de
Esta do de Agri cul tu ra de los
Esta dos Uni dos, Sonny Par due, 
que Eu ro pa se equi vo ca, que la

sos te ni bi li dad no tie ne que es -
tar re ñi da con la in no va ción y la 
tec no lo gía en la agri cul tu ra. 

Abo ga por tec no lo gías que
am plíen la pro duc ti vi dad, sin
ci tar, por que en Eu ro pa es te ma 
ta bú, la tec no lo gía trans gé ni ca, 
sin la cual hoy es ca si im po si -
ble cum plir con ese man da to de 
pro du cir más con me nos. 

Di ce  el  Se cre ta rio  de  Esta -
do que au men tar la pro duc ti vi -
dad es la úni ca ma ne ra de ga -
ran ti zar me dios de vi da de cen -
tes a los agri cul to res y tra ba ja -
do res agrí co las, y que sin eso
no hay in cor po ra ción de jó ve -
nes, y da por se gu ro que los
cos tes re gu la to rios y los in su -
mos se gui rán una tó ni ca as -
cen den te en cual quier es ce na -
rio de los po si bles. 

Afir ma que en Esta dos Uni -
dos la pro duc ti vi dad ha au men -
ta do de for ma es pec ta cu lar gra -
cias a una tec no lo gía y una in -
no va ción que no es tán re ñi das
con el de sa fío de la sos te ni bi li -
dad, y avi sa a la Unión Eu ro pea
de que, si es ta si gue por la sen -
da de la po lí ti ca en vez de la de
la cien cia, no po drá ha ber una
es tra te gia con jun ta de li de raz -
go en los mer ca dos mun dia les
pa ra ali men tar un mun do en
cre ci mien to.

José An to nio Turrado
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ASAJA PIDE A LA JUNTA MÁS AGILIDAD
EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA

DE LOS OTEROS
El pre si den te de ASAJA,
Arse nio Gar cia Vi dal,
asis tió el lu nes día 14 de
sep tiem bre, jun to a re -
pre sen tan tes de la Jun ta
de Cas ti lla y León, al cal -
des y re pre sen tan tes de
agri cul to res en dis tin tas
lo ca li da des, a la con vo -
ca to ria  de la Co mi sión
Lo cal de Con cen tra ción
Parce la ria de Los Ote ros
que tu vo lu gar en el mu -
ni ci pio de Ma tan za de los 
Ote ros, una con vo ca to ria 
que es tu vo pre vis ta pa ra
el 25 de marzo y que se
desconvocó por las
restricciones del
COVID19.

Esta reu nión, en la
que se han apro ba do las
Ba ses De fi ni ti vas de di -
cho pro ce so de con cen -
tra ción par ce la ria, es un
pa so más en el tra ba jo
de sa rro lla do pa ra con -
cen trar 33.696 hec tá reas 
de 3.811 pro pie ta rios, re -
par ti das en 22.686 par -
ce las, en la de no mi na da
co mar ca agrí co la de los
Ote ros. La zo na con cen -
tra ble, per te ne cien te a
13 mu ni ci pios de León y
uno de Va lla do lid, es la
co rres pon dien te a la
agri cul tu ra de se ca no de -
li mi ta da por el trián gu lo
de la ca rre te ra de León a
Va lla do lid, la mar gen iz -
quier da del río Esla y la
mar gen de re cha del 
Cea.

ASAJA ha apos ta do
fuer te men te por es te pro -
yec to que va a su po ner
un cam bio im por tan te en
la me jo ra de la com pe ti ti -
vi dad de es tas ex plo ta -
cio nes de se ca no don de

las al te ra ti vas de cul ti vo
son es ca sas. Tra ba jar
par ce las más gran des,
con el ali cien te de jun tar
las de va rios arren da do -

res si es tos es tán de
acuer do, va a  su po ner
una uti li za ción más óp ti -
ma de la ma qui na ria y el
aho rro de ma no de obra,

a lo que se su ma tam bién 
una me jo ra en las
infraestructuras públicas
como son la red de
caminos y desagües. 

ASAJA DENUNCIA QUE AGRICULTURA
SUBVENCIONA LAS CÁMARAS DE

COMERCIO A LA VEZ QUE LIQUIDA LAS 
CÁMARAS AGRARIAS

La or ga ni  za ción agra r ia
ASAJA de Cas ti lla y León ha re ci -
bi do con “asom bro y per ple ji dad” 
la no ti cia de que el Con se jo de
Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla y
León ha ya apro ba do, con pre su -
pues to de la Con se je ría de Agri -
cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo
Ru ral, una ayu da a las Cá ma ras
de Co mer cio por im por te de
30.000 eu ros, y que lo ha ya he cho 
des pués de re ti rar to do ti po de
apo yos a las Cá ma ras Agra rias.

ASAJA quie re trans mi tir al pre -
si den te de la Jun ta, Alfon so Fer -
nán dez Ma ñue co, que no de ja rá
pa sar por al to me di das de es te ti -
po, que no tie nen otro fin que el

de pa gar fa vo res o com prar vo -
lun ta des; y en to do ca so, si los
tie ne y cree que de be de sal dar -
los, que no lo ha ga con el di ne ro
de una con se je ría, la de Agri cul -
tu ra, cu yo pre su pues to de be de ir
des ti na do al sec tor agro pe cua rio
de Cas ti lla y León.

Con la po lí ti ca que es tá  lle van -
do  a  ca bo la  Jun ta,  de  pro mo -
cio nar  las  Cá ma ras de  Co mer cio  
y  en te rrar  las  Cá ma ras  de Agri -
cul tu ra,  se  po ne de  ma ni fies to 
cuá les son  las  prio ri da des del 
Go bier no  ac tual: fa vo re cer to da -
vía más  al  mun do  de  la em pre sa  
y  ol vi dar se y  apar tar  a  un  la do al 
sec tor pri ma rio. 
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EL SEGURO DE FORRAJES AMPLÍA SUS
COBERTURAS AL DAÑO POR SEQUÍA EN ALFALFA

ASAJA de Cas ti lla y
León va lo ra po si ti va men -
te que, des pués de mu -
chos años re cla mán do lo, 
por fin el mi nis te rio de
Agri cul tu ra, a tra vés de
ENESA, y la en ti dad
Agro se gu ro ha yan am -
plia do en el Plan 2020 las 
co ber tu ras en los Mó du -
los 1 y 2 del Se gu ro de
Cul ti vos Fo rra je ros, cu -
brien do los da ños por se -
quía en el cul ti vo de la al -
fal fa pa ra fo rra je.

Se ga ran ti za así pa ra
las al fal fas, igual que en
el ca so de los ce rea les,
has ta el 70 por cien to de
las pér di das oca sio na -
das por la se quía so bre
el ren di mien to má xi mo
ase gu ra do que ya vie ne
fi ja do por la co mar ca
agra ria don de ra di ca la
ex plo ta ción.

ASAJA de Cas ti lla y
León se gui rá tra ba jan do
pa ra  que, aten dien do a
la res pues ta que ten ga la 
sus crip ción de es te se -

gu ro  por par te de los
agri cul to res  de Cas ti lla y
León,  se  re vi sen al gu -
nos  as pec tos  que  pu -
die ran no es tar bien de fi -
ni dos, co mo los ren di -
mien tos  ase gu ra bles  o
la ta sa  de  ries go  que

de ter mi na el im por te de
la pó li za. ASAJA ya ha
pe di do al con se je ro de
Agri cul tu ra de la Jun ta,
Je sús Ju lio Car ne ro, que
se in cre men te el apo yo
au to nó mi co a es te se gu -
ro, pa san do del 10 por

cien to de sub ven ción
que en prin ci pio se apli -
ca rá al fo rra je con ca rác -
ter ge ne ral, al 20 por
cien to que se pre vé pa ra
al gu nos cul ti vos en los
que el se gu ro es más
gra vo so.

TE ESPERAMOS EN  ASAJA PARA HACER EL
SEGURO AGRARIO DE RENDIMIENTOS.         

PLAZO HASTA 30 DE OCTUBRE LA COLZA Y        
20 DE DICIEMBRE CEREALES Y OTROS CULTIVOS.

IMPORTANTE DESCUENTO SI SE HACE EL DE
CEREAL EN SECANO ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE

SI HACES EL SEGURO PRONTO EVITAS EL RIESGO
DE QUE HAYA UN NUEVO CONFINAMIENTO Y SE

COMPLIQUE ESTE TIPO DE TRÁMITES.
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ASAJA PIDE MODERNIZAR TODOS LOS
REGADÍOS, DESARROLLAR LOS NUEVOS

REGADÍOS PREVISTOS, Y DISEÑAR NUEVAS 
ZONAS REGABLES A FUTURO

En el mes de sep -
tiem bre se ce le bró en
Za mo ra una jor na da
con vo ca da por la CHD
so bre de ba te y par ti ci -
pa ción pú bli ca de la
“asig na ción de re cur -
sos, ga ran tías e in ci -
den cia del cam bio cli -
má ti co”, de ca ra a los
tra ba jos pre li mi na res
de ela bo ra ción del nue -
vo Plan Hi dro ló gi co de
la Cuen ca del Due ro
pa ra el  pe r io do
2021/2027, en la que
ASAJA de Cas ti lla y
León apro ve chó pa ra
pe dir un im pul so a la
mo der ni za ción de to -
dos los re ga díos allí
don de no se ha he cho,
ya que es  la me jor fór -
mu la pa ra el aho rro de
agua, pa ra evi tar la
con ta mi na ción de las
aguas por es co rren tías
de abo na do y tra ta -
mien tos, y pa ra au men -
tar la com pe ti ti vi dad de
las ex plo ta cio nes.

ASAJA com par te el
cri te rio de la CHD de

que hay que ce rrar el
ma pa de nue vos re ga -
díos con un acuer do
ins ti tu cio nal  en tre el
mi nis te rio de Agri cul tu -
ra, el mi nis te rio de
Tran si ción Eco ló gi ca y
Re to De mo grá fi co y la
Jun ta de Cas t i  l la y
León, pe ro mien tras
que el or ga nis mo de
cuen ca pi de “cri te rios
c o n  s e r  v a  d o  r e s ” ,
ASAJA con si de ra que
Cas ti lla y León tie ne
que as pi rar a au men tar 
la su per fi cie re ga ble,
ya que  tie ne  agua y
tie ne cam po pa ra uti li -
zar la, por lo que lo úni -
co que se re quie re son

in fraes truc tu ras nue -
vas o re cre ci mien to de
al gu nas de las pre sas o 
pan ta nos ya exis ten -
tes, al go  que es po si -
ble lle var a ca bo res pe -
tan do los con di cio nan -
tes me dioam bien- ta -
les,  eco nó mi cos y
sociales.

ASAJA se opo ne ro -
tun da men te a una re vi -
sión de nue vos re ga -
díos que ya es tán de -
cla ra dos de in te rés ge -
ne ral y so bre los que ya 
exis te un plan de
obras, co mo son los de
La Armu ña (Sa la man -
ca) y Pa yue los (León),
tal co mo plan tea la

CHD en los do cu men -
tos de de ba te.

ASAJA com par te
que es ta mos an te un
es ce na rio de cam bio
cli má ti co en el cual el
agua jue ga un fac tor
im por tan te, pe ro pre ci -
sa men te por eso, por -
que he mos de acos -
tum brar nos a con vi vir
con la al ter nan cia de
pe rio dos de se quia y
pe rio dos de fuer tes
inun da cio nes, las in -
fraes truc tu ras de ges -
tión del agua son más
ne ce sa rias que nun ca,
y re quie ren de una pla -
ni fi ca ción a me dio y lar -
go pla zo.
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AMPLIO CONSENSO PARA APROBAR LOS
REGLAMENTOS DE LA NUEVA  PAC ESTE MES

El mi nis tro de Agri cul -
tu ra, Pes ca y Ali men ta -
ción, Luis Pla nas, ha
apo ya do a la Pre si den cia 
ale ma na, en el Con se jo
de Mi nis tros de Agricul tu -
ra de la Unión Eu ro pea,
con el fin de ce rrar un
acuer do so bre la ne go -
cia ción de la Po lí ti ca
Agra ria Co mún en el
Con se jo de Mi nis tros del
mes de oc tu bre.

Otro de los te mas
abor da dos ha si do el co -
mer cio in ter na cio nal y los 
acuer dos con ter ce ros
paí ses. Espa ña es un
país ex por ta dor de ali -
men tos que en tien de y
ne ce si ta la aper tu ra de
mer ca dos, sin em bar go,
és ta no pue de al can zar -
se a cual quier pre cio. 

En es te sen ti do, Luis
Pla nas ha de man da do
re ci pro- ci dad en los
acuerdos comerciales.

Espa ña ha apo ya do la
de no mi na da ar qui tec tu ra
ver de de la PAC, en la que
los ecoes que mas de ben
ser un ele men to obli ga to -
r io pa ra los Esta dos
miem bros y vo lun ta rio
pa ra agri cul to res y ga na -
de ros. De be des ti nar se
un por cen ta je mí ni mo de
los pa gos di rec tos a es ta
fi na li dad, apli ca ble en to -
da la UE. Asi mis mo, te -
nien do en cuen ta que los
ecoes que mas se po drán
im plan tar pro gre si va -
men te, es ne ce sa rio pre -
ver la fle xi bi li dad ne ce sa -
ria en tre in ter ven cio nes,
pa ra evi tar que que den
fon dos sin uti li zar.

Pla nas ha va lo ra do la
pro pues ta de la Pre si -
den cia  ale ma na de po -
der apli car de ma ne ra vo -
lun ta ria la re duc ción pro -
gre si va de las ayu das, en 
lí nea con la pro pues ta
ini cial de la Co mi sión y

ha cer la com pa ti ble con
la li mi ta ción de los pa gos
a par tir de 100.000 eu -
ros,  acor da da en el
Consejo Europeo de
julio.

Du ran te el de ba te tam -
bién se ha abor da do la

po si bi li dad de es ta ble cer
un por cen ta je mí ni mo pa -
ra las su per fi cies de in te -
rés eco ló gi co des ti na do
a fi nes no pro duc ti vos. 

El mi nis tro ha apo ya do
man te ner el porcentaje
actual del 5 %.

LA FRANCESA CHRISTIANE
LAMBERT SE SITÚA AL FRENTE DE 
TODA LA AGRICULTURA EUROPEA

La pre si den ta de la or -
ga ni za ción agra ria fran -
ce sa  FNSEA, Chris tia ne
Lam bert,  ha  si do ele gi -
da pre si den ta del COPA,
or ga ni za ción en la que
se in te gran to dos los sin -
di ca tos agra rios eu ro -
peos.  

En su dis cur so di jo de -
fen der una agri cul tu ra
eu ro pea pro duc ti va y
sos te ni ble, co nec ta da y
abier ta a las in no va cio -
nes. 

La agri cul tu ra ne ce si ta
“más Eu ro pa” y “una 
Eu ro pa me jor”, es
de cir, una Eu ro pa
am bi cio sa pa ra la
pro duc ción agrí co la
y la ali men ta ción de
los ciu da da nos eu -
ro peos, una Eu ro pa
que pro te ja a los
agri cul to res, una
Eu ro pa que con tri -
bu ya a me jo rar sus
in gre sos y les apo ye 
en la t ran s i  c ión
agroe co ló gi ca, una
Eu ro pa que re co -
noz ca los es fuer zos

rea li za dos so bre el te rre -
no y el pa pel de la agri -
cul tu ra co mo so lu ción
fun da men tal al cam bio
cli má ti co.

Esta  pre si den cia  lle ga 
en un mo men to  cru cial
pa ra  los  agri cul to res  eu -
ro peos,  cuan do  se to -
ma rán  de ci sio nes  cla ve
en los pró xi mos me ses,
co men zan do con el pró -
xi mo Mar co Fi nan cie ro
Eu ro peo pa ra 2021-
2027, el  Plan de Re cu -
pe ra ción, los  acuer dos

so bre  el Bre xit,  la  re for -
ma  de  la  PAC  y la im -
ple men ta ción de las es -
tra te gias de la Co mi sión
“De la gran ja a la me sa” y 
“Bio di ver si dad 2030”.

A la nue va pre si den ta
le  acom pa ña rá  un  equi -
po de seis  vi ce pre si den -
tes  que  re pre sen tan  la
di ver si dad  de  la  geo gra -
fía  y  la  agri cul tu ra  eu ro -
peas,  en tre  los  que  se
en cuen tran  el  ga di ta no
y v i  ce pre s i  den te de
ASAJA, Pe dro Ga llar do.



MÁS ENDEUDAMIENTO

Se gún un in for me pu bli ca do por el Ban co de Espa ña, el 

en deu da mien to del sec tor agrí co la y ga na de ro es pa -

ñol a lo lar go de 2019 fue de 20.436 mi llo nes de eu ros, lo

que su po ne un li ge ro in cre men to res pec to al ejer ci cio an -

te rior. 

Los cré di tos du do sos al cam po se si túan en el 6%. Se

re co ge tam bién la fi nan cia ción del ICO al sec tor agroa li -

men ta rio que as cen dió a 921 mi llo nes de eu ros, y los

ava les de SAECA por im por te de 67,6 mi llo nes de eu ros.

NUEVO REGLAMENTO DE LA          

D.O. BIERZO

En el BOCYL de 17 de sep tiem bre se ha pu bli ca do la

Orden AGR 842/2020, de 2 de sep tiem bre, por la que se

aprue ba el nue vo Re gla men to de la De no mi na ción de

Ori gen Bier zo y de su Con se jo Re gu la dor. 

Este re gla men to, que sus ti tu ye al vi gen te, se ha ela bo -

ra do co mo una ne ce si dad pa ra res pon der a cam bios nor -

ma ti vos, tan to en as pec to téc ni cos co mo or gá ni cos, que

se han ve ni do su ce dien do des de la apro ba ción del ini cial

en 1989.
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FINALIZA LA MODERNIZACIÓN EN   

EL CANAL DEL PÁRAMO

El Con se jo de Mi nis tros apro bó el mar tes día 15 un

acuer do por el que se au to ri za la li ci ta ción de las obras

de mo der ni za ción del re ga dío del Ca nal del Pá ra mo,

Sec to res IV, VI y la bal sa de re gu la ción de Ma ta lo bos II,

en León, con un pre su pues to de 26,6 mi llo nes de eu ros.

Afec ta rán a una su per fi cie de 3.765 hec tá reas, de las que 

3.250 se rán re ga bles, en Bus ti llo del Pá ra mo y  Vi lla za la. 

El pro yec to se eje cu ta rá a tra vés de la So cie dad Esta -

tal de Infraes truc tu ras Agra rias (SEIASA) en el mar co del

con ve nio exis ten te en tre el Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes -

ca y Ali men ta ción y la Jun ta de Cas ti lla y León y gra cias al 

cual se be ne fi cia rá de la apor ta ción de fon dos Fea der del

Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral de es ta Co mu ni dad pa ra el 

pe rio do 2014-2020.

ESTABLECIMIENTOS ALIMENTACIÓN

ANIMAL

La con se je ría de Agri cul tu ra pre pa ra una Orden por la

que se va a re gu lar el re gis tro de ope ra do res y es ta ble -

ci mien tos en el sec tor de la ali men ta ción ani mal, a la

vez que de ro ga rá nor ma ti va an te rior en es ta ma te ria. 

Esta nor ma se rá un de sa rro llo del Real De cre to

629/2019. Afec ta a fa bri can tes, co mer cian tes y trans por -

tis tas de pien sos, adi ti vos, pre mez clas de adi ti vos y pien -

sos com pues tos.

RENDIMIENTOS EN LA PATATA

La aso cia ción de pro duc to res de pa ta ta del nor -

oeste de Eu ro pa ha pu bli ca do sus es ti ma cio nes de ren -

di mien tos y pro duc ción de es ta cam pa ña. 

Fran cia ha in cre men ta do su pro duc ción un 16% res -

pec to a la me dia de los úl ti mos cin co años, y Ale ma nia un

10%. La aso cia ción ha ad ver ti do a los so cios que si quie -

ren man te ner un ni vel de pre cios acep ta ble pa ra el año

2021, de ben de ser pru den tes a la ho ra de pla ni fi car las

siem bras.

PLAN RENOVE

El día 15 de sep tiem bre fi na li zó el pla zo pa ra la tra mi ta -

ción de las ayu das del Plan Re no ve de ma qui na ria agrí -

co la pu bli ca do por el Go bier no. 

Si bien las ayu das a la com pra de trac to res fue ron un

fra ca so, eso per mi ti rá des ti nar los fon dos so bran tes a los

ex pe dien tes del res to de ma qui na ria, con lo cual se rán

aten di dos la in men sa ma yo ría, ca so con tra rio a lo ocu rri -

do el año an te rior.

MÁS DINERO PARA EL BANCO          

DE TIERRAS

La Di pu ta ción y el Con se jo Co mar cal del Bier zo han fir -

ma do un nue vo con ve nio por el que se es ta ble cen ayu -

das pa ra el de no mi na do ban co de tie rras del Bier zo, un

ór ga no ad mi nis tra ti vo que po ne en con tac to a pro pie ta -

rios de te rre nos con po si bles arren da ta rios de los mis -

mos. 

Los agri cul to res pro fe sio na les se que jan de que mu -

chos de los be ne fi cia rios de es ta me di da son pro duc to res 

afi cio na dos que ha ce com pe ten cia des leal al no cum plir

con Ha cien da ni con la Se gu ri dad So cial.

DECLARACIÓN DE COSECHA DE UVA

ASAJA re cuer da a los vi ti cul to res que has ta el 10 de di -

ciem bre dis po nen de pla zo pa ra efec tuar la de cla ra ción

obli ga to ria so bre da tos de la co se cha de uva ob te ni da

en 2020, pues así lo re co ge el Real De cre to 739/2015. 

No cum plir con es ta obli ga ción con lle va san cio nes ad -

mi nis tra ti vas. Si bien has ta aho ra la Jun ta de Cas ti lla y

León no ha bía ac tua do en es ta ma te ria, to do pa re ce in di -

car que en es ta cam pa ña se van a in ten si fi car los con tro -

les. 

Ade más, mu chos vi ti cul to res se vie ron ex clui dos de las 

ayu das al sec tor por no te ner he cho es te trá mi te en cam -

pa ñas an te rio res.
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SE SEGUIRÁ APLICANDO CONVERGENCIA DE
LOS DERECHOS EN EL PERÍODO

TRANSITORIO DE LA PAC 2021 Y 2022
El mi nis te rio de Agri -

cul tu ra quie re se guir apli -
can do en los años 2021 y 

2022 el plan de con ver -

gen cia que ya se apli có
en tre 2015 y 2019, que
con sis tía en una apro xi -
ma ción al va lor me dio de
los de re chos de pa go bá -
si co, por lo que a unos
agri cul to res se le in cre -
men ta ban y a otros se le

re du cían. 
Los de re chos de PB

cu yo va lor sea in fe rior al
va lor me dio re gio nal en

2021, se in cre men ta rán
pa ra la so li ci tud 2021 en
UNA CUARTA PARTE de 
la di fe ren cia en tre el va -
lor uni ta rio ini cial y el va -
lor me dio re gio nal, y es to
se fi nan cia rá con la re -
duc ción ne ce sa ria, sin li -
mi ta ción má xi ma de pér -
di da, de aque llos cu yo
va lor uni ta rio ini cial su pe -
re el va lor me dio re gio -
nal. Nin gún de re cho de

pa go bá si co ten drá un
va lor in fe rior al 70% del
va lor me dio re gio nal en

2021.
Los DPF que en 2022

ten gan un va lor ini cial in -
fe rior al va lor me dio re -

gio nal en 2022, se in cre -
men ta rán en UN
CUARTA PARTE de la di -

fe ren cia en tre su va lor
ini cial y el va lor me dio re -
gio nal, y es ta di fe ren cia
se fi nan cia con los de re -
chos de la re gión que se
en cuen tren por en ci ma
del va lor me dio re gio nal y 
sin li mi ta ción má xi ma de
pér di da más allá del pro -
pio va lor me dio de la re -

gión. Nin gún de re cho de
PB ten drá un va lor uni ta -
rio in fe rior al 80% del va -
lor me dio re gio nal en

2022.
Esta y otras cues tio nes 

es tán re co gi das en un
pro yec to de Real De cre -
to que se pu bli ca rá en
pró xi mas fe chas.

CONCENTRACIONES
PARCELARIAS EN EL

PÁRAMO

La Jun ta de Cas ti lla y León ha ini cia do los

pro yec tos pa ra la con cen tra ción par ce la ria

de los Ca na les de Ve li lla y Ca nal de Vi lla dan -

gos co mo pa so pre vio a la mo der ni za ción de

es ta zo na re ga ble. 

La zo na a re con cen trar abar ca 6.882 hec tá -

reas y tie ne un pre su pues to de eje cu ción de

10,4 mi llo nes de eu ros.

ARGENTINA SEMBRARÁ
TRIGO TRANSGÉNICO

Argen ti na ha de sa rro lla do y au to ri za do la

pri me ra se mi lla de tri go con tec no lo gía trans -

gé ni ca que tie ne co mo fi na li dad prin ci pal ha -

cer la más re sis ten te a la se quía y en con se -

cuen cia au men tar los ren di mien tos y la es ta -

bi li dad en las co se chas. 

La se mi lla, de sa rro lla da con la in ter ven ción 

de la com pa ñía fran ce sa Flo ri mond Des prez,

se pon drá en el mer ca do cuan do Bra sil, co mo 

prin ci pal im por ta dor de tri go ar gen ti no, de la

au to ri za ción.
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 COMPRO/VENDO

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO:
Trac tor. Muy eco nó mi co.
Te lé fo no: 622 626131

VENDO:
Gra da de dis cos mar ca
GALUCHO de 22 dis cos y con -
tra pe sos pa ra rue das tra se ras
pa ra John Dee re se ries 10 y 20.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO:
Empa ca do ra, cir cui to de or de ño,
mo li no, sin fín, car ga dor de pa -
que te pe que ño y ara do tri sur co.
Te lé fo no: 987 686130

VENDO:
4 de pó si tos pa ra vi no de ace ro
ino xi da ble, ca pa ci dad 10.000 li -
tros, ap tos pa ra fer men ta ción
con ca mi sas de en fria mien to.
Te lé fo no: 699 447611

VENDO: 
Trac tor John Dee re mo de lo 6200 
con ai re acon di cio na do, do ble
trac ción, cam bio au to má ti co y
10.000 ho ras (19.000€). To do en
San Pe dro de las Due ñas
(León).
Te lé fo no: 651 662395

VENDO:
Dis tri bui do ra de 5 sa li das ma -
nual mar ca Hardy; bom ba in yec -
to ra de 4 ci lin dros.
Te lé fo no: 652 669788

VENDO:
Trac tor Ebro 480E; Trac tor Mas -
sey Fer gu son 6180 con pa la
Leon; sem bra do ra So lá; sul fa ta -
do ra 1200L; re mol que bas cu lan -
te de 6 to ne la das; re mol que bas -
cu lan te cá ma ra de 16 to ne la das;
gra da de 13 re jas, ras tri llo y ro di -
llo den ta do y ara do re ver si ble 4
ver te de ras mar ca Sán chez.
Te lé fo no: 639 403509

VENDO:
Ara do de 3 cuer pos; de pó si to de

ga soil de 700 li tros; pren sa pa ra
uva y mo tor de rie go por as per -
sión.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO:
Ara dos Ovlac re ver si bles con
rue das y se rre tas; com pre sor y
lla ves in gle sas.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Gas par do 2.05m con re pues tos;
hi le ra dor 5 so les; ca rro em pa ca -
do ra gran de; ara do de 4 cuer pos
fi jo Kver land y apli ca dor de fi to -
sa ni ta rios de 800 li tros. Eco nó -
mi co.
Te lé fo no: 653 407807 

VENDO: 
Re mol que es par ci dor, mar ca
J.S. 
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
Tan que de le che de 420 li tros,
mar ca Japy.
Te lé fo no: 627 865466

VENDO:
Por ju bi la ción: gra das de 11 bra -
zos; ara dos de 3 ver te de ras y de -
pó si to de ga soil de 700 li tros.
Te lé fo no: 699 169690

VENDO:
Cos quil de 4m con ro di llo aba ti -
b le hi  dráu l i  co;  ara do
KVERLAND de 4 cuer pos fi -
jo;ara do FERCA de 5 cuer pos fi -
jo, ca rro hi dráu li co de em pa ca -
do ra pe que ñay ras tra de 4m
aba ti ble.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Re mol que agrí co la de 4000Kg
de cha pa y do ble ba lles ta. No
bas cu lan te.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Por ju bi la ción:
Empa ca do ra mar ca VALLE de
al pa cas pe que ñas; re mol que es -
par ci dor pe que ño mar ca JUS-
CAFRESA y ras tro mar ca JF. 

Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 5Tn.
Dis po ne de dis cos pa ra abo no
mi ne ral, per li ta y car bo cal.
Te lé fo no: 648 404118

VENDO:
Gra da de 11 bra zos en buen es -
ta do.
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Tu be ría de PVC ne gra.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Un tan que fri go rí fi co de 2100 li -
tros mar ca ALFA LAVAL y la va do
au to má ti co; 2 fi los me tá li cos pa -
ra pien so, uno de 14Tn y otro de
7Tn.
Te lé fo no: 678 558882

VENDO:
Rue das 18-4-30 Fi res to ne; ari -
ca dor mar ca GUERRA de 6 sur -
cos con ca jón; chi sel de 11 bra -
zos mar ca OVLAC y tu be ría de
4” de 3 y 6 me tros.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO:
Mo tor Cam peón 12CV en buen
es ta do y ca rro de 4 rue das.
Te lé fo no: 699 026579

VENDO:
Trac tor Fiat de 80CV; una abo na -
do ra mar ca VICON; un hi le ra dor
mar ca CORMA. 
Zo na del Bier zo.
Te lé fo no: 699 553859

VENDO:
Trac tor John Dee re 2650; gra da
de mue lle de 13 bra zos; sul fa ta -
dor de 800 li tros; ma qui na de
sem brar de ai re de 5 sur cos;
sem bra do ra MONOSEM NG
PLUS; ro di llo des cor te za dor y
abo na do ra de tu bo de 800Kg
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Ara da ro ta ti va re for za da de 3

me tros, ro di llo apar te, mar ca
MASIO; 200 as per so res, lar gos
y cor tos y tu bos co rres pon dien -
tes; cul ti va dor de pre ci sión mar -
ca MARCHENA  de 5 cuer pos.
Te lé fo no: 696 361422 

VENDO: 
Ara do cua tri sur co Ovlac fi jo de
ba lles ta con ta jo va ria ble. 
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Mo to bom ba de rie go Ca pra ri; tu -
bos de rie go de 4”; sem bra do ra
So lá de 17 bo tas; sin fín hi dráu li -
co y un ele va dor hi dráu li co de
pa cas pe que ñas. 
Te lé fo no: 639 403509

VENDO:
Arran ca dor y pe la do ra de re mo -
la cha Gue rra, trac tor Mas sey
Fer gu son 135, ari ca dor con abo -
na do ra, sul fa ta dor 400l Hnos Be -
na vi des, abo na do ra 350 kg.
Te lé fo no: 679 211207

VENDO:
New Ho lland 7050t con 6900h y
2 co se cha do ras Deutz Fahr
5530 y New Ho lland TF 44, en
bue nas con di cio nes. 
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ras tra de 3 m de an cho de 4
ban das de hie rro con pin chos.
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
Trac tor Ebro 6125dt con ca bi na
cli ma ti za da y po cas ho ras de tra -
ba jo; ba ñe ra de 6 m eje tán dem
con rue das 445, eje di rec cio nal y 
ba lles ta en lan za si mi nue va; 
Sul fa ta do ra Her ma nos Be na vi -
des 1200l hi dráu li co y se mi nue -
vo; 
Ca rre ti llo sul fa ta dor con mo tor
de 100l; má qui na eléc tri ca de la -
var a pre sión de 150atm.
Te lé fo no: 635 451266

VENDO:
Re mol que bas cu lan te 7Tn con
itv pa sa da
Te lé fo no: 625 634169

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
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VENDO:
Má qui na de re co ger re mo la cha
en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 572103

VENDO:
Por ce se: 
Ara do Kver ne land Vd 85; sem -
bra do ra Sil 3m, ras tri llo Khun;
ras tri llo de 6 so les Me sol pa; agri -
la bor de 3m mar ca Agra tor; bom -
ba West fa lia 600l; abo na do ra
Agui rre 1100kg; sul fa ta do ra
Agui rre 100l y un sin fín eléc tri co
y mo li no
Te lé fo no: 629 856847

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:
Por ju bi la ción: 
Ce pas pa ra que mar; una má qui -
na de sem brar de 15; 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, un olla dor y re mol que no
bas cu lan te sin do cu men ta ción
de 7000 kg (eco nó mi co). Se al -
qui la na ve de 1200m.
Te lé fo no: 639 919854

COMPRAS

COMPRO:
Má qui na de se gar hier ba ma nual 
y pe que ña.
Te lé fo no: 616 987234

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO:
Plan tas de cho pos, to das las va -
rie da des. Se las trans por ta mos a 
la fin ca.
Te lé fo no: 645 935705

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

VENDO:
500 Kg de uva tem pra ni llo. 
Te lé fo no: 987 785436

VENDO:
4.5 de re chos de re ga dío. Zo na
de Val de ras.
Te lé fo no: 676 335403

VENDO:
Ve za gra no.
Te lé fo no: 637 820790

VENDO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa en ca mión
pe que ño.
Te lé fo no: 606 761658

VENDO:
Hier ba en Ote ro de las Due ñas.
Te lé fo no: 639 154257

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de; gra da
de 5 me tros; gra da de 3 me tros y
una pa la mar ca LEÓN, mo de lo
430.
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Fo rra je ve za-ave na de 1º ca li dad 
guar da do en na ve y bien em pa -
ca do. 
Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no:  679 405629 y
679405628

VENDO: 
Plan tón de cho po de 2 sa vias.
Unal, Beau pre, Ras pal je, I-214 y  
M.c
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 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:
Pa ja y hier ba en pa que te gran de.
Te lé fo no: 629 418933

COMPRAS

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

COMPRO:
Tu be ría de alu mi nio de se gun da
ma no, 500 tu bos de 6 me tros de
2” y unos 50 tu bos de 6 me tros
de 5”.
Te lé fo no: 679 405586

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:
Jau las de co ne jos com ple tas (ni -
dos, co me de ros…).
Te lé fo no: 622 626131

VENDO:
Por ju bi la ción: 70 va cas y no vi -
llas.
Te lé fo no: 689 147678

VENDO:
Tan que de le che de 1000L, cir -
cui to de or de ño y mo li no.
Te lé fo no: 987 686130 y 619
473109

VENDO:
To ro blon de. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 676 578822

VENDO:
Tan que de le che ti po cu ba de
3000L, mar ca JAPY. En buen es -
ta do y con la va do au to má ti co.
Te lé fo no: 606 985646

VENDO:
Un cer do pa ra ma tan za cria do
con pro duc tos ca se ros.
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
Sa la de or de ño de 5+5 en pa ra le -
lo sa li da rá pi da con me di do res y
re ti ra do res elec tró ni cos (5000e); 
Mar ca Alfa La val.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Por ce se, 6 va cas par das y 2 pin -
tas jun tas o se pa ra das, en el
cam po y sa nea das.
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

VARIOS

VENDO:
De re chos de pa go bá si co. 20.88
R-3 y 1.62 R-12
Te lé fo no: 987 686144 / 627
187562

VENDO:
De re chos de PAC y arrien do 30
hec tá reas de rie go del Ayun ta -
mien to de Val de po lo.
Te lé fo no: 652 669788

VENDO:
Va rias fin cas rús ti cas de se ca no
y pra dos, en el tér mi no mu ni ci pal 
de Vi lla qui lam bre (León)
Te lé fo no: 639 768207

VENDO:
Fin ca de re ga dío en Albi res (Iza -
gre) de 19Ha. 
Está al la do del pue blo.
Te lé fo no: 606 075250

VENDO:
Fin ca de se ca no en Val de ras
(1.21 Ha). 
Con per mi sos y li cen cias pa ra
ha cer na ve de por ci no.
Te lé fo no: 697 200221

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uds.
Te lé fo no: 987 228885 

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

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:
Jeep Grand Che ro kee La re do
3.1 tdi au to má ti co año 1999,
230.000km y en buen es ta do
Te lé fo no: 627 748564

VENDO:
Peu geot 407, au di A4 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO o ALQUILO:
Na ve ga na de ra a 18 km de Leon, 
con ser vi cios de agua y luz in de -
pen dien tes y 35 ha de te rre no
más pas tos.
Te lé fo no: 630 525317

VENDO:
Nis san Pri me ra Tur bo die sel
2000 y Ci troen C4 ga so li na
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
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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