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LA DIPUTACIÓN MODIFICA LAS AYUDAS A
LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PARA

PERJUDICAR A ASAJA Y BENEFICIAR A UGAL

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

de nun cia que la Di pu ta ción ha su pri -

mi do las ayu das ins ti tu cio na les a las 

or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra -

rias, que se ve nían pu bli can do des -

de hace más de vein te años, por

im por te de 60.000 eu ros, que se re -

par tían con for me a los

re sul ta dos elec to ra les

de las elec cio nes agra -

rias. 

De esta for ma, se re -

co no cía el pa pel de las

or ga ni za cio nes en la

pres ta ción de ser vi cios

al sec tor y la la bor de

re pre sen ta ción y rei vin -

di ca ti va. Por otra par te,

coo pe ra ti vas y aso cia -

cio nes po dían op tar a

una ayu da para la con -

tra ta ción de  has ta dos

téc ni cos con un má xi -

mo de 6.000 eu ros por téc ni co y aso -

cia ción. 

Esta úl ti ma lí nea de ayu das es la

que se man tie ne, con li ge ras va ria -

cio nes y con una ma yor do ta ción

pre su pues ta ria, que pa sa rá a be ne -

fi ciar so bre todo a las en ti da des con

es truc tu ra coo pe ra ti va.

ASAJA de nun cia  que el cam bio

se ha idea do para per ju di car a la or -

ga ni za ción agra ria ma yo ri ta ria, a la

que el vi ce pre si den te de la Di pu ta -

ción,  Ma tías Llo ren te, como se cre -

ta rio ge ne ral de UGAL, no ha po di do 

ga nar las elec cio nes agra rias en los

5 pro ce sos elec to ra les que se han

ce le bra do des de 1997.

ASAJA ha en car ga do a sus abo -

ga dos que pre sen ten en los pró xi -

mos días un re cur so im pug nan do

las ba ses de la con vo ca to ria de las

ayu das que pu bli ca hoy el Bo le tín

Ofi cial de la Pro vin cia, por fal ta de

trans pa ren cia, con cu rren cia, ob je ti -

vi dad y ser dis cri mi na to -

rias, así como por el uso

par ti dis ta en la asig na ción

y uti li za ción de re cur sos

pú bli cos.

ASAJA con si de ra que

Ma tías  Llo ren te  es un

pre va ri ca dor,  ya que uti li -

za  el  car go  para mo di fi -

car  un  re par to  de  ayu das 

en  su  be ne fi cio,   y  que  el 

pre si dente de la Di pu ta -

ción,  el  so cia lis ta Eduar -

do Mo rán, se ha con ver-

tido en el coo pe ra dor ne -

ce sa rio  para  de lin quir, 

po nien do  su  pres ti gio  y  el  del par -

ti do que re pre sen ta, con tal de se -

guir en el car go, a dis po si ción del

ma yor ca ci que que ha te ni do la po lí -

ti ca leo ne sa.

El SEGURO DE RENDIMIENTOS EN CULTIVOS DE SECANO ES
UNA SEGURIDAD ANTE POSIBLES MALAS COSECHAS.              

NO CORRAS RIESGO. CONTRÁTALO EN ASAJA ANTES DEL      
20 DE DICIEMBRE Y TENDRÁS MÁS VENTAJAS

Ma tías Llo ren te y Eduar do Mo rán



EL SECTOR CÁRNICO AGUANTA

La Aso cia ción Na cio nal de Indus trias de la Car ne de

Espa ña y la ban ca coo pe ra ti va Ca ja mar pre sen ta ron los re -

sul ta dos de la quin ta edi ción del “Ba ró me tro de la in dus -

tria cár ni ca es pa ño la”, re la ti vos al pri mer se mes tre de

2020 y las pre vi sio nes pa ra el se gun do de es te mis mo año.

En es ta edi ción, los re sul ta dos del Ba ró me tro re fle jan el im -

pac to de la COVID-19 en la in dus tria cár ni ca es pa ño la.

Pe se a que el sec tor agroa li men ta rio, con si de ra do ac ti vi dad 

esen cial, no se vio obli ga do a de te ner su ac ti vi dad cuan do

se de cre tó el Esta do de Alar ma, el cie rre y las di fi cul ta des

del ca nal Ho re ca, y los cam bios en los há bi tos de com pra

de los con su mi do res pa ra adap tar se a la nue va rea li dad

han afec ta do de for ma di rec ta al sec tor agroa li men ta rio en

ge ne ral y a la in dus tria cár ni ca en par ti cu lar.

ADELANTARSE CON EL SEGURO

AGRARIO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha pues to en mar cha su

cam pa ña de sus crip ción del se gu ro de ce rea les de in -

vier no y otros cul ti vos her bá ceos con la fi na li dad de ade lan -

tar en lo po si ble la sus crip ción de las pó li zas. 

Mu chos agri cul to res tie nen un des cuen to adi cio nal si

con tra tan an tes del 15 de no viem bre, y ade más la or ga ni za -

ción agra ria pre ten de aten der a to dos los so cios y sim pa ti -

zan tes de ma ne ra pre sen cial, al go di fí cil si se au men tan las

res tric cio nes de mo vi mien tos y de reu nión con mo ti vo del

avan ce de la pan de mia del COVID. 

Por ello la or ga ni za ción agra ria ha ce un lla ma mien to a los 

agri cul to res pa ra que sus cri ban aho ra el se gu ro con in de -

pen den cia de los pla zos.
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AVANCES EN LAS OBRAS DE

PAYUELOS

La con se je ría de Agri cul tu ra, a tra vés del ITACYL, ha ad -

ju di ca do el 27 de oc tu bre las obras del Sec tor XVII de Pa -

yue los por un im por te de 25,17 mi llo nes de eu ros im pues -

tos in clui dos, lo que su po ne una re duc ción im por tan te res -

pec to a los 35,7 del pre su pues to ba se de li ci ta ción. 

Las em pre sas ad ju di ca ta rias dis po nen de un pla zo de 36

me ses pa ra lle var el agua a 2.616 hec tá reas con tu be rías a

pre sión des de la es ta ción de bom beo, así co mo aco me ter

me jo ras en de sa gües y tra za do y acon di cio na mien to de ca -

mi nos.

TRIBUTACIÓN POR MÓDULOS

Asa ja re cuer da a los agri cul to res que tri bu tan por el sis te -

ma de mó du los que no po drán se guir en es te sis te ma si en

2020 su pe ran la fac tu ra ción de 250.000 eu ros in clu yen do el 

IVA. Quie nes su pe ren los 250.000 eu ros ne ce sa ria men te

se cam bia rán de sis te ma, pa san do a Esti ma ción Di rec ti va y

sin po der vol ver al de mó du los en un pe rio do de tres años.

Pa ra el cálcu lo de los 250.000 eu ros se tie nen en cuen ta los

in gre sos con jun tos de to dos los miem bros de la ex plo ta ción

que com par ten los me dios de pro duc ción.

PAGOS EN METÁLICO

Una de las me di das que con tem pla el pro yec to de Pre su -

pues tos Ge ne ra les del Esta do, aho ra en fa se par la men ta -

ria, es li mi tar los pa gos en me tá li co en tre em pre sas o pro fe -

sio na les a un má xi mo de 1.000 eu ros por ope ra ción. 

Cuan do se aprue be, es to obli ga a los agri cul to res en sus

pa gos con otros agri cul to res, en el pa go a pro vee do res de

bie nes y ser vi cios, y en el co bro de la ven ta de la co se cha o

pro duc cio nes agro ga na de ras.

TELEDETECCIÓN EN LA SAC            

DE LA BAÑEZA

En la zo na de in fluen cia de la Sec ción Agra ria Co mar -

cal de La Ba ñe za se ha apli ca do el sis te ma de te le de tec -

ción de las ayu das de la PAC en 1.500 ex pe dien tes, y se

es ti ma que unos 300 ten gan in ci den cias que obli guen a per -

so nar se en el ex pe dien te ad mi nis tra ti vo. Por es ta ra zón, los

agri cul to res afec ta dos re ci bi rán no ti fi ca ción en los pró xi mos 

días pa ra co rre gir las in ci den cias, al gu nas de las cua les

pue den con lle var pe na li za ción en los im por tes de pa go. La

ma yor par te de las in ci den cias tie nen que ver con erro res en 

la de cla ra ción de cul ti vos y so bre to do con las la bo res agro -

nó mi cas de los bar be chos.

PICOS DE EUROPA

La Con se je ría de Me dio Ambien te ha con tes ta do a las

ale ga cio nes pre sen ta das por ASAJA al Pro yec to de De -

cre to por el que se aprue ba el Plan Rec tor de Uso y Ges -

tión del Par que Na cio nal de los Pi cos de Eu ro pa. 

La or ga ni za ción agra ria, a tra vés de sus ser vi cios téc ni -

cos y del ga na de ro lo cal y miem bro del Pa tro na to, Juan Ma -

nuel Gon za lez Pi ñán, for mu ló en su día una se rie de ale ga -

cio nes que per se guían com pa ti bi li zar la ac ti vi dad agro ga -

na de ra con la con ser va ción de los va lo res del Par que. La

Jun ta ha aten di do al gu nas de las ale ga cio nes de ASAJA y

ha agra de ci do a la or ga ni za ción la par ti ci pa ción en es te pro -

ce so.

AYUDAS A SUPERFICIES PASTABLES

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do una

Orden por al que se con vo can ayu das pa ra in ver sio nes en 

su per fi cies pas ta bles. Las ac ti vi da des sub ven cio na bles

son la cons truc ción y re for ma de cer ca dos, man gas de ma -

ne jo, la za re tos, pa sos ca na dien ses  y abre va de ros, fo men -

tan do así el es ta tus sa ni ta rio de la ca ba ña ga na de ra, mi ni -

mi zan do el ries go de trans mi sión de en fer me da des en tre

ga na de rías y fau na sil ves tre y po ten cian do la po si bi li dad de

ac ce so y apro ve cha mien to de es tas su per fi cies.  El pla zo de 

so li ci tu des es de dos me ses a par tir del 29 de oc tu bre.
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MA TÍAS LLO REN TE, EL CA CI QUE

Te nía ga nas Ma tías Llo ren te
de vol ver a ser equi po de go -
bier no en la Di pu ta ción pa ra re -
par tir a su an to jo los fon dos
pú bli cos y así ga nar se adep tos 
de los que ti rar en pro ce so
elec to ra les y afe rrar se de por
vi da al po der. 

Los agri cul to res que hoy tie -
nen me nos de cua ren ta años
no ha bían na ci do o no te nían
uso de ra zón cuan do lle gó por
vez pri me ra a la Di pu ta ción
don de se ha man te ni do de for -
ma inin te rrum pi da has ta el día
de hoy. 

El pac to de go bier no de UPL
con el PSOE que de vol vió a
Ma tías Llo ren te el car go de vi -
ce pre si den te que ya os ten tó
en los años ochen ta y no ven ta, 
jun to a una nó mi na en vi dia ble,
le ha ser vi do tam bién pa ra re vi -
sar las ayu das ins ti tu cio na les
a las or ga ni za cio nes pro fe sio -
na les agra rias, nun ca an tes
cues tio na das,  y re par tir se pa -
ra sí la ma yor par te del pas tel.  

Aflo ra de nue vo la ver da de -
ra ca ra de un per so na je que
tra ba ja pa ra un gru po de in -
con di cio na les, que los tie ne, y
se la trae al pai ro lo que di gan y 
opi nen los de más aun que sean 
ma yo ría, y no se son ro ja co me -
tien do tro pe lías de le ga li dad al

me nos du do sa y de mo ra li dad
del peor po lí ti co de re pú bli ca
ba na ne ra.  En una pro vin cia
co mo es ta, don de te ne mos
una po ten te agri cul tu ra que
hay que de fen der, y don de
afor tu na da men te hay or ga ni -
za cio nes agra rias fuer tes con
me dios pa ra ello, es la men ta -
ble que el se cre ta rio ge ne ral de 
una de ellas, UGAL-UPA, apro -
ve che sus car gos po lí ti cos pa -
ra de su nir al sec tor, pa ra crear
odios, pa ra mar car dis tan cias,
pa ra alen tar ren co res, y que lo
ha ga a una edad en la que uno
de be ría de pen sar en dar el re -
le vo a ge ne ra cio nes más jó ve -
nes sin tan tas ata du ras y pre -
jui cios.  

Ma tías Llo ren te, con es tas
de ci sio nes que to ma y que el
POSE le per mi te, no fa vo re ce
al cam po, creo que tan si quie ra 
a lar go pla zo fa vo re ce a la or -
ga ni za ción que re pre sen ta, se
fa vo re ce así mis mo de seo so
de que to dos vea mos el po der
que tie ne y que ejer ce, de que
to dos vea mos que en es ta pro -
vin cia las de ci sio nes im por -
tan tes pa san por él, a la vez
que se cre ce con unas sim pa -
tías, no sé si me re ci das, que
sue le te ner de los me dios de
co mu ni ca ción.

José An to nio Turrado
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PE DRO BA RA TO Y EL RES TO DE DI RI GEN TES
AGRA RIOS SE REU NIE RON CON EL

PRE SI DEN TE DEL GO BIER NO PE DRO SÁN CHEZ
El Pre si den te del Go -

bier no, Pe dro Sán chez,
se reu nió el miér co les 4
de no viem bre con los
res pon sa bles de las tres
or ga ni za cio nes pro fe sio -
na les agra rias del país
pa ra ana li zar la si tua ción
de sec tor agra rio e in for -
mar, en tér mi nos pre su -
pues ta rios, del apo yo
que lle ga rá al cam po por
la vía de la nue va PAC,
los fon dos de re cu pe ra -
ción eco nó mi ca con mo -
t i  vo de la cr i  s is del
COVID, y los Pre su pues -
tos Ge ne ra les del Esta -
do.

El  pre s i  den te de
ASAJA, Pe dro Ba ra to,
ma ni fes tó su preo cu pa -
ción res pec to a las nor -
mas que ha de de ci dir
nues tro país pa ra el de -
sa rro llo de la nue va PAC
ya que pue den pro vo car
un de se qui li brio te rri to rial 
y res tar com pe ti ti vi dad a
mu chas ex plo ta cio nes
de bi do a las exi gen cias
vin cu la das al me dio am -
bien te y al cam bio cli má -
ti co. Otro te ma de preo -
cu pa ción fue la cris de
mer ca do en de ter mi na -
dos sec to res a raíz del
cie rre o es tan ca mien to
del ca nal HORECA, que
es tá pro vo can do una es -
ca sa de man da y por con -
si guien te caí da de las co -
ti za cio nes. Otra cues tión
de ac tua li dad es la mo di -
fi ca ción de la Ley de la
Ca de na Ali men ta ria, vis -
ta en el pa sa do Con se jo
de Mi nis tros, que pre ten -
de equi li brar la ca de na
de va lor dan do más pe so 

en las ne go cia cio nes al
sec tor pro duc tor e im pi -
dien do las ven tas a pér -
di das en ca da uno de los
es la bo nes que van des -
de la pro duc ción has ta
los li nea les pa san do por
la in dus tria de trans for -

ma ción. El cam po tie ne
tam bién otras preo cu pa -
cio nes  co mo son la po lí -
ti ca  fis cal, la ges tión de
la ma no de obra asa la ria -
da con di fi cul ta des aña -
di das en tiem pos de pan -
de mia, la sub i da del Sa -

la rio Mí ni mo Inter pro fe-
sio nal que en ca re ce los
cos tes pro duc ti vos, así
co mo cam bios que pue -
den pro du cir se en el sis -
te ma de la Se gu ri dad So -
cial de los au tó no mos del 
cam po.

PLAN DE CONTROL DE JABALÍES
Ante el ries go que

lle ga de Cen tro Eu ro -
pa de pro pa ga ción de
la Pes te Por ci na a tra -
vés de los ja ba líes, el
mi nis te rio de Agri cul -
tu ra ha pre sen ta do al
sec tor un pro yec to de
pro gra ma que tie ne
co mo fi na li dad el con trol de es tas
po bla cio nes. Con un cen so su pe -
rior al mi llón de ejem pla res en to -
da Espa ña, cla ra men te hay un ex -
ce so de po bla ción que cau sa da -

ños en co se chas, al mar gen de los 
da ños sa ni ta rios que son sin du da
los más im por tan tes, sin ol vi dar
otros co mo los ac ci den tes de trá fi -
co o da ños me dioam bien ta les.
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EL CON SE JE RO DE AGRI CUL TU RA, JE SÚS
JU LIO CAR NE RO, VI SI TÓ EL PÁ RA MO BA JO

PA RA PRE SEN TAR LOS DA TOS DE LA
CAM PA ÑA DEL MAÍZ

El con se je ro de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría, Je -
sús Ju lio Car ne ro, vi si tó
el mar tes día 3 de no -
viem bre el al ma cén de
ce rea les de Pro de le sa
en La gu na de Ne gri llos y
una ex plo ta ción agrí co la
en Vi llaes tri go del Pá ra -
mo, pa ra dar a co no cer
los da tos de la co se cha
de maíz en Cas ti lla y
León y po ner en va lor es -
te cul ti vo tan im por tan te
en los re ga díos de una
gran par te de la co mu ni -
dad au tó no ma.

El Con se je ro des ta có
la im por tan cia de un cul ti -

vo con su per fi cie en con -
ti nuo cre ci mien to y con
unos ren di mien tos que
han me jo ra do de for ma
es pec ta cu lar en las ex -
plo ta cio nes de re ga díos
mo der ni za dos, co mo es
el ca so de la zo na del Pá -
ra mo Ba jo ob je to de es ta
vi si ta. 

El  maíz leo nés es
apre cia do en to dos los
mer ca dos por su gran ca -
li dad y tie ne co mo des ti -
no las fá bri cas de pien -
sos com pues tos com pi -
tien do con el que lle ga de 
mer ca dos in ter na cio na -
les co mo Esta dos Uni dos 

o el Mar Ne gro. Este año
se ha da do la cir cuns tan -
cia fa vo ra ble de que se
ha pro du ci do un im por -
tan te re pun te de pre cios
jus to al ini cio de la re co -
lec ción.

Los pro duc to res le pi -
die ron al Con se je ro que
si ga in vir tien do en la mo -
der ni za ción de los re ga -
díos, así co mo una le gis -
la ción en la nue va PAC
que no obli gue a una ro -
ta ción es tric ta de cul ti vos 
que ha ga per der pe so a
es te cul ti vo a fa vor de
otros que son me nos ren -
ta bles. Tam bién, el sec tor 

ma ni fes tó su preo cu pa -
ción an te la de cla ra ción
de zo nas vul ne ra bles por 
la con se je ría de Me dio
Ambien te, que po dría im -
po ner li mi ta cio nes en los
abo na dos que die ran al
tras te con es ta cons tan te 
de me jo ra de las pro duc -
cio nes.

En Cas ti lla y León hay
8.706 pro duc to res de
maíz, aun que en no to -
das es tas ex plo ta cio nes
el cul ti vo tie ne el mis mo
pe so e im por tan cia. De
es te cen so, 4.293 cul ti -
van en la pro vin cia de

León.

El con se je ro de Agri cul tu ra Je sús Ju lio Car ne ro con el agri cul tor He lio do ro
He rre ro Cha mo rro y sus hi jos Ja vier y Ale jan dro.
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NUEVO SEGURO DE RENDIMIENTOS EN ALFALFA
Has ta es te año la al -

fal fa se ase gu ra ba en la
Lí nea 315 de Agro se gu -
ro de cul ti vos fo rra je ros.
Las prin ci pa les co ber tu -
ras eran las de pe dris -
co e in cen dio,  y una
que es tá te nien do mu -
cho éxi to en la pro vin -
cia, la de da ños por la
llu via una vez se ga da. 

Pe ro el sec tor es ta ba
de man dan do un se gu ro
que cu brie ra ade más de 
los ries gos de pe dris co
y ries gos ex cep cio na -
les, a otras ad ver si da -
des cli má ti cas co mo la 
se quía, al mo do de las
co ber tu ras que hay en
ce rea les.

Esta nue va co ber tu ra 
se ha pues ta ya en mar -
cha pa ra es te año en va -
rias co mar cas agrí co las
de Cas ti lla y León, en tre
otras Saha gún y Esla
Cam pos en la pro vin cia
leo ne sa. Se tra ta de un
se gu ro de ren di mien tos
que vie nen fi ja dos pa ra
es tas dos co mar cas en
4.000 ki los de al fal fa se -
ca, re par ti dos 2.600 pa -
ra el pri mer cor te y
1.400 pa ra el se gun do
cor te. Igual que en los
ce rea les,  se co bra
cuan do las pro duc cio -
nes pe ri ta das sean in fe -

rio res al 70% de esos
2.600 ki los en el pri mer
cor te, es de cir, in fe rio res 
a 1.820 ki los, o in fe rio -
res al 70% de los 1.400
del se gun do cor te, es
de cir, 980 ki los. Se ha
de te ner en cuen ta que
el da ño de he la das no
es tá am pa ra do has ta el
se gun do cor te. 

Las co ber tu ras pa ra
es te ries go de se quía
son úni ca men te pa ra el
pe rio do en tre el 2º y el
8º año de im plan ta ción
del cul ti vo.

Tam bién se pue de
ha cer el se gu ro pa ra la
pro duc ción de se mi lla
en se gun do o su ce si vos 
cor tes, pe ro en es te ca -
so no es tán am pa ra dos
los da ños de se quia.

Los pre cios uni ta rios
apli ca bles a es te se gu -
ro, a efec tos del pa go de 
la pri ma y el co bro de las 
in dem ni za cio nes os ci -
lan en una hor qui lla que
eli ge li bre men te el agri -
cul tor. En el ca so de la
al fal fa, os ci la en tre 112
eu ros to ne la das y 140

eu ros to ne la da.
Este se gu ro, co mo el

res to, es tá sub ven cio -
na do por el Esta do a tra -
vés de Ene sa, y tie ne la
sub ven ción má xi ma de
la Jun ta de Cas ti lla y
León del 20%.

En las ofi ci nas de
ASAJA se te da rá más
in for ma ción y se te cal -
cu la rán los cos tes pa ra
el ca so con cre to de tú
ex plo ta ción. Con sul ta
cuan to an tes sin com -
pro mi so. El pla zo fi na li -
za el 20 de di ciem bre.
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AZUCARERA SERÁ JUEZ Y PARTE EN LOS 
ANÁLISIS DE REMOLACHA

Azu ca re ra y las or ga -
ni za cio nes pro fe sio na -
les agra rias no han lle -
ga do a un acuer do pa -
ra apli car en es tas pró -
x i  mas en t re gas de
re mo la cha el Re gla -
men to que de ter mi na la 
for ma de re cep cio nar y
va lo rar la re mo la cha
que en tra en las fá bri -
cas. Esta nor ma ti va da -
ta de 1980 pe ro con an -
te rio ri dad ya ha bía otra
que re gu la ba es te as -
pec to y que co mo aho -
ra da ba a los re mo la -
che ros, a tra vés de las
or ga ni  za c io nes del
sec tor, la po tes tad de
es tar en las fá bri cas
con per so nal pro pio pa -
ra ha cer la bo res de
con trol y vi gi lan cia.

El Re gla men to de
Re cep ción y Aná li sis
de Re mo la cha es ta ble -
ce que en ca da fá bri ca
se ha de crear una Co -
mi sión de Re cep ción y
Aná li sis pa ri ta ria en tre
in dus tria y pro duc to res, 
re pre sen ta dos es tos
por las or ga ni za cio nes
agra rias ma yo ri ta rias, y 
au xi lia dos por el per so -
nal téc ni co que se es ti -
me con ve nien te. El
per so nal en la bo res
téc ni cas y de vi gi lan cia
tie ne co mo prin ci pal
mi sión com pro bar có -
mo se efec túan los
des cuen tos de im pu re -
zas y có mo se de ter mi -

na la ca li dad de la re -
mo la cha por su ri que za 
en sa ca ro sa. Ambos
con cep tos son fun da -
men ta les pa ra de ter mi -
nar el pre cio de la raíz.

Por vez pri me ra en la
his to ria Azu ca re ra ha rá 
la cam pa ña sin la pre -
sen cia de los agri cul to -
res en las co mi sio nes
de fá bri ca y sin téc ni -
cos del sec tor agra rio
en la bo res de vi gi lan -
cia.  Las or ga ni za cio -
nes agra rias han pe di -
do la in ter ven ción del

mi nis te rio de Agri cul tu -
ra y es tán a la es pe ra
de una reu nión pa ra
abor dar es ta cues tión.
En to do ca so los pro -
duc to res po drán im -

pug nar, a tra vés de sus
or ga ni za cio nes agra -
rias,  to das las va lo ra -
cio nes de en tre gas de
re mo la cha con las que
no es tén con for mes. 

APROBADAS LAS BASES DEFINITIVAS DE 
LA CONCENTRACIÓN DE LOS OTEROS

La Di rec ción Ge ne ral 
de De sa rro llo Ru ral de
la Con se je ría de Agri -
cul tu ra, Ga na de ría y
De sa rro llo Ru ral de la
Jun ta de Cas t i  l la y
León apro bó las ba ses
de fi ni ti vas de la con -
cen tra ción par ce la ria
de la zo na de Los Ote -
ros, de cla ra da de uti li -
dad pú bli ca y ur gen te
eje cu ción.

Ubi ca da en los mu ni -
c i  p ios leo ne ses de
Cas til fa lé, Cor bi llos de
los Ote ros, Fuen tes de
Car ba jal, Gu sen dos de
los Ote ros, Iza gre, Ma -
ta deón de los Ote ros,
Ma tan za de los Ote ros, 
San ta Cris ti na de Val -
ma dri gal, San tas Mar -

tas, Va len cia de Don
Juan, Val ver de Enri -
que, Vi lla braz y Vi lla -
mo ra tiel de las Ma tas y
en el mu ni ci pio va lli so -
le ta no de Ma yor ga,
ocu pa una su per fi cie
to tal de 33.562 hec tá -
reas, que per te ne cen a
3.391 pro pie ta rios y
com pren de 23.979 par -
ce las con una su per fi -
cie me dia de 1,4 hec tá -
reas, en un pe rí me tro
de li mi ta do por la lí nea
ce rra da y con ti nua en
for ma de trián gu lo en -
tre los re ga díos del ca -
nal de la mar gen iz -
quier da del Por ma y la
ca rre te ra N-601 en tre
León y Va lla do lid.

Las ba ses de fi ni ti vas

cons ti tu yen el do cu -
men to que con ca rác -
ter de fi ni ti vo de ter mi na
la  si tua ción  fí si ca,
eco nó mi ca y ju rí di ca
de las par ce las in clui -
das en el pe rí me tro a
con cen trar, de bien do
es ta ble cer  el  pe rí me -
tro ob je to de con cen -
tra ción, la de cla ra ción
del do mi nio de las par -
ce las a fa vor de quie -
nes las po sean, el coe -
fi cien te de las cla ses fi -
ja das y com pen sa cio -
nes cuan do re sul ten
ne ce sa rias, así co mo
la su per fi cie per te ne -
cien te a ca da be ne fi -
cia rio  con  la  cla si fi ca -
ción de las par ce las,
en tre otras cues tio nes.



PRÓRROGA PROGRAMA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

El Bocyl ha pu bli ca do una re so lu ción por la que se mo di -

fi ca el pe río do de vi gen cia re co gi do y acor da do en el con -

tra to de agri cul tu ra eco ló gi ca sus cri to en tre los ti tu la res

de ex plo ta ción y el Di rec tor Ge ne ral de Po lí ti ca Agra ria Co -

mu ni ta ria, pro rro gan do por una cam pa ña más la vi gen cia

de los con tra tos sus cri tos en el año 2016 en el mar co del

Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral de Cas ti lla y León, sal vo ma -

ni fes ta ción ex pre sa en con tra por par te de los ti tu la res, co -

mu ni ca da me dian te for mu la rio que se es ta blez ca en la or -

den de con vo ca to ria de la So li ci tud Úni ca co rres pon dien te

al año 2021.

COMUNIDAD REGANTES M.I. PORMA

En el Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del pa sa do

miér co les ha pu bli ca do las cuo tas de apli ca ción pa ra to das

las fin cas de la zo na re ga ble de la Co mu ni dad de Re gan -

tes Mar gen Izquier da del Por ma. 

Los im por tes son dis tin tos de pen dien do del ti po de sec -

tor, di fe ren cian do el re ga dío tra di cio nal del re ga dío mo der -

ni za do, y di fe ren cian do los nue vos re ga díos que abar can

del Sec tor VI al XI. 

Esos nue vos re ga díos son los que pa gan el im por te más

al to, de 205 eu ros por hec tá rea, y to da vía no han co men za -

do la amor ti za ción de la obra que eje cu tó en su día el mi nis -

te rio de Agri cul tu ra con hi dran te a pie de par ce la.
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INTERPROFESIONAL DE OVINO

Inte ro vic, la in ter pro fe sio nal del sec tor ovi no,  ha con se -

gui do de la Unión Eu ro pea sie te mi llo nes de eu ros pa ra la

pro mo ción de la car ne de ovi no y ca pri no. Esta ayu da per -

mi te mul ti pli car por cua tro los fon dos de la in ter pro fe sio nal

y con ti nuar con la la bor de pro mo ción pa ra in cre men tar el

con su mo in ter no y pro mo ver el ca rác ter sos te ni ble del sec -

tor. 

La cam pa ña se de sa rro lla rá des de el año 2021 al 2023 y, 

en tre otras ac cio nes, se lle va rá a ca bo una im por tan te

campa ña de pu bli ci dad en te le vi sión, ám bi to di gi tal, pun to

de ven ta y ca nal ho re ca.

DECLARACIÓN DE COSECHA DE UVA

ASAJA in for ma a to dos los pro duc to res de uva que han

efec tua do ven tas en es ta pa sa da cam pa ña que tie nen la

obli ga ción de efec tuar una de cla ra ción de co se cha an te

la Jun ta de Cas ti lla y León uti li zan do pa ra ello los im pre sos

IA y IB que re co ge el Real De cre to 739/2015. 

El pla zo pa ra pre sen tar es tas so li ci tu des es tá abier to

has ta el 10 de di ciem bre. No cum plir es te re qui si to pue de

ser mo ti vo de san cio nes y de per der de re chos o ayu das

des ti na das a es te sec tor.

COSECHA DE UVA EN EL BIERZO

El Con se jo Re gu la dor de la De no mi na ción de Ori gen

Bier zo ha pu bli ca do que ha con tro la do en sus bo de gas la

en tra da de 11,4 mi llo nes de ki los de uva, lo que su po ne ca -

si un 15% me nos que la pa sa da cam pa ña y un 10% me nos

que la me dia de las úl ti mas cam pa ñas. 

La par te po si ti va es que se re co gió un pro duc to de ca li -

dad que ha per mi ti do cla si fi car se ca si en su to ta li dad pa ra

la ela bo ra ción del vi no con eti que ta de la de no mi na ción.

De to das las en tre gas 8,5 mi llo nes de ki los fue ron de la va -

rie dad Men cía y 1,4 mi llo nes de ki los de Go de llo.

REGADÍOS DEL ERIA Y EL DUERNA

ASAJA de León ha pe di do que en el nue vo ci clo de pla -

ni fi ca ción hi dro ló gi ca la CHD es ta blez ca me di das pa ra

ga ran ti zar apor tes su fi cien tes pa ra la ac tual su per fi cie de

re ga díos his tó ri cos en las zo nas de in fluen cia del Duer na y

el Eria. 

En el ca so del Eria la to ta li dad de los apor tes han de pro -

ce der de aguas su per fi cia les, mien tras que en el Duer na

los apor tes son tan to de aguas su per fi cia les co mo de po -

zos de rie go, y se ha de con tem plar el tras va se de agua al

río Pe ces, en los me ses de fue ra de cam pa ña de rie go, pa -

ra ele var la ca pa freá ti ca de los po zos, prác ti ca tra di cio nal

que se vie ne ha cien do des de ha ce al me nos un si glo.

NEW HOLLAND Y MASCHIO

New Ho lland Agri cul tu re ha fir ma do un acuer do de su -

mi nis tro con Mas chio Gas par do, fa bri can te lí der de equi -

pos agrí co las pa ra sue lo, siem bra y plan ta ción, fer ti li za -

ción, pro tec ción de cul ti vos, man te ni mien to de zo nas ver -

des y he ni fi ca ción. Se gún es te acuer do, Mas chio Gas par -

do fa bri ca rá pa ra New Ho lland mo de los se lec cio na dos de

gra das rá pi das y sub so la do res. 

Los pro duc tos azu les se ven de rán ba jo el nom bre de

New Ho lland y es ta rán dis po ni bles en ex clu si va en los con -

ce sio na rios de la mar ca.

LINEA ELÉCTRICA PARA PAYUELOS

La Con se je ría de Agri cul tu ra, a tra vés del ITACYL, ha

pu bli ca do un anun cio por el que se pro ce de al le van ta mien -

to de ac tas de ocu pa ción en te rre nos afec ta dos por las lí -

neas de al ta ten sión que su mi nis tra rán ener gía eléc tri ca a

las es ta cio nes de bom beo de to das las de mar ca cio nes de

nue vos re ga díos de Pa yue los que to da vía no es tán en fun -

cio na mien to. 

Esta, jun to con la ad ju di ca ción de las obras de la De mar -

ca ción XVII que se efec tuó el 27 de oc tu bre, son las úl ti mas 

ac tua cio nes que co rres pon den a la Jun ta de to da la trans -

for ma ción de Pa yue los, ya que el res to de obras pen dien -

tes co rres pon de al mi nis te rio de Agri cul tu ra.
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ASAJA VALORA EL ACUERDO POLÍTICO 
DE LA NUEVA PAC

Des de ASAJA Cas ti lla
y León, se va lo ra po si ti -
va men te que por fin en 
ma dru ga da del  miér co -
les 21de oc tu bre los mi -
nis tros de Agri cul tu ra de
la Unión Eu ro pea ha yan
lo gra do al  can zar un
acuer do so bre las re glas
de la Po lí ti ca Agrí co la
Co mún que en tra rá en vi -
gor en 2023 y mar ca rá
las pau tas pa ra el sec tor
agra rio eu ro peo en es ta
dé ca da.

Es im por tan te sub ra yar 
que es te de ba te ha si do
aje no al ca pí tu lo pre su -
pues ta rio, ya fi ja do en el
mar co fi nan cie ro plu ria -
nual, pac ta do en tre je fes
de es ta do y go bier no,
cuan ti fi ca do en 47.724
mi llo nes de eu ros pa ra
nues tro país. Co mo ya
ocu rrió en la an te rior re -
for ma, se de ter mi na un
im por te si mi lar al que ha -
bía, aun que esos sí, en
tér mi nos co rrien tes y no
cons tan tes.

Lo que los Vein ti sie te

han fi ja do son las lí neas
bá si cas de la nue va PAC, 
que es ta rán sos te ni das
por tres re gla men tos,
que se van a apro bar con 
la par ti ci pa ción en los trí -
lo gos del con se jo de mi -
nis tros y el par la men to.
Aun que to da vía es pron -
to pa ra co no cer la “le tra
pe que ña” de es tas pro -
pues tas, ya se ha de ter -
mi na do que des ti na rá co -
mo mí ni mo un 20 por
cien to de los fon dos a los
co no ci dos co mo “ecoes -
que mas”, cu yo pro pó si to
es be ne fi ciar al cli ma y al
me dio am bien te. 

El sec tor agra rio eu ro -

peo, y ASAJA  en  con -
cre to, ha si do muy crí ti ca
con es te pun to, “pues to
que no que da pro ba do
que  la  apli ca ción  de es -
tos  ecoes que mas  ga -
ran ti ce una me jo ra me -
dioam bien tal, y hay se -
rias  du das  so bre  la
efec ti vi dad de unas me -
di das  que por el con tra -
rio res tan com pe ti ti vi dad
a la agri cul tu ra eu ro pea,
que tie ne que com pe tir
en un  mer ca do glo ba li -
za do”, se ña la  Do na cia -

no Du jo, pre si den te de
ASAJA  Cas ti lla y León.

Por otra par te, es ta
nue va PAC 2023-27 se rá 
la  que  más ca pa ci dad
de  de ci sión  otor gue a
los  Esta dos miem bro,
por   lo   que  la ma yor
par te  de  las  de ci sio nes
re le van tes  pa ra  los agri -
cul to res y ga na de ros
que da rán en  ma nos  del
mi nis tro y  los  res pon sa -
bles  de Agri cul tu ra de
las Co mu ni da des Au tó -

no mas.

TRACTORES MATRICULADOS
EN SEPTIEMBRE

En el mes de sep tiem bre se ma tri cu la ron en la

pro vin cia de León 14 trac to res nue vos, lo que
su po ne una li ge ra re duc ción res pec to a las ma -
tri cu la cio nes de los dos me ses an te rio res. 

En el mis mo pe rio do en Cas ti lla y León se ma -
tri cu la ron 119 uni da des, y 1.017 en el con jun to
de Espa ña. 

Los trac to res ven di dos va lie ron 63,3 mi llo nes
de eu ros, lo que quie re de cir que ca da trac tor, ha

va li do, de me dia, unos 62.000 eu ros.

LOS PANTANOS ESTÁN MUY
BIEN PARA LA ÉPOCA DEL AÑO

El afo ro de agua em bal sa da en los 4 pan ta -
nos leo ne ses de la Cuen ca del Due ro as cen día
el pa sa do vier nes 6 de no viem bre de 608 hec tó -
me tros cú bi cos, lo que re pre sen ta el 47% de su
ca pa ci dad. 

El de Vi lla me ca es tá al 21%, el de Lu na al 36%
y el del Por ma  y Ria ño se en cuen tran al 50 y
52% de su ca pa ci dad res pec ti va men te. 

Al es tar al co mien zo del año hi dro ló gi co y de bi -
do tam bién a las pre ci pi ta cio nes de los úl ti mos
días, to do ha ce pen sar que no ha brá pro ble mas
pa ra que al can cen un es ta do óp ti mo an tes de
que co mien ce la nue va cam pa ña de rie go den tro

de cin co me ses.
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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:
Trac tor VALMET 8400, 140CV.
Re cién re vi sa do.
Te lé fo no: 659 394991

VENDO:
Ara do re ver si ble OVLAC de cua -
tro ver te de ras de ti ras con ra se -
tas, ta jo va ria ble hi dráu li co con
rue da de con trol de pro fun di dad y 
dis pa ro hi dro neu má ti co; sem bra -
do ra KUHN MÁXIMA 2 de sie te
sur cos con mo ni tor de siem bra y
mar ca do res, con dis cos nue vos. 
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Pi vot RKD de tres to rres. En el
Pá ra mo (León).
Te lé fo no: 605 390784

VENDO: 
Tan que de frío ALFA-LAVAL, ca -
pa ci dad de 3200L. y la va do au to -
má ti co.
Te lé fo no: 678 558877

VENDO: 
Un trac tor de 100 CV y 2500h con 
to da cla se de ape ros.
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

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

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

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

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

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 ble 
hi dráu li 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 c i  dor pe que ño mar ca
JUSCAFRESA 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:
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 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 -
t ros, ro d i  l lo  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:
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
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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

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

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

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: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe que -
ño. Bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 343007

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:
Dos bu rros (ma cho y hem bra).
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
Cor de ros Ile de Fran ce ins cri tos
en el AECORP.
Te lé fo no: 608 689872

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: 
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: 
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

VARIOS

VENDO:
Dos fin cas y un so lar en Albi res
(Ayun ta mien to de Iza gre) y 17.27
Ha del mon te de Val ver de-Enri -
que.
Te le fo no: 676 018833

VENDO:
Ocho hec tá reas de de re chos de
vi ñe do de Cas ti lla y León y 10 Ha. 
arran ca das.
Te lé fo no: 676 342844

VENDO:
Por ce se de re chos de la 1501. 
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

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: 639 403509

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 
td i  au to má t i  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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