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ASAJA DE LEÓN CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

de León ce le bró el  vier nes 26 de fe -

bre ro su 35ª Asam blea Ge ne ral

Ordi na ria, una con vo ca to ria abier ta

a to dos los so cios de la que es la

prin ci pal or ga ni za ción agra ria de la

pro vin cia. De bi do a la si tua ción de

pan de mia, se ce le bró ex clu si va -

men te de for ma

te le má ti ca a tra -

vés de la pla ta -

for ma Zoom,

para lo cual se

en vió a los so -

cios el en la ce de 

co ne xión.

En el acto se

apro bó el ba lan -

ce eco nó mi co y

de ges tión co -

rres pon dien te al

año 2020, que

fue un éxi to por

los re sul ta dos al -

can za dos, lo

que tie ne es pe -

cial mé ri to un

año como el pa -

sa do mar ca do

por las res tric cio nes que im pu so el

es ta do de alar ma sa ni ta ria.

Se hizo una va lo ra ción de la si tua -

ción de los dis tin tos cul ti vos y pro -

duc cio nes ga na de ras que afec tan a

la pro vin cia, y se ex pli ca ron los

avan ces en la de fi ni ción de las re -

glas de la nue va PAC que en tra rá en 

vi gor en el año 2023, así como las

no ve da des en la cam pa ña PAC de

2021 y 2022 como años tran si to rios.

La Asam blea Ge ne ral ra ti fi có un

acuer do pre via men te adop ta do en

Jun ta Di rec ti va por el que se sus -

pen de  todo  tipo  de  re la ción  con el

lí der  de UGAL y vi ce pre si den te de

la  Di pu ta ción por la UPL, Ma tías

Llo ren te, así como otro por el cual

ASAJA  no man ten drá re la cio nes ni

acuer dos  con or ga ni za cio nes cu -

yos di ri gen tes com pa ti bi li cen car -

gos po lí ti cos y

sin di ca les.

La or ga ni za -

ción  agra ria pro -

rro gó por el

pla zo de  un año

el  man da to de la 

ac tual Jun ta Di -

rec ti va,  que ven -

cía  en  el

pa sa do mes de

fe bre ro, a la es -

pe ra  de  que se

pue dan  ce le brar 

reu nio nes pre -

sen cia les, en

este caso la

Asam blea, con

am plia  par ti ci pa -

ción  de  to dos

los  so cios  que

lo de seen.

(pasa a a pá gi na 2 >>>)

PIDE YA CITA EN LAS OFICINAS DE ASAJA PARA GESTIONAR 
LA PAC DE 2021. ESTE AÑO SE PIDEN TAMBIÉN LAS AYUDAS

A ZONAS DESFAVORECIDAS



LOS AGRICULTORES MEJOR

PAGADOS

La Di pu ta ción Pro vin cial de León ha pu bli ca do en

su bo le tín del mar tes 16 de fe bre ro los im por tes que

van a re ci bir en 2021 los di pu ta dos con de di ca ción 

ex clu si va. 

Res pec to a los que tie nen car gos en la or ga ni za -

ción agra ria UGAL-UPA, Ma tías Llo ren te per ci be una 

re mu ne ra ción sa la rial de 74.497,79 eu ros y Ave li na

Vi dal 68.800,64 eu ros, a lo que se su man las die tas

co rres pon dien tes.

(<<<< vie ne de pá gi na 1)

En la clau su ra de la Asam blea el pre si den te pro -

vin cial, Arse nio Gar cía Vi dal, agra de ció el es fuer zo

de los em plea dos pa ra pres tar to dos los ser vi cios a

los so cios a pe sar de las res tric cio nes de mo vi li dad.

Cen tró su dis cur so en de fen der una po lí ti ca agra ria

que nos per mi ta las mis mas he rra mien tas pa ra com -

pe tir en los mer ca dos que las que tie nen otros paí ses 

del mun do don de sus go bier nos no son tan exi gen -

tes en cues tio nes de ín do le me dioam bien tal, ya que

la agri cul tu ra, co mo to do el co mer cio, es tá ca da vez

más glo ba li za da. Acu só a Eu ro pa de em po bre cer a

sus agri cul to res pro mo vien do nor mas que re du cen

la ren ta bi li dad de las ex plo ta cio nes.

El pre si den te re gio nal, Do na cia no Du jo, clau su ró

el ac to re fi rién do se a las prin ci pa les cues tio nes de

po lí ti ca agra ria del mo men to, co mo es la de fen sa de

la ga na de ría fren te a una ma yor pro tec ción del lo bo,

las ma yo res res tric cio nes que se pre ten den im po ner

en ma te ria de abo na do de los cul ti vos, en ma te ria de

fi to sa ni ta rios y tra ta mien tos de las en fer me da des

ani ma les, las di rec tri ces del nue vo Plan Hi dro ló gi co

del Due ro, las ne go cia cio nes de la PAC, los pre su -

pues tos de la Jun ta y del Esta do pa ra el sec tor agra -

rio, o la po lí ti ca res pec to a la in cor po ra ción de jó ve -

nes al cam po. Por úl ti mo, el Pre si den te se re fi rió al

in gre so hos pi ta la rio del con se je ro de Agri cul tu ra y

Ga na de ría, Je sus Ju lio Car ne ro, en fer mo de

COVID19, de seán do le una pron ta y to tal re cu pe ra -

ción de su sa lud.q
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SECTORES I Y II DEL PORMA

El Ser vi cio Te rri to rial de Me dio Ambien te de León

ha pu bli ca do una Re so lu ción por la que se ha ce pú -

bli co el in for me de im pac to am bien tal del pro yec to

de con cen tra ción par ce la ria de la zo na re ga ble de

la mar gen iz quier da del Ca nal del Por ma en los sec -

to res I y II, que afec ta a los mu ni ci pios de  Cor bi llos

de los Ote ros, Man si lla de las Mu las, San tas Mar tas

y Vi lla nue va de las Man za nas. 

La su per fi cie a con cen trar es de 4.714 hec tá reas.

AYUDAS AL LÚPULO

La Jun ta de Cas ti lla y León ha con sul ta do con las

or ga ni za cio nes agra rias el bo rra dor de or den por

la que se con vo can pa ra el año 2021 las ayu das al 

sec tor del lú pu lo. Las ac ti vi da des ob je to de sub -

ven ción de ben de rea li zar se en tre el 1 de ene ro y el

30 de di ciem bre de 2021. Una vez pu bli ca da la con -

vo ca to ria en el BOCYL, ha brá pla zo de un mes pa ra

tra mi tar es tas ayu das.

SE SUBASTA EL SILO DE SAHAGÚN

El FEGA sa ca a sub as ta el 15 de abril el si lo de la lo ca li dad de Saha gún con un pre cio de sa li da en

pri me ra sub as ta de 186.000 eu ros y de 114.000 eu ros en cuar ta sub as ta. 

Está ubi ca do en un so lar de 2.954 me tros cua dra dos, con una su per fi cie cons trui da de 1.779 me tros

cua dra dos.

CONSEJO AGRARIO DE CASTILLA 

Y LEÓN

El pa sa do mes de fe bre ro se reu nió el Con se jo

Agra rio de Cas ti lla y León en el que se abor da ron

las prin ci pa les cues tio nes de ac tua li dad en re la ción

con la po lí ti ca agra ria. 

El Con se jo apro bó por una ni mi dad una de cla ra -

ción en la que se re cha za el pro ce di mien to se gui do

por el Mi nis te rio de Tran si ción Eco ló gi ca pa ra de cla -

rar al lo bo co mo es pe cie no ci ne gé ti ca, a la vez que

se so li ci ta un diá lo go en tra las par tes con el fin de im -

plan tar un sis te ma de con trol del lo bo que lo ha ga

com pa ti ble con la ga na de ría ex ten si va.



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

EL PP DEBE DE DEMOSTRAR QUE NO HA SIDO
CÓMPLICE

Di cen el PSOE y la UPL que la de ci -
sión de cam biar las ayu das de la Di pu ta -
ción a las or ga ni za cio nes agra rias, per -
ju di can do a ASAJA y be ne fi cian do a
UGAL,  fue pac ta da con el PP. 

Apun tan al di pu ta do por El Bier zo,
Raul Val car cel, y al por ta voz Fran cis co
Cas ta ñón, co mo ur di do res de la ope ra -
ción, y es po si ble que la di rec ción pro -
vin cial del par ti do es tu vie se al tan to,
pues to da vía no ha con tes ta do a la car ta
man da da por ASAJA ha ce se ma nas pi -
dien do ex pli ca cio nes. Las ex pli ca cio nes 
las da rá se gu ra men te Ma tías Llo ren te
cuan do den tro de unos días ten ga que
de cla rar en se de ju di cial so bre es te
asun to y no du da rá en po ner a los pies
de los ca ba llos a los po pu la res si con
eso cree que pue de sa car ven ta ja pa ra su 
de fen sa.

Des de el pun to de vis ta de las ma yo -
rías po lí ti cas y des de el pun to de vis ta ju -
di cial el apo yo o no del PP a la es tra te gia
del PSOE y UPL es irre le van te, pues
PSOE y UPL no ne ce si ta ban los vo tos
del PP pa ra adop tar el acuer do, y por otra 
par te, si hay pre va ri ca ción co mo apun ta
ASAJA, se tra ta de un de li to que no se

blan quea con el re sul ta do de las vo ta cio -
nes que pue dan pro du cir se en la co mi -
sión de Agri cul tu ra. Lo re le van te es que
mu chos agri cul to res de ASAJA que son
sim pa ti zan tes y vo tan tes del PP vean
que es te par ti do co mul ga con las ideas
de Ma tías Llo ren te y que com par te su es -
tra te gia pa ra de bi li tar a la ma yor or ga ni -
za ción agra ria de la pro vin cia, que com -
par tan la es tra te gia de di vi dir al cam po,
que com par tan la es tra te gia de po ner en
va lor a or ga ni za cio nes mi no ri ta rias a las
que los agri cul to res dan la es pal da una y
otra vez en las elec cio nes agra rias. Lo
re le van te es que el PP ha ga da ño a
ASAJA, bien por ma la fe, o por que son
unos ton to li co nes que no se en te ran de
na da.

No ha cen fal ta mu chos es tu dios so -
cio ló gi cos pa ra ver que el cen tro de re -
cha del cam po se es tá es co ran do a otra
fuer za po lí ti ca que no es el PP, y que lo
ha ce a pa sos agi gan ta dos. Pues bien,
qui zás aho ra los agri cul to res de de re -
chas ten gan una ra zón más pa ra dar la
es pal da a quién no se me re ce con si de ra -
ción po lí ti ca al gu na. Ata car a quién de -
fien de al cam po no pue de sa lir gra tis.

José An to nio Turrado
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CAÍ DA DE LAS EX POR TA CIO NES ES PA ÑO LAS
DE VI NO EN 2020

Las ex por ta cio nes
es pa ño las de vi no en
2020 se si tua ron en los
2.012 mi llo nes de li tros,
por va lor de 2.616,1 mi -
llo nes de eu ros. Estas
ci fras su po nen, res pec -
to a 2019, una caí da del
6% en vo lu men y del
3,6% en va lor. Res pec to 
al mes de di ciem bre de
2020, fue po si ti vo pa ra
las ex por ta cio nes es pa -
ño las de vi no, más en
vo lu men que en va lor,
con pre cios me dios a la
ba ja.

Si cla si fi ca mos las
ex por ta cio nes es pa ño -
las de vi no en dos gran -
des gru pos, en va sa dos
y gra ne les, ve mos que
am bos per die ron tan to
en vo lu men co mo en va -
lor, el pa sa do año, pe ro
es tas caí das afec tan al
to tal de dis tin ta ma ne ra.
Así, los vi nos en va sa -
dos, con pre cios me dios 
mu cho más ele va dos
que los gra ne les, tie nen
más pe so en va lor, por
lo que su caí da  su po ne
una re duc ción en la fac -
tu ra ción de 81,5 mi llo -
nes de eu ros, de los
96,7 mi llo nes de eu ros
que se de ja ron de fac tu -
rar en to tal en 2020. De
esos 81,5 mi llo nes de
eu ros que de ja ron de
fac tu rar las ex por ta cio -
nes es pa ño las de vi nos
en va sa dos, 53,6 mi llo -
nes de eu ros co rres pon -
die ron a los vi nos es pu -
mo sos.

Los gra ne les, con
pre cios me dios mu cho
más eco nó mi cos (43

cén ti mos por li tro) tam -
bién ca ye ron en va lor,
de jan do de apor tar al to -
tal 15,2 mi llo nes de eu -
ros. Al con tra rio, los vi -

nos a gra nel, en tér mi -
nos de vo lu men, don de
su po nen el 52,4% de las 
ven tas to ta les, pier den
un 10% que im pli ca una

re duc ción en 115,7 mi -
llo nes de li tros de los
126,8 mi llo nes de li tros
que se de ja ron de ex -
por tar en to tal en 2020.

EL PORCINO SIGUE EXPORTANDO
CON FUERZA

Las ex por ta cio nes
del sec tor por ci no es -
pa ñol en 2020 al can za -
ron un má xi mo his tó ri co
al su pe rar los 2,97 mi llo -
nes de to ne la das y un
va lor de 7.629 mi llo nes
de eu ros, in di can do un
pre cio pro me dio de 2,57 
eu ros/ki lo; lo cual su pu -
so un in cre men to del
22,2% en vo lu men y del
21,7% en va lor res pec to 
a 2019. 

Da do que las im por -
ta cio nes  se man tu vie -
ron a pa re ci do ni vel de
2019 el sal do  co mer cial
ex te rior del sec tor tam -
bién ha cre ci do fuer te -
men te  has ta  si tuar se

en 2020 en más de
7.193  mi llo nes de eu -
ros; con vir tién do se así
el sec tor por ci no en el
se gun do ma yor sec tor
ex por ta dor del Sis te ma

Agroa li men ta rio Espa -
ñol, so lo por de trás del
sec tor  de  las fru tas, y
ya  por de lan te del sec -
tor de hor ta li zas y le -
gum bres.



AVALES DE SAECA

La em pre sa pú bli ca SAECA tie ne ava la das ope ra cio -

nes de fi nan cia ción del sec tor agroa li men ta rio con un

ries go vi vo de 392 mi llo nes de eu ros, dis tri bui dos en

21.122 ava les. 

Den tro de las ope ra cio nes lle va das a ca bo en 2020, se

en cuen tra las ga ran tías da das a 200 agri cul to res por un

to tal de 38,9 mi llo nes de eu ros, en el mar co del Instru -

men to Fi nan cie ro de Ges tión Cen tra li za da en Cas ti lla y

León. 

Este Instru men to Fi nan cie ro cuen ta con la apor ta ción

de fon dos pú bli cos a tra vés del Pro gra ma de De sa rro llo

Ru ral.

QUIÑONES ASUME LAS FUNCIONES

DE AGRICULTURA

El pre si den te de la Jun ta de Cas ti lla y León, Alfon so

Fer nán dez Ma ñue co, fir mó el 4 de mar zo la de le ga ción

del área de  Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral al

con se je ro de Fo men to y Me dio Ambien te, Juan Car los

Suá rez Qui ño nes, has ta que Je sús Ju lio Car ne ro pue da

in cor po rar se a sus fun cio nes tras su pe rar la Co vid. 

El je fe del Eje cu ti vo au to nó mi co de sea una pron ta re -

cu pe ra ción al con se je ro de Agri cul tu ra, cu ya evo lu ción es 

po si ti va pe ro si gue in gre sa do en la Uni dad de Cui da dos

Inten si vos. 

Las dos con se je rías com par ten in ter lo cu to res, co mo

las Orga ni za cio nes Pro fe sio na les Agra rias (OPAS) e in -

te re ses co mu nes, ya que el Me dio Ambien te tie ne un pe -

so es pe cí fi co en la ne go cia ción de la nue va Po lí ti ca Agra -

ria Co mún (PAC). Ade más, el pro pio con se je ro ya ges tio -

nó el área de Agri cul tu ra du ran te cua tro me ses en la an -

te rior le gis la tu ra.

SEGURO DE FORRAJES

Des de el 1 de mar zo se pue de sus cri bir el se gu ro de

cul ti vos fo rra je ros en el Mó du lo P, pa ra aque llos agri -

cul to res que no tie nen sus cri to el se gu ro de ren di mien tos

en es tas pro duc cio nes. 

Los prin ci pa les da ños que cu bre y que va lo ran los agri -

cul to res son los que oca sio nan las tor men tas de pe dris co

y los da ños en la pér di da de ca li dad y can ti dad del he no

cuan do una vez se ga do hay llu vias per sis ten tes.

NUEVO HISTÓRICO PARA LOS

RENDIMIENTOS EN LOS SEGUROS

Pa ra cal cu lar el coe fi cien te de ren di mien tos de cul ti vos

her bá ceos Agro se gu ro to ma el his tó ri co de 10 años. 

De ca ra al Plan de Se gu ros de 2021 se in cor po ran los

años 2019 y 2020 y se sa can el 2009 y 2010. 

Da do que de los diez años que se to man co mo re fe ren -

cia no se tie nen en cuen ta ni el de me jor ni el de peor pro -

duc ción, se va a ex cluir el 2017 por ser el peor y el 2020

por ser el me jor. 

Estos nue vos cálcu los me jo ran le ve men te los ren di -

mien tos res pec to al pe rio do an te rior.

EXPLOTACIONES EN CASCO URBANO

LEY 1/2021, de 22 de fe bre ro, de Me di das Tri bu ta rias,

Fi nan cie ras y Admi nis tra ti vas, pro ba da por las Cor tes de

Cas ti lla y León, con tie ne una dis po si ción fi nal cuar ta por

la que se mo di fi ca la Ley 5/2005, de 24 de ma yo, de es ta -

ble ci mien to de un ré gi men ex cep cio nal y tran si to rio pa -

ra las ex plo ta cio nes ga na de ras en Cas ti lla y León si -

tua das en cas co ur ba no, am plian do la vi gen cia de las li -

cen cias otor ga das has ta el 31 de di ciem bre de 2036. 

SE EXPORTARON MÁS BOVINOS

VIVOS

La ex por ta ción de bo vi nos vi vos au men tó en 2020

un 9,2%, con un to tal de 193.085 ca be zas de ga na do en -

via das a ter ce ros paí ses. 

Du ran te 2020, el pri mer com pra dor de ani ma les va cu -

nos de Espa ña fue Li bia, con 56.732 ani ma les, en se gun -

do lu gar se si tuó Lí ba no, con 50.146 ca be zas, de trás fi -

gu ra Ma rrue cos, con 25.115 ejem pla res, le si gue Arge lia

con 23.204 ca be zas, y Tur quía cie rra es te lis ta do, con

19.772 ca be zas.

SEGURO EN VIÑEDO

Los vi ti cul to res dis po nen has ta el 25 de mar zo de  pla -

zo pa ra sus cri bir el SEGURO DE VIÑEDO que cu bre

tam bién da ños de HELADAS. 

En otra mo da li dad de se gu ro, que no cu bre los da ños

de he la das, pe ro cu bre ma yor men te pe dris co, el pla zo

es tá abier to has ta el 30 de abril. 

Los se gu ros agra rios se con tra tan con Agro se gu ro con

la me dia ción co mo to ma do res de ASAJA y otras or ga ni -

za cio nes pro fe sio na les agra rias.

GESTIÓN DEL HISPANO BRETÓN

La Di rec ción Ge ne ral de la Pro duc ción Agro pe cua -

ria  ha pu bli ca do el re co no ci mien to ofi cial de la Fe de ra -

ción Na cio nal de cria do res y pro duc to res de ga na do equi -

no His pa no-Bre tón pa ra la ges tión del pro gra ma de cría

de la ra za equi na His pa no- Bre tón. 

Por otra par te, se ha apro ba do tam bién el pro gra ma de

cría de es ta ra za de ca ba llos, que se pue de con sul tar en

la web del mi nis te rio de Agri cul tu ra.
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ASAJA PIDE QUE LA DIPUTACIÓN SE PRONUNCIE 
SOBRE LOS MACROPARQUES FOTOVOLTAICOS Y

SOBRE LA MAYOR PROTECCIÓN AL LOBO
La or ga ni  za c ión

agra ria ASAJA, ma yo -
ri ta ria en el sec tor, le ha 
ma ni fes ta do por car ta
al pre si den te de la Di -
pu ta c ión de León,
Eduar do Mo rán,  la
preo cu pa ción por el im -
pac to que va  a te ner
en el sec tor agro ga na -
de ro pro vin cial el cam -
bio nor ma ti vo en el es -
ta tus de pro tec ción del
lo bo que pro mue ve el
Go bier no de Espa ña.
Otra preo cu pa ción que
le ha tras la da do la or -
ga ni za ción agra ria tie -
ne que ver con la pro li -
fe ra ción de pro yec tos
de ma cro par ques de
ener gía fo to vol tai ca
que ame na za con el
cam bio de uso de mi les 
de hec tá reas de di ca -
das a día de hoy a pas -
tos y tie rras de cul ti vo,
con el con si guien te
per jui cio pa ra el sec tor
pri ma rio.

ASAJA le ha pe di do
al Pre si den te de la Di -
pu ta ción que se de ba ta 
y aprue be en Ple no
una mo ción en la que
se de fien dan los in te re -

ses de agri cul to res y
ga na de ros leo ne ses
con res pec to a es tas
dos cues tio nes. A la
vez la or ga ni za ción
agra ria se ha ofre ci do
pa ra tra ba jar con los
gru pos po lí ti cos en la
ela bo ra ción del con te -

ni do de di cha mo ción, y 
le ha re cor da do al Pre -
si den te que es ta ría en -
can ta da de abor dar
con él es ta y otras
cues tio nes  agro ga na -
de ras en una ci ta vir -
tual o pre sen cial.

A pe sar del pe so del

sec tor agro ga na de ro
pro vin cial  y de su im pli -
ca ción en el me dio ru -
ra l ,  e l  Pre s i  den te,
cuan do se acer ca a la
mi tad de su man da to,
to da vía no ha re ci bi do
a la or ga ni za ción agra -
ria más re pre sen ta ti va.
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PLAZOS SEGUROS AGRARIOS

LINEA 309. DAÑOS PEDRISCO E INCENDIO

CEREAL: 01-03-2021 AL 15-06-2021

LEGUMINOSAS: 01-03-2021 AL 15-06-2021

GIRASOL: 01-03-2021 AL 15-07-2021

RESTO OLEAGINOSAS: 01-03-2021 AL 15-06-2021

MAIZ: 01-03-2021 AL 31-07-2021

LINEA 315. FORRAJES
ALFALFA AREA I: 01-03-2021 AL 15-06-2021

ALFALFA AREA II MODULO P: 01-03-2021 AL 15-06-2021
ALFALFA AREA II MODULO 2: 21-12-2020 AL 31-03-2021

RESTO FORRAJES MODULO P: 01-03-2021 AL 15-06-2021
RESTO FORRAJES MODULO 2: HASTA EL 31-03-2021

LINEA 312. VIÑEDO
UVA MODULO P CON HELADA: 15-01-2021 AL 25-03-2021
UVA MODULO P SIN HELADA: 25-03-2021 AL 30-04-2021

LINEA 300. FRUTALES
FRUTALES CON HELADA: HASTA EL 10-03-2021

FRUTALES SIN HELADA: 01-03-2021 AL 31-05-2021

LINEA 307. PATATA
PATATA MEDIA ESTACIÓN: 01-03-2021 AL 31-05-2021

PATATA TARDIA: 01-06-2021 AL 30-06-2021

LINEA 319. FORESTAL
EXPLOTACIONES FORESTALES: 15-01-2021 AL 31-05-2021

LINEA 317. CEREZA
CEREZA CON HELADA: 01-01-2021 AL 15-03-2021
CEREZA SIN HELADA: 16-02-2021 AL 10-05-2021

LINEA 326. REMOLACHA
REMOLACHA CON NO NASCENCIA: 01-02-2021 AL 10-04-2021
REMOLACHA SIN NO NASCENCIA: 01-02-2021 AL 31-05-2021

LUPULO: 01-03-2021 AL 10-05-2021

CAMBIOS EN EL SEGURO AGRARIO
Los agri cul to res que tie nen sus cri to el se gu ro de ren di mien tos (LÍNEA 309) en ce rea les y

otros cul ti vos her bá ceos, dis po nen HASTA FINALES DE MARZO pa ra ha cer to do ti po de
cam bios en los cul ti vos de cla ra dos (en gi ra sol hay pla zo has ta 15 de ju nio). Una vez he -
chos los cam bios se re gu la ri za la pó li za a efec tos del pa go, pa gan do la di fe ren cia o re ci -
bien do la de ma sía. Re cor da mos que en es ta lí nea de se gu ro hay que ase gu rar to dos los
cul ti vos her bá ceos y que ha de coin ci dir con lo que fi gu ra en la PAC.



APLICACIÓN DE PURINES

La Con se je ría de Agri cul tu ra ha pu bli ca do una or den 

en el BOCYL del 11 de fe bre ro en la que se es ta ble ce

que la apli ca ción de pu ri nes con sis te ma de pla to y

aba ni co no es tá per mi ti da, sal vo que el ti tu lar ha ya ad -

qui ri do un equi po de apli ca ción lo ca li za da y es té a la

es pe ra de re ci bir lo o se en cuen tre en lis ta de es pe ra en 

un  ta ller ofi cial pa ra la adap ta ción de su má qui na, y en

to do ca so que pue da jus ti fi car lo con do cu men ta ción 

su fi cien te.
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DERECHOS DE LA RESERVA

NACIONAL

Un to tal de 599 agri cul to res y ga na de ros de Cas ti lla y 

León se han vis to be ne fi cia dos por la asig na ción de

de re chos de pa go bá si co de la Re ser va Na cio nal,

por un im por te de 3,7 mi llo nes de eu ros. 

De es tos be ne fi cia rios 506 son jó ve nes in cor po ra dos 

por pri me ra vez al sec tor. 

Los im por tes per ci bi dos re pre sen tan el 27,5% de to -

dos los asig na dos a ni vel na cio nal.

CAMPAÑA PAC

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León co men zó el

lu nes día 1 de mar zo la tra mi ta ción de las ayu das de

la PAC en las 7 ofi ci nas que man tie ne abier tas en la

pro vin cia de León. 

Los más de 3.000 agri cul to res y ga na de ros a los que

ASAJA pres ta es te ser vi cio ten drán que so li ci tar ci ta

con an te la ción y cum plir las nor mas de se gu ri dad pre -

vis tas en el pro to co lo COVID19. 

To dos los ex pe dien tes tra mi ta dos es te año es tán su -

je tos a la mo ni to ri za ción que lle va rá a ca bo la Jun ta de

Cas ti lla y León y que ser vi rá pa ra com pro bar la ve ra ci -

dad de las de cla ra cio nes.

FINANCIACIÓN PARA TRACTORES

Los con ce sio na rios de trac to res New Ho lland, a tra -

vés de su fi nan cie ra, ofre cen a sus clien tes una nue va

ofer ta de fi nan cia ción en es te pri mer tri mes tre del año,

que pue de lle gar a pla zos de amor ti za ción de ocho

años. Esta ofer ta es pa ra trac to res de los mo de los T7,

T6 y T5. Con amor ti za cio nes a 5 años el ti po de in te rés

es de un TAE del 1,6% y pa ra amor ti za cio nes a 8 años

del 2,92% TAE.

LEY DE CAZA

El Con se jo de Go bier no de Cas ti lla y León ha apro -

ba do el Pro yec to de Ley de Ges tión Sos te ni ble de

los Re cur sos Ci ne gé ti cos que se rá re mi ti do a las

Cor tes Au to nó mi cas pa ra su tra mi ta ción par la men ta -

ria. La nue va nor ma pre ten de ase gu rar un mar co le gal

es ta ble y ac tual pa ra la ca za en la Co mu ni dad, una vez

que tan to el Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo el Tri bu nal

Su pre mo han ava la do la re gu la ción re gla men ta ria y le -

gal rea li za da en Cas ti lla y León. 

La nue va ley ha ce una apues ta de ci di da por la ca za

sos te ni ble, que ga ran ti ce la con ser va ción de la bio di -

ver si dad de for ma in te gra da con el de sa rro llo ru ral, to -

do ello con un ade cua do con trol de la fau na ci ne gé ti ca,

pre vien do fi gu ras no ve do sas co mo la emer gen cia ci -

ne gé ti ca.

REUNIÓN SOBRE EL LOBO

Las or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de los ga na -

de ros, ASAJA, COAG y UPA, se han reu ni do  con el

se cre ta rio de Esta do de Me dio Ambien te, Hu go Mo rán, 

y con el se cre ta rio ge ne ral de Agri cul tu ra y Ali men ta -

ción, Fer nan do Mi ran da, a los que han pe di do una re -

fle xión pro fun da so bre la in clu sión del lo bo en el lis ta do

de es pe cies de pro tec ción es pe cial, ha bi da cuen ta de

que se gún los ex per tos la si tua ción del lo bo ibé ri co es

de ex pan sión, y no de pe li gro de ex tin ción.

AZUCARERA PONE NORMAS               

A SU MEDIDA

La em pre sa AB Azu ca re ra ha es ta ble ci do de ma ne -

ra uni la te ral las nor mas que va a apli car pa ra la re cep -

ción y aná li sis de re mo la cha, lo que in clu ye el pa go por

ca li dad, de ca ra a la cam pa ña 2021/2022. 

Este do cu men to, que fi gu ra en su web y que acep ta -

rán los cul ti va do res al fir mar el con tra to, sus ti tu ye las

nor mas ofi cia les que se se guían en cam pa ñas an te rio -

res ba jo el acuer do y con la vi gi lan cia de las or ga ni za -

cio nes agra rias.

LA JUNTA LICITA SU ÚLTIMA OBRA 

DE PAYUELOS

La Jun ta de Cas ti lla y León ha li ci ta do por  una in ver -

sión de 2,8 mi llo nes de eu ros pa ra cons truir la lí nea

eléc tri ca que abas te ce a dis tin tos sec to res de rie go 

de la zo na re ga ble de Pa yue los. 

Con es ta lí nea se aten de rán  más de 14.800 hec tá -

reas de re ga dío de la zo na. Con es ta ac tua ción la Jun ta 

tie ne ya li ci ta do o ad ju di ca do la to ta li dad de las obras

con las que se com pro me tió en el Plan Coor di na do de

Obras de Pa yue los, por lo que las pen dien tes co rres -

pon den al mi nis te rio de Agri cul tu ra.
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ASAJA AGRADECE EL NUEVO IMPULSO DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA A LOS

REGADÍOS DE PAYUELOS

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA va lo ra de for -
ma po si ti va la pu bli ca -
ción el pa sa do miér co -
les en el BOE de una
Re so lu ción de la Di rec -
ción Ge ne ral de De sa -
rro llo Ru ral, del Mi nis te -
rio de Agri cul tu ra, Pes ca 
y Ali men ta ción, por la
que se so me te a in for -
ma ción pú bli ca la ocu -
pa ción de te rre nos en
los pro yec tos de de sa -
rro llo de nue vos re ga -

díos de los Sec to res

VIII y IX de Pa yue los,
per te ne cien te ma yo ri ta -
ria men te al mu ni ci pio de 
El Bur go Ra ne ro.

Este es el pri mer pa so 
an tes de la pos te rior li ci -
ta ción de los tra ba jos,
que co mo vie ne sien do
ha bi tual, el mi nis te rio de 
Agri cul tu ra en car ga me -
dian te en co mien da de
ges tión a la em pre sa pú -
bli ca Trag sa. 

Actual men te ya so lo
que dan nue ve sec to res
de Pa yue los sin co men -
zar la trans for ma ción en 
re ga dío, con un mon tan -
te de 11.583 hec tá reas. 

Con es ta ac tua ción,
de 953  hec tá reas en el
sec tor  VIII  y  1.033 en
el sec tor IX,  la su per fi -
cie pen dien te de ini ciar
ac tua cio nes pa ra la
trans for ma ción en re ga -
dío se re du ce a las
9.615 has. 

Re cor da mos que la

su per fi cie de nue vos re -
ga díos de Pa yue los, de -
pen dien te del Embal se
de Ria ño, re pre sen ta

39.515 hec tá reas.
El Bur go Ra ne ro es

uno  de los mu ni ci pios

de más fu tu ro pa ra la
agri cul tu ra  y  la  ga na -
de ría de la pro vin cia,
don de  ya se ex plo ta
una im por tan te su per fi -
cie  de re ga dío con ins -
ta la cio nes  pre ca rias.

En los úl ti mos años se
ha in cor po ra do un im -
por tan te nú me ro de jó -
ve nes  que  ga ran ti zan
la con ti nui dad  de  las
ex plo ta cio nes en las
pró xi mas dé ca das.

EL REGADÍO MARCA EL PASO
El mi nis tro de Agri cul -

tu ra Luis Pla nas ha

ase gu ra do que el re ga -

dío es pa ñol es un ca so 

de éxi to y uno de los
más com pe ti ti vos del
mun do y que es la “jo ya
de la co ro na” del sis te -
ma agroa li men ta rio es -
pa ñol, ya que mul ti pli ca
por seis la pro duc ti vi dad 
agrí co la, au men ta has ta 
cua tro ve ces la ren ta de
los agri cul to res y ge ne ra 
tres ve ces más em pleo.
Con só lo un cuar to de la
su per f i  c ie cul t i  va da 
apor ta más de la mi tad
de la pro duc ción agrí co -
la de nues tro país. El re -
ga dío, se gún Pla nas,

apor ta otros be ne fi cios
que po seen un gran va -
lor so cial y me dioam -
bien tal. Entre esos be -
ne fi cios, ha se ña la do
los pai sa jís ti cos e iden ti -
ta rios, así co mo las

apor ta cio nes me dioam -
bien ta les co mo la pre -
ven ción de la ero sión de 
los sue los, el con su mo
de gran can ti dad de
CO2 y la pre ser va ción
de la bio di ver si dad.
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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 Ba rrei ros 545 y acon di cio na do -
ra Claas 350 con amor ti za ción.
Te lé fo no: 658 203679

VENDO: 
Trac tor Ca se IH 125 CAB, con 4000
ho ras de tra ba jo, po ten cia de 125 CV,
neu má ti cos de lan te ros 480/65 R28,
neu má ti cos tra se ros 600/65  R38 y su -
soen sion en eje tra se ro.
Te lé fo no: 679 330667

VENDO:
Ver te de ras de 3 sur cos mar ca De
Puen te y gra das de 11 bra zos mar ca
Val de san di nas.
Te lé fo no: 679 211207

VENDO:
Sem bra do ra me cá ni ca de pre ci sión
mar ca Gue rra de 5 sur cos: 2 hes tá reas 
de tu be ría y pa ja ri tos de PVC más cru -
ce tas y tu be rías de alu mi nio 3”, dos
gra das de 11 bra zos y dos ara dos re -
ver si bles de 2 y 3 cuer pos.
Te lé fo no: 675 081386

VENDO: 
Re mol que pe que ño agrí co la, ara do
Pa nia gua de tres ver te de ras, gra da
Pa nia gua de 11 bra zos, ras tra de 3 me -
tros, abo na do ra de 300Kg, sul fa ta do ra
de 300 li tros y un sin fín eléc tri co.
Te lé fo no: 630 267291

VENDO:
Má qui na de sem brar LAMUSA de 3.5
me tros con gra di lla, ras tra de mue lles y 
ro di llo; Re mol que bas cu lan te car ga
13T con do cu men ta ción al día, muy
po co tra ba jo so lo ce real; Hi le ra dor
JCB de 3.5 me tros con un so lo año de
uso; Abo na do ra Agui rre de 1300Kg,
ca zo de al to vol teo, pa la León; Pei ne
gas par do cor te de dos me tros; Empa -
ca do ra Batt le con tri llo; Rie go com ple -
to, mo tor Cam peón de 9CV, 10 tri neos
con as per so res, tu be ría de alu mi nio y
man gue ras.
Te lé fo no: 617 037781

VENDO:
Cir cui to de or de ño, mo li no, tri sur co y
sin fín.
Te lé fo no: 683 302575

VENDO: 
Ras tra de 4m, aba ti ble. Ca rro hi dráu li -
co de em pa ca do ra. Un  Au di A4 die sel.
Ara dos ke ver land de 4 cuer pos fi jo.
Ro ta ti va de 6 dis cos, an chu ra 2,60m
de sie ga.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Empa ca do ra KRONE de 1,20X1,20,
3000€. Se ga do ra gas par do de 2,10m,
1500€. Sem bra do ra de maíz,
300€.Ro to va tor 1800€. Mo li no 350€.
Ras tri llo 5 so les 700€.
Te lé fo no: 652 803310

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6310 con 6300 h
Te lé fo no: 620 136932

VENDO:
Sem bra do ra de ce real de 17 bo tas Pa -
nia gua; abo na do ra de 1500Kg; cul ti va -
dor de 6 bra zos y abo na do ra de 6 bra -
zos; traí lla de ma no de 2m de an cha;
mo tor  Cam peon de 18 CV; 35 pa ja ri -
tos de llu via y otros 35 sec to ria les; tu -
be ría de 70 tu bos pe que ños y 50 tu bos
gran des; re mol que de ca ba lle rías de
trac tor y sin fín pa ra gra no.
Te lé fo no: 600 836475

VENDO:
Arran ca dor de re mo la cha, mar ca gue -
rra.
Te lé fo no: 679 211207

VENDO:
Por ju bi la ción: trac tor Mas sey Fer gu -
son 5470 DINA4, 125CV do ble trac -
ción con pa la; sem bra do ra mar ca So la
de 3.5 m. y ca jón pa ra el mi cro; abo na -
do ra arras tra da Cle ris de 5000Kg; gra -
da de 4m y 19 bra zos en tres fi las y dos 
rue das es tre chas de ari car. To do en
buen es ta do.
Te lé fo no: 650 692553

VENDO:
Gra da de 11 bra zos. Ara do de dos
cuer pos  re ver si ble. Ro di llo de 1.7 me -
tros de 35.
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Por ju bi la ción: má qui na de sem brar
No det  Khun de 5 sur cos, una má qui na
de atro par re mo la cha con ca jón y un
ara do de tres cuer pos re ver si ble. To do
en buen es ta do y eco nó mi co.
Te lé fo no: 657 928424

VENDO:
Empa ca do ra Batt le 262TC; agru pa dor
ma nual de pa que tes pe que ños de 12 y
14 pa que tes.
Te lé fo no: 658 850880

VENDO:
Ro ta ti va de 3 me tros re for za da, con ro -
di llo Par ker. Mar ca Ma xio.
Te lé fo no: 696 361422

VENDO:
Trac tor John Dee re 2040 y trac tor Mo -
tram sa 652 en buen es ta do.
Te lé fo no: 669 072004

VENDO: 
80 Asper so res sec to ria les ba jos, 450
as per so res cir cu la res ba jos, 350 as -
per so res cir cu la res al tos con pla ca
gran de, 1200 tu bos de alu mi nio de 2 “
por 6 m, tu bos de 4 ” por 6 m, tu bos de
5 “ por 6 m, y di ver so ma te rial de rie go.
Enro lla dor hi dro fo glia de 300m de
man gue ra. Tol va pa ra re co ger re mo la -
cha de mar ca fuer tes de un ro di llo.
Arran ca dor de re mo la cha ma ce de 3
su cos y so les.
Te lé fo no: 669 770511

VENDO: 
Sul fa ta do ra 1200L; 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:
Un cul ti va dor abo na dor con ca jón,
mar ca gue rra. Un chi sel de 11 bra zos,
mar ca ov lac. 30 tu bos de 6m de 4 pul -
ga das, 15 cru ces y 2000 te jas.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO:
Dos Trac to res John Dee re 2035, uno
de ellos con pa la. Empa ca do ra de pa -
que te pe que ño, con do cu men ta ción.
Ara do re ver si ble Pa nia gua de tres ver -
te de ras. Ara do re ver si ble con bo te lla
de dos ver te de ras. Ara do de tres ver te -
de ras con ca de na.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Por ju bi la ción:
Re nault Ergos DTE (105CV); Sul fa ta -
dor de 800l. con pa pe les y re vi sión pa -
sa da; ara dos re ver si bles de 4 cuer pos
Alfa; re mol que no bas cu lan te de 4.1 x
2.1 con pa pe les; gra das de 13 bra zos
de Alfa y dos ro di llo de fun di ción y ne -
ga ti vos de Alfa.
Te lé fo no: 692 491894

VENDO:
Ara do VOGUEL-NOOT MS1050 de 4
cuer pos re ver si bles y ta jo va ria ble ma -
nual.
Te lé fo no: 669 720738

VENDO:
Trac tor VALMET 8400, 140CV. Re cién
re vi sa do.
Te lé fo no: 659 394991

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:
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: 
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:
Com pre sor y lla ves in gle sas.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Ca rro em pa ca dor; 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:
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:
Ca rro hi dráu li co de em pa ca do ra; ara -
dos KVERLAND de 4 cuer pos fi jos;
ras tra de 4 cuer pos  de 4m aba ti ble y 
AUDI A4 die sel.
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:
Plan tón de cho po, va rie da des,  Y214,
UNAL, BUPRE y RASPALGE. 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:
Gra da de mue lle de 13 bra zos; Te lé fo -
no: 695 550798

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

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. Y le ña de cho po pre pa ra da
pa ra es tu fa.
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:
Bo las en cin ta das de al fal fa y ve za.
Te lé fo no: 696 686675

VENDO:
2500 Kgs de gar ban zos se lec cio na dos 
y ap tos pa ra siem bra y 125 pa que to -
nes de hier ba de pra de ra na tu ral.
Te lé fo no: 606 836924

VENDO:
Alfal fa en pa que te de 80 x 90.
Te lé fo no: 676 441977

VENDO:
Pa ja de ce ba da y tri go en pa que tón, en 
na ve o pues ta en des ti no. León.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ro llos si lo de hier ba de 120x120 con
pre-se ca do de un día, ata dos con ma -
lla.
Te lé fo no: 660 831721 / 699 821711

VENDO:
Pa ja y fo rra je en pa que te gran de.
Te lé fo no: 665 846685

VENDO: 
Fo rra jes di ver sos en pa que tón, Alma -
ce na dos en na ve. Bue na ca li dad.
Te lé fo no: 636 665167

VENDO:
Fo rra je en pa que tón al ma ce na do en
na ve. Buen pre cio.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Fo rra jes y pa ja, tri go y ce ba da.
Te lé fo no: 650 203227

VENDO: 
60 ro llos de hier ba 
Te lé fo no: 606 985646

VENDO: 
Fo rra jes y al fal fa.
Te lé fo no: 609 108414

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:
Cin co ca mio nes de hier ba, in clui do
una de mez cla ve za-ave na.
Te lé fo no: 659 441578

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

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

VENDO:
Plan ta de fram bue sa, de fru to ro jo y
fru to ama ri llo.
Te lé fo no: 626 271311

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de; gra da de 5
me tros; gra da de 3 me tros.
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: 
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:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Fo rra je en ca mión pe que ño.
Te lé fo no: 606 761658

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:
Bas cu la ga na de ra pa ra 250 Kg, me di -
das de 1.5m x 50 me tros.
Te lé fo no: 630 525317

VENDO:
Bu che de 6 me ses.
Te lé fo no: 616 228909

VENDO: 
Cer do pa ra ma tan za.
Te lé fo no: 619 701014

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: 
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 pa ra va cu no 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 (5000€); Mar -
ca Alfa La val. 
Te lé fo no: 646 456267

VARIOS
VENDO:
28.89 de re chos de la 0301 y 28.6 de re -
chos de la 1501
Te lé fo no: 608 907918

VENDO:
4.86 de re chos de la re gión 16.1, 3.5 de 
la re gión 2.3, 14.08 de re chos de la re -
gión 3.1 y 1.09 de re chos de la re gión
15.1
Te lé fo no: 666 567190

VENDO o ARRIENDO:
Na ves ga na de ras
Te lé fo no: 696 505922

VENDO:
Par ce la de re ga dío de 16 haen Vi lla -
mo ra tiel.
Te lé fo no: 636 542059

VENDO:
Red an ti pá ja ros pa ra pro te ger si los.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
19.5 de re chos de la re gión 4 y 6.8 de -
re chos de la re gión 12.
Te lé fo no: 670 990470

VENDO:
8.43 de re chos de la re gión 1501
Te lé fo no: 625 634169

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

ARRIENDO:
4 Ha de pas tos de oto ño muy bue no en 
Bus ti llo del Pá ra mo, cer ca de la fin ca
de la Di pu ta ción.
Te lé fo no: 659 441578

VENDO:
Accio nes de ACOR, 80  ac cio nes de
re mo la cha.
Te lé fo no: 636 996196

ARRIENDO: 
Bo de ga coo pe ra ti va en Gor da li za del
Pi no.
Te lé fo no: 676 760958

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

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 
Te lé fo no: 610 400056

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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