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EL SECTOR GANADERO EXIGE LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MONTES
Con motivo del gran incendio que
se produjo en fechas pasadas en la
Sierra de Gredos en Ávila, que arrasó más de 22.000 hectáreas, la mayoría de pastos, son varias las
voces que se han alzado, desde diferentes opciones políticas, pidiendo
una
modificación
de la Ley de
Montes en lo
referente a las
restricciones
en la utilización de superficies
quemadas.
La Ley establece que
en las superficies quemadas
se
produce
un
acotamiento
en el aprovechamiento durante un
periodo de cinco años posterior al
incendio. En clave ganadera esto

supone que durante ese periodo no
se pueden aprovechar los pastos ni
se pueden declarar esas superficies a efectos de las ayudas de la
PAC.
ASAJA lleva años reclamando
esta modificación legislativa ya que

penaliza en el aprovechamiento a
quién es víctima de los incendios, y
no a quién los provoca. Un acotamiento de cinco años, cuando la su-

perficie quemada abarca un porcentaje alto o total de la explotación,
obliga al ganadero a emigrar en
busca de nuevos pasto o, lo que es
más habitual, a cesar en la actividad ganadera.
Si bien la Ley contempla excepciones,
es
muy difícil que
los informes
técnicos sean
favorables a
la pretensión
del ganadero
de
levantar
anticipadamente el acotamiento,
y
que el responsable político
adopte de decisión, por lo
tanto la modificación de dicha Ley es algo necesario y algo
que ASAJA viene demandando
desde hace mucho tiempo.

ASAJA CONVOCARÁ A UNA MANIFESTACIÓN PARA
QUE LA NUEVA PAC NO PERJUDIQUE A LA
AGRICULTURA PROFESIONAL
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PIENSOS CON PROTEÍNAS ANIMALES
La Comisión adoptó la decisión de modificar el reglamento
de prohibición de piensos, permitiendo el uso de determinadas proteínas animales para alimentar animales de granja
no rumiantes, como cerdos y aves de corral. La decisión, basada en la opinión científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, sigue a la aprobación tanto del Parlamento
Europeo y del Consejo.
La propuesta de la Comisión surge a raíz de los avances en
los conocimientos científicos, que demostraron que determinadas medidas específicas de prohibición de los piensos aplicadas desde 2001 ya no estaban justificadas. La medida contribuirá a la mejora de la cadena de alimentación animal, promoviendo una agricultura más sostenible bajo la estrategia “de
la granja a la mesa”.

SEMILLA DE TRIGO PARA
AFGANISTÁN
La FAO solicita 18 millones de dólares, unos 15 millones de
euros, para financiar la compra de semillas de trigo antes de
la siembra en septiembre, para atender las necesidades de
los agri cul to res Afga nos. De ello de pen den unos
250.000 agricultores y sus familias, es decir, 1,5 millones de
personas, que además del conflicto han visto reducidas sus
cosechas por la sequía."Debemos actuar antes de que sea
demasiado tarde", asegura Richard Trenchard , representante
de la FAO en Afganistán.
Si los agricultores no pueden obtener las semillas que necesitan con urgencia para finales de septiembre o principios de
octubre, la temporada de trigo de invierno fracasará, lo que será un desastre para millones de agricultores y consumidores
afganos. “

NUEVOS CURSOS DE INCORPORACIÓN
A LA AGRICULTURA

ESTADÍSTICAS DE LA PAC

La organización agraria ASAJA comenzará próximamente
nuevos cursos de incorporación a la empresa agraria en la
modalidad online, atendiendo así a la fuerte demanda que está llegando desde los diferentes puntos de la provincia.
ASAJA imparte estos cursos desde una plataforma autonómica en la que colabora el personal técnico de la organización
en las distintas provincias, dotando a los cursos de la calidad
debida y obteniendo los alumnos los resultados esperados.
Estos cursos están subvencionados por la Junta de Castilla y
León en su totalidad, por lo tanto son gratuitos.

El FEGA ha hecho públicos los datos estadísticos sobre declaraciones de ayudas de la PAC en esta campaña 2021. Se
han tramitado en toda España 664.145 solicitudes que alcanzan 22.267.000 hectáreas de cultivo.
La comunidad autónoma con mayor número de solicitudes
es Andalucía, con 231.000, seguida de Castilla La Mancha, y a
gran distancia Castilla y León con 64.800 solicitudes. Por superficie declarada, la primera es Castilla y León con 4.800.000
hectáreas, seguida de Andalucía con casi 4 millones y medio
de hectáreas.

EL CURA SE ACORDÓ DE LOS
VITICULTORES, LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO REGULADOR NO
La presidenta del Consejo Regulador de los Vinos del
Bierzo, Misericordia Bello, y el párroco de Carracedo, Jesús
Álvarez, participaron el viernes 21 de agosto en los actos de la
ofrenda del primer mosto de la vendimia, que tuvo lugar en el
Monasterio de la localidad.
Este tradicional acto suele servir para valorar la situación
del sector y declarar buenos deseos para viticultores y bodegueros. Fue el párroco y no la presidenta del Consejo, quién
se acordó de los viticultores reclamando para ellos unos mejores precios por la uva, que son, en sus palabras, “los que sudan en la viña”.

CAMBIOS EN EL SANEAMIENTO
GANADERO
El Boletín Oficial de Castilla y León del jueves 26 de
agosto ha publicado una Orden que modifica parcialmente la
normativa autonómica en materia de saneamiento ganadero.
Es de destacar la modificación del Artículo 3 dedicado a las
definiciones, así como la modificación del Anexo A en el que
se recogen las normas para la realización de las pruebas de
saneamiento.

CARNÉ DE CAMIÓN
La Junta de Castilla y León ha firmado un convenio con las
autoescuelas que permitirá promocionar la formación de
conductores cualificados para emplearse en el sector del
transporte por carretera. La Junta financiará hasta el 75%
del coste de obtención de permisos C y C+E y del certificado
de aptitud profesional acreditativo.
Muchos agricultores utilizan estos vehículos profesionales
como complemento de rentas o para la comercialización de
sus propias mercancías, por lo que puede haber un cierto interés del sector en acogerse a estas ayudas.

AYUDA A LOS GANADEROS QUE
APROVECHAN RASTROJERAS
El Ministerio de Agricultura ha presentado una propuesta
para las ayudas asociadas de la PAC que ha de recoger el
Plan Estratégico de la PAC para España.
Se establecerá una ayuda asociada a ganaderos de extensivo de ovino y caprino que pastan en barbechos, rastrojeras o
restos de cosecha hortícola, y que no tienen base territorial
propia ni arrendada, es decir, pastas en tierras que a efectos
de la PAC declaran otros agricultores.
Esta ayuda será compatible con el resto de ayudas asociadas al ovino caprino, y se baraja un importe de unos 10 euros
por animal elegible.
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Editorial

José Antonio Turrado

GRANDES INCENDIOS
Por doloroso que resulte, tenemos que acostumbrarnos a ver cada
vez más grandes incendios arrasando nuestro medio natural. Aunque
haya avances en una cultura personal de protección del medio ambiente, aunque las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado den con los pirómanos y la justicia le haga pagar
por sus delitos, y aunque la administra ción com pe ten te dis pon ga de
más medios humanos y materiales
para la prevención y lucha contra los
incendios, nadie podrá evitar los
fuegos y cada vez serán de mayores
dimensiones.
Nuestro gran enemigo es el cambio climático, son los pirómanos
que hacen daño por placer o por negocio, es el abandono y envejecimiento del medio rural, es el abandono de las tierras más marginales
convertidas en matorral, es el abandono de actividades tradicionales
como la ganadería o el aprovechamiento de la leña, y es el desinterés
por defender lo colectivo con el mismo ímpetu con el que defendemos lo
nuestro.
Incendios como el de Gredos, o
como el que por estas fechas vera-

niegas tuvimos no hace tantos años
en los montes del Teleno, nos acercan a una realidad con la que por
desgracia tocará convivir en las próximas décadas. Después del incendio llega recomponer la situación, lo
que desde el punto de vista de la regeneración del paisaje supone simple y llanamente dejar pasar los
años para que la naturaleza actúe
por sí misma, haga su trabajo, que lo
hará mejor que cuando interviene la
mano del hombre invirtiendo ingentes recursos públicos casi siempre
para nada.
Donde sí tiene mucho que decir la
administración competente es en
dar apoyo a las familias que pierden
parte de sus pertenencias o de sus
negocios en este tipo de incendios,
y que por lo general suelen ser los
ganaderos locales. Unos ganaderos
que se quedan sin pastos y a los que
se aplica una legislación que les impide usar esos terrenos quemados
durante un plazo de cinco años.
Uno ganaderos que tienen que
cerrar sus negocios, emigrar del
pueblo, y a los que de forma gratuita
todavía se considera culpables de la
mayoría de los incendios forestales.
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ASAJA VALORA PRESENTAR UNA QUERELLA POR
PREVARICACIÓN CONTRA EL CONCEJAL DE URBANISMO DEL
PP EN EL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN,
NESTOR SANTOS
La organización agraria ASAJA ha encargado
a su ga bi ne te ju rí di co
que defienda los intereses de la organización en
el ex pe dien te ini cia do
por el Ayuntamiento de
Valverde de la Virgen sobre la “declaración de ruina” de una nave propiedad de la organización y
de la Junta Agropecuaria
Local de Valverde de la
Virgen. Esta propiedad la
asignó en su día la Junta
de Castilla y León al liquidar el patrimonio de las
cámaras agrarias locales.
El Ayun ta mien to, a
propuesta del concejal
de ur ba nis mo Nes tor
Santos, ha sometido a información pública, mediante envío a Boletín, el
expediente de declaración de ruina una vez desoídas las alegaciones

formuladas por ASAJA y
la Jun ta Agro pe cua ria
Local.
ASAJA y la Junta Agropecuaria defienden que
la nave en cuestión, que
no se está usando, no se
encuentra en estado de
ruina, ni está abandonada, ni supone un peligro
o perjuicio para un tercero, y que la declaración
ha sido promovida por el
concejal de urbanismo,
en su condición también
de presidente de la Junta
Vecinal de San Miguel
del Camino, para recuperar el suelo que la Junta
Vecinal cedió en su día a
las cá ma ras agra rias.
Esto es lo que ha llevado
a ASAJA a valorar la denuncia por prevaricación,
el hecho de que el concejal se valga de su cargo
para dictar una resolución injusta e ilegal, a sa-

biendas de ello,
pa ra be ne fi ciar
a la Junta Vecinal de la que a
su vez es presiden te, per ju dicando de forma
ma li cio sa a los
pro pie ta rios del
inmueble. El trasfon do de to do
ello, en opinión
de ASAJA, es
desempolvar un
proyecto de recalificación urbanística en el que el
presidente de la Junta
Vecinal tiene sus propios
intereses.
El edificio, de 330 metros cuadrados, se construyó en su día proindiviso por las cámaras agrarias locales de Valverde
de la Virgen y León capital, para uso de los agricultores locales, y para

ello la Junta Vecinal de
San Miguel del Camino
cedió el terreno en una
parcela rústica de su propiedad. Con la promulgación de la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y
León, y normativa que la
regula, el edificio, desde
2004, es propiedad de
ASAJA y de la Jun ta
Agro pe cua ria Lo cal de
Valverde de la Virgen.

PREMIADO EN EL CONCURSO DE “BLONDA DE AQUITANIA”
La ganadería Acebes Cooperativa Agraria,
de la localidad leonesa de Acebes del Páramo,
que regentan los hermanos Manolo y Gonzalo, se ha alzado en la Feria de Salamanca con
el premio “Gran Campeón”, en el XIII Concurso Nacional de Raza Blonda de Aquitania,
por su toro Noya, un ejemplar que concursaba
en la sección de machos de más de 24 meses. Esta ganadería leonesa consiguió también galardones en diferentes secciones del
concurso.
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AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
QUE SUSTITUYAN AL AGRICULTOR PROFESIONAL EN
CIERTAS SITUACIONES
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha sacado a información pública un proyecto de Orden
que regulará las bases de
ayudas destinadas a la
contratación para la sustitución temporal de una
persona trabajadora en la
actividad agraria y agroalimentaria.
Se trata de una contratación de una persona desempleada que sustituya
temporalmente a una persona trabajadora en la actividad agraria o agroalimentaria que cotice a la
Seguridad Social por
Cuenta Propia.
La persona trabajadora a la que se sustituye es-

tará en descanso por nacimiento o adopción de hijos, en periodo de incapac i d a d t e m p o r a l, o e n
periodo de vacaciones por
un máximo de treinta días
y un mínimo de quince.
La consejería de Agricul tu ra en tien de que el
sector agrario tiene la particularidad de tener producciones altamente dependientes de la climatología, la estacionalidad, el
desarrollo de ciclos biológicos y siempre intentando mantener la presencialidad oportuna en el mercado para lograr un beneficio económico que haga
rentable el negocio.
Todo ello hace que la

persona que desarrolla la
ac ti vi dad en el sec tor
agrario y más en el ganadero, necesite ser sustituida en su puesto de trabajo

cuan do sus cir cuns tancias familiares, una incapacidad temporal o el perio do de va ca cio nes lo
requieran.

OBRAS DE INTERÉS GENERAL
El Boletín Oficial de Castilla y León del 15 de julio publicó la Orden por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales de la zona de concentración parcelaria Los
Oteros.
Según dicha Orden, todas las obras que conlleva esa concentración, por lo general en caminos, desagües y restauración del medio natural, están clasificadas como
de interés general, por lo tanto dicha concentración no tendrá coste alguno para los
propietarios.

SEGURO AGRARIO
En la provincia de León se ha asegurado esta campaña, en la Línea 309 de cultivos herbáceos, 154.918 hectáreas, así como otras 25.135 hectáreas en las que se incrementaron los rendimientos a efectos del seguro de pedrisco.
El número de pólizas ascendió a 6.267, incluidas las de ampliación de rendimientos. De estos seguros, en ASAJA se tramitaron el 33% de las pólizas y el 39,6% de las
hectáreas aseguradas, constituyendo el mayor colectivo de seguros agrarios de la
provincia de León.
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ASAJA ACUDE AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE REGULA LA
DOBLE TARIFA DE RIEGO
ASAJA ha interpuesto
queja ante el Defensor
del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la
Ley 24/2013 que en su
disposición final quinta
bis reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos
potencias diferentes a lo
largo de 12 meses, en
función de la necesidad
de suministro para esta
actividad. Tres años después desde que la citada
ley fuese modificada para recoger la doble potencia, mediante la ley
1/2018, sigue sin establecerse contrato alguno
que posibilite a los regantes disponer de dos poten cias eléc tri cas di ferentes.
El pasado 30 de junio
finalizó el plazo legal de
seis meses que tenía el
Gobierno para establecer reglamentariamente
una modalidad de contrato que contemplara las
dos potencias diferentes
en función de las necesidades de suministro del
regadío. Ante este flagrante incumplimiento de
normativa legal, ASAJA
se ha dirigido al Defensor
del Pue blo, Fran cis co
Fernández Marugán, y
ha interpuesto una queja,
que confiemos sirva para
resolver definitivamente

es te con ten cio so que
perjudica gravemente a
los agricultores de regadío.
Han sido numerosas, a
lo largo de los tres últimos años, las veces que

ASAJA ha re cla ma do,
tan to al mi nis te rio de
Agricultura como al de
Transición Ecológica, la
necesidad de poner en
marcha esta modalidad
de con tra to, má xi me

cuando en la actualidad
los costes eléctricos se
han disparado y resultan
ina su mi bles pa ra los
agricultores. La repuesta
de ambos ministerios sigue sin conocerse.

PROTESTA POR LOS BAJOS
PRECIOS DE LA LECHE
ASAJA y la Alianza
UPA-COAG ce le bra ron
el viernes 20 de agosto
un acto de protesta en
Valladolid para reclamar
un mayor precio para
la leche de vaca.
El sec tor se encuen tra in mer so en
una fuerte crisis al sumarse a los bajos precios que venían percibiendo por el producto, un incremento de
los costes en la alimen ta ción y en el
consumo de electricidad, entre otros.
Las organizaciones

convocantes piden a las
industrias, a las cadenas
de distribución, y a las
ad mi nis tra cio nes pú blicas, que se revisen los

contratos para que la
venta de la leche permita cubrir costes y
ob te ner un le gí ti mo
margen de beneficio.
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ASAJA PRESTARÁ SERVICIOS A LOS GANADEROS DE BABIA
Y LACIANA, UN DIA A LA SEMANA, EN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
La organización agraria ASAJA de León comenzará el viernes 10 de
septiembre a prestar servicio de cercanía a los
ganaderos de las comarcas de Laciana y Babia,
un día a la semana, en
las dependencias de la
Casa de la Cultura cedidas para este fin por el
Ayuntamiento de Villablino.
El lugar se considera
idóneo por estar al lado la
Sección Agraria Comarcal con los servicios veterinarios oficiales y resto
de asis ten cia téc ni ca.
ASAJA agradece al
Alcalde del municipio, y
en general a toda la cor-

poración municipal, las
facilidades que se han
dado para prestar este
servicio, del que los mayores beneficiarios serán
los ganaderos del propio
municipio y de su zona
de influencia.
Este servicio funcionará como la octava oficina de ASAJA en la provincia y acerca la organización, en su faceta reivindicativa y de servicios,
a una de las zonas ganaderas más alejadas de la
capital, lugar donde están los centros de decisión de la administración
agraria.
Una mayor cercanía
de ASAJA con los gana-

deros de la periferia servirá para canalizar mejor
sus quejas, sugerencias
o reivindicaciones, y
servirá para mejorar la
carta de servicios en la

gestión de ayudas, asesoramiento legal, cursos
de for ma ción, se gu ros
ga na de ros, y ase so ramiento laboral y fiscal,
entre otras materias.

EL JUZGADO SOBRESEE LA DENUNCIA PENAL DE
MATÍAS LLORENTE CONTRA JOSÉ ANTONIO TURRADO
El Juzgado de Instrucción número 5 de León
ha dictado un auto por el
que se desestima la querella panal por un delito
de injurias y calumnias
que interpuso el vicepresidente de la Diputación,
Matías Llorente, contra el
se cre ta rio ge ne ral de
ASAJA, José Antonio Turrado.
La titular del Juzgado
argumenta su resolución
en sentencias del Tribunal Supremo sobre casos si mi la res que han
crea do ju ris pru den cia.
También cita al Tribunal
Eu ro peo de De re chos

Humanos que tiene establecido que “la libertad
de ex pre sión no so lo
comprende las informaciones y las ideas acogidas fa vo ra ble men te o
consideradas como inofensivas o indiferentes,
si no tam bién aque llas
que chocan, ofenden o
in quie tan, pues así lo
quiere el pluralismo, la
tolerancia y el espíritu de
apertura, sin los cuales
no existe una sociedad
democrática”.
E l s o b r e s e i m i e n to
provisional de la causa y
su archivo puede ser recurrido en apelación por

los representantes legales del vicepresidente de
la Diputación, Matías Llorente.
ASAJA ha va lo ra do
muy positivamente esta

re so lu ción de ca rác ter
provisional y pide a Matías Llorente que acepte
las críticas a su gestión
de gobierno y deje de enredar en los juzgados.
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ALEGACIONES A LAS BALSAS

Los vecinos de San Martín de la Cueza, pedanía del
ayuntamiento de Sahagún, han presentado varias alegaciones al proyecto de construcción de una presa en los alrededores de la localidad.
Se trata del embalse ‘La Cueza’ que pretende edificar
la Confederación Hidrográfica del Duero para reducir las
aportaciones que, en estos momentos, debe hacer el sistema de aguas leonés, del embalse de Riaño, a las provincias de Palencia y Valladolid, lo que son los regadíos
del Carrión.

EL PSOE ESTÁ SATISFECHO CON
LA NUEVA PAC

El Partido Socialista de CyL se reunió con las organizaciones agrarias para tratar la nueva PAC y su repercusión en Castilla y León.
La eurodiputada Iratxe García desgranó la difícil negociación para conseguir el reciente acuerdo europeo de la
futura PAC y, aun reconociendo que no era la mejor PAC
para los agricultores, se mostró satisfecha por haber alcanzado el mejor acuerdo posible teniendo en cuentas
todas las presiones que han rodeado el largo debate político.
ASAJA le trasladó su preocupación por el devenir que
EMISIONES EN GANADERÍA
se le presenta al futuro del sector y exigió que al menos el
El ministerio de Agricultura ha presentado un pro- Plan Estratégico nacional apueste por el agricultor profeyecto de decreto por el que se pretende regular el re- sional.
gistro general de mejoras técnicas disponibles en exCARNÉ DE CONDUCIR PARA
plotaciones ganaderas y el soporte para el cálculo, seguimiento y la notificación de las emisiones en ganadeMUJERES AGRICULTORAS
ría.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Se consideran de especial relevancia las emisiones Rural ha presentado un proyecto de orden por la que se
de amoniaco, metano y óxido nitroso, y los titulares de establecen las bases reguladoras del régimen de ayuda
las granas son los responsables de su correcta gestión destinada a la obtención de permiso de conducir tipo
mediante técnicas destinadas a evitar o reducir las emi- B por parte de las mujeres que residan en municipios de
siones y su impacto ambiental.
Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, a las

CONTRATO PARA LA VENTA DE UVA
En el Boletín Oficial del Estado del 28 de julio se ha
publicado una Orden del ministerio de Agricultura por la
que se homologa el contrato tipo de compraventa de
uva con destino a su transformación para vino, que regirá durante las tres próximas campañas vitivinícolas.
Recordar que todas las operaciones de compraventa
de uva tienen que estar previamente amparadas por un
contrato firmado entre el productor y la bodega, contrato que ha de recoger las relaciones contractuales, particularmente el volumen de compra, el precio, calidades
y forma y fecha de pago.

ORDENACIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS
El Boletín Oficial del Estado del 28 de julio ha publicado
el Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las
granjas avícolas.
El sector avícola es un subsector ganadero de gran importancia en España que, fruto de la evolución, tanto de la
normativa como de la sociedad, ha ido cambiando y diversificando su actividad en los últimos años de modo notable.

que se servirá como herramienta e instrumento en las labores del sector agrario.

NO MÁS DE MIL EUROS EN BILLETES
El 10 de julio se publicó la Ley 11/2021, por la cual se limitan los pagos en efectivo a la cantidad máxima de
1.000 euros.
Siendo la agricultura y ganadería una actividad empresarial, está afectada por esta limitación, y se ha de tener
en cuenta a la hora de pagar facturas, nóminas u otras
operaciones mercantiles.
Aunque hay varias fórmulas de pago distintas del efectivo, lo recomendable es que siempre que sea posible se
efectúe el pago por transferencia bancaria.

RECONCENTRACIÓN EN ALMANZA
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
ha aprobado la declaración de utilidad pública y urgente
ejecución de la reconcentración parcelaria del municipio de Almanza.
La superficie a concentrar es de 2.997 hectáreas en su
mayoría de tierras de cultivo de secano y pastos.
Además de incrementarse el tamaño de las nuevas
parcelas tras el proceso de concentración, está previsto
la construcción de nuevos caminos o reparación de los
existentes, así como la limpieza de la red de desagües.
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ASAJA SE OPONE FRONTALMENTE A QUE UNA LÍNEA
DE ALTA TENSIÓN ATRAVIESE POR EL MEDIO DE LOS
NUEVOS REGADÍOS DE PAYUELOS, PARA EVACUAR
ENERGÍA EÓLICA PRODUCIDA EN PALENCIA
La organización agraria ASAJA manifiesta su
más rotunda oposición a
que la Junta de Castilla y
León autorice la construc ción de una lí nea
eléctrica de alta tensión
para la evacuación de
energía eólica producida
en la provincia de Palencia, atra ve san do los
nuevos regadíos de Payuelos hasta su destino
en la localidad de Luen- dío con el agua de Riaño. rras, es un riesgo per- ción de naves agroganaEsta infraestructura manente de accidentes, deras, al margen de un
gos, en el municipio de
dificulta y encarece la devalúa la propiedad, e impacto visual que deSantas Martas.
instalación de los siste- impide el cambio de uso grada el paisaje y con
La línea de evacua- mas de riego, perjudica ex cep cio nal de sue lo ello la calidad de vida en
ción solicitada atravesa- en el laboreo de las tie- rústico para la construc- los pueblos.
ría los nuevos regadíos
de Payuelos en una lonCONTRA EL PARQUE FOTOVOLTAICO DE
gitud de 36 kilómetros,
gravando con la serviPAJARES DE LOS OTEROS
dumbre del vuelo todas
las parcelas encontradas
ASAJA se opo ne a que no le quieren arren- fiesto que la línea de evaa su paso, y ocupando que los promotores del dar sus propietarios, y en cua ción atra vie sa una
115 de ellas para la colo- ma cro par que fo to vol- este sentido la organiza- zona de reconcentración
cación de otros tantos taico de Pajares de los ción agraria ha presenta- parcelaria, y alegó la repostes que soportan el Oteros puedan recurrir do ante la Administración percusión sobre la zona
tendido.Afecta a los mu- al mecanismo de la ex- competente alegaciones ZEPA aledaña y sobre la
nicipios de Santas Mar- propiación forzosa para al proyecto.
zona productora de vinos
tas, El Burgo Ranero, hacerse con las tierras
ASAJA pone de mani- de calidad.
Santa María del Monte
de Cea, Villamol, Calzada del Coto, y Sahagún.
ASAJA recuerda que
los regadíos de Payuelos
son una obra declarada
de interés general de la
nación y que se encuentran en estos momentos
en la fase final de su ejecu ción trans for man do
40.000 hectáreas a rega-
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Mas sey Fer gu son 8110; Ara dos
Kverland de 4 cuerpos y carro hidráulico de empacadora completo.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Cuadro de control PIVOT LYNSAID;
Ge ne ra dor die sel de 4 ci lin dros
PRKING insonorizado de 16Kwas.
Teléfono: 620 472411
VENDO:
Cultivador de 6 surcos. En buen estado.
Teléfono: 618 648287
VENDO:
Esparcidor de abono de 7Tn marca
Villoria, motor de riego Diter de 57CV
y aspersores de lluvia y tubería.
Teléfono: 653 351049 / 605 390784
VENDO:
Rastra en Valencia de Don Juan.
Precio a convenir.
Teléfono: 648 471548
VENDO:
Grada de 22 discos con ruedas centrales.
Teléfono: 657 107254
VENDO:
Tres depósitos, uno de acero inoxidable de 1000L, otro de acero de
350L y uno de fibra de vidrio de
150L.
Teléfono: 634 597802
VENDO:
Remolque agrícola no basculante de
chapa, doble ballesta y 4 ruedas.
3.5m de largo y 2m de ancho. 700€
Teléfono: 646 456267
VENDO:
Por jubilación: grada rotativa de
Kverland; arados reversibles de 4
vertederas Kverland; arados fijos de
4 vertederas Kverland; rodillo descortezador de 5 líneas marca Fuertes y cultivador de precisión de 5 surcos.
Teléfono: 679 455830
VENDO:
Arado KVERLAND de 4 rejas y máqui na de sem brar HORIZON de
3.5m.
Teléfono: 638 887060

VENDO:
Cultivador.
Teléfono: 618 648287
VENDO:
Arado OVLAC de 4 cuerpos reversible, rasetas y memoria.
Teléfono: 679 473355
VENDO:
Hilerador ACMA; Segadora de 6 discos VICON; Abonadora FAZA de
1200Kg; sul fa ta do ra SANZ de
1200L. Precio a convenir.
Teléfono: 633 199837
VENDO:
Tractor Casei Internacional 956; Cosechadora John Deere 955; Remolque Villaherreros 9-10Tn basculante; Remolque Pastrana 6-7Tn no
basculante; Arado Paniagua 3 vertederas tajo variable; Arado Paniagua
3 vertederas fijo; Grada con rastra
de 13 brazos; Rastra de 3m; Rastrillo
hilerador Vicon de 4 soles; abonadora Aguirre de 500Kg; Sulfatadora
Sanz de 600L; Máquina sembradora
Paniagua de 17 botas con gradilla
delante.
Teléfono: 987 338035 / 606 423974
VENDO:
Empacadora Battle con trillo convertible; remoqlue distribuidor de abono; carro de alpacas y cargador.
Teléfono: 673 514953
VENDO:
Motor de riego a presión Campeon
32Cv, remolque esparcidor de estiércol Cima 6 Tn, empacadora Battle
262 con trillo convertible, peine de
siega de forraje BCS, hilerador de forraje 4 soles, enfriador de leche de
250l y motor ordeñadora. Todo en
buen estado.
Teléfono: 676 670818
VENDO:
Arados de 5 cuerpos fijos y de tajo
variable, 4 cuerpos reversibles y de
tajo variable, una sembradora de pipas de 7 surcos, un pelador de remolacha adaptado a picador de paja.
Teléfono: 669 020273 / 987 696950

VENDO:
Una rotoempacadora, remolque esparcidor, cobertura de riego y peine
DCS.
Teléfono: 619 701014
VENDO:
Tubos de cobertura usados de 3, 4 y
5 pulgadas y también con sus accesorios.
Teléfono: 639 727332
VENDO:
Tractor Barreiros 545 y acondicionadora Claas 350 con amortización.
Teléfono: 658 203679
VENDO:
Vertederas de 3 surcos marca De
Puente.
Teléfono: 679 211207
VENDO:
Tractor Case IH 125 CAB, con 4000
horas de trabajo, potencia de 125
CV, neumáticos delanteros 480/65
R28, neumáticos traseros 600/65
R38 y suspensión en eje trasero.
Teléfono: 679 330667
VENDO:
Máquina de sembrar LAMUSA de
3.5 metros con gradilla, rastra de
muelles y rodillo; Hilerador JF rotativo de 3.5 metros seminuevo; Abonadora Aguirre tolva de 1300Kg y 1.6m
de ancho; cazo de alto volteo enganchado pala León modelo 405; Peine
gas par do de 2 me tros de cor te;
Empacadora Battle modelo 265 de
trillo especial; Riego completo, motor Campeón de 9CV, 10 trineos con
aspersores, tubos de aluminio de 3”
y mangueras; grada de 18 brazos
caracol y rastra.
Teléfono: 617 037781 / 627 033146
VENDO:
Rastra de 4m, abatible. Carro hidráulico de empacadora. Un
Audi A4 diesel. Arados Kverland de
4 cuerpos fijo. Rotativa de 6 discos,
anchura 2,60m de siega.
Teléfono: 625 372617

VENDO:
Motor de riego DEUTZ de 15CV.
Teléfono: 650 701447

VENDO:
Sulfatadora de 800 litros y discos de
aricar que estaban puestos en un
20/40
Teléfono: 620 136932

VENDO:
Circuito de ordeño, molino, trisurco y
sinfín.
Teléfono: 683 302575

VENDO:
Motor de 14CV; 23 cruces de 4”, y
2000 tejas.
Teléfono: 647 497316

VENDO:
Por jubilación: Sembradora marca
Sola de 3.5 m. y cajón para el micro;
grada de 4m y 19 brazos en tres filas
y dos ruedas estrechas de aricar. Todo en buen estado.
Teléfono: 650 692553
VENDO:
Grada de 11 brazos. Arado de dos
cuerpos reversible. Rodillo de 2.7
metros de 35.
Teléfono: 649 485519
VENDO:
Por jubilación: máquina de sembrar
Nodet Khun de 5 surcos, una máquina de atropar remolacha con cajón y
un arado de tres cuerpos reversible.
Todo en buen estado y económico.
Teléfono: 657 928424
VENDO:
80 Aspersores sectoriales bajos,
450 aspersores circulares bajos, 350
aspersores circulares altos con placa grande, 1200 tubos de aluminio
de 2 “ por 6 m, tubos de 4 ” por 6 m,
tubos de 5 “ por 6 m, y diverso material de riego. Enrollador hidrofoglia
de 300m de manguera. Tolva para
recoger remolacha de marca fuertes
de un rodillo. Arrancador de remolacha mace de 3 sucos y soles.
Teléfono: 669 770511
VENDO:
Sulfatadora 1200L; grada de 13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y arado
reversible 4 vertederas marca Sánchez.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Empacadora de paquete pequeño,
con documentación.
Teléfono: 696 425303
VENDO:
Un tractor de 100 CV y 2500h con toda clase de aperos.
Teléfono: 987 696186 y 685 494030
VENDO:
Compresor y llaves inglesas.
Teléfono: 695 550798
VENDO:
Máquina de recoger remolacha en
buen estado.
Teléfono: 676 572103
VENDO:
Grada de muelle de 13 brazos;
Teléfono:695 550798

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta
sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de
León. Excepcionalmente se pueden

admitir anuncios de agricultores
no socios al precio de 30 euros por
anuncio de menos de 10 palabras y
50 euros para un máximo de 50 pa-

labras. No se admiten aquí anuncios de empresas que compren o
vendan al sector agrario. Esta sección se puede consultar también en
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Carro empacador pequeño; arado
de 4 cuerpos fijo Kverland y aplicador de fitosanitarios de 800 litros.
Económico.
Teléfono: 653 407807

VENTAS

VENDO:
Por jubilación: gradas de 11 brazos;
arados de 3 vertederas y depósito de
gasoil de 700 litros.
Teléfono: 699 169690

VENDO:
Paja y hierba en paquete pequeño.
Buena calidad.
Teléfono: 987 343007

VENDO:
Carro hidráulico de empacadora;
arados KVERLAND de 4 cuerpos fijos; rastra de 4 cuerpos de 4m abatible y AUDI A4 diesel.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Remolque agrícola de 4000Kg de
chapa y doble ballesta. No basculante.
Teléfono: 626 517152
VENDO:
Rastra de 3 m de ancho de 4 bandas
de hierro con pinchos.
Teléfono: 620 316935
VENDO:
Tractor Ebro 6125dt con cabina climatizada y pocas horas de trabajo;
bañera de 6 m eje tándem con ruedas 445, eje direccional y ballesta en
lanza siminueva; Sulfatadora Hermanos Benavides 1200l hidráulico y
seminuevo; carretillo sulfatador con
motor de 100l; máquina eléctrica de
lavar a presión de 150atm.
Teléfono: 635 451266

AGRICULTURA
VENDO:
60 fardos de silo de Raygras.
Teléfono: 620 596291

VENDO:
Alfalfa mojada.
Teléfono: 987 696950 / 669 020273
VENDO:
Bolas encintadas de alfalfa y veza.
Teléfono: 696 686675
VENDO:
Alfalfa en paquete grande.
Teléfono: 676 441977
VENDO:
Rollos silo de hierba de 120x120 con
pre-secado de un día, atados con
malla.
Teléfono: 660 831721 / 699 821711
VENDO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 665 846685
VENDO:
Fo rra jes di ver sos en pa que tón,
Almacenados en nave. Buena calidad.
Teléfono: 636 665167

VENDO:
Paja y forraje en camión pequeño.
Teléfono: 606 761658
VENDO:
Abono de oveja y paja de cebada y
trigo encerrada en nave.
Teléfono: 629 801769 y 616 401050
VENDO:
Paja y hierba en paquete grande.
Teléfono: 629 418933

VENDO:
Rollos plastificados de hierba y alfalfa, peso entre 800 y 900 kilos.
Teléfono: 646 456267
VENDO:
Por jubilación
200 paquetes de hierba recogida en
buenas condiciones, sin mojarse y
guardada en nave.
Teléfono: 659 441578
VENDO:
Alfalfa en paquete grande.
Teléfono: 626 925273
VENDO:
Cereal ecológico (Centeno panificable, centeno para pienso y triticale)
Teléfono: 669 827012

COMPRAS
COMPRO:
Tubería de aluminio de segunda mano, 500 tubos de 6 metros de 2” y
unos 50 tubos de 6 metros de 5”.
Teléfono: 679 405586

VENDO:
Sala de ordeño para vacuno de 5+5
en paralelo salida rápida con medido res y re ti ra do res elec tró ni cos
(5000€); Marca Alfa Laval.
Teléfono: 646 456267
SE NECESITA:
Peón ganadero para cuidado y manejo de bueyes, apoyo en mantenimiento de instalaciones, preparación
del terreno, siembra, plantación y
mantenimiento de viñas en la finca
El Capricho.
Teléfono: 654 972035
Email: leo@bodegaelcapricho.com
VENDO:
Casa usada para reparar. Con finca
de 6000m. Tiene agua y luz.
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Finca rústica de concentración en
Paradilla de Sobarriba y Villacete.
Región 1501 9940m2 de regadío.
Teléfono: 608 640073
VENDO:
Ca sa y cua dra con huer ta de
3500m2 cerca de Almanza. Para reformar.
Teléfono: 676 670818
ARRIENDO:
58 Ha de regadío, con derechos, en
Joarilla de las Matas.
Teléfono: 606 853404
VENDO o ARRIENDO:
Naves ganaderas
Teléfono: 696 505922
VENDO:
Red antipájaros para proteger silos.
Teléfono: 646 456267

VENDO:
Forraje en paquetón almacenado en
nave. Buen precio.
Teléfono: 610 400056

VENTAS

VENDO:
Forrajes y paja, trigo y cebada.
Teléfono: 650 203227

VENDO:
Comedero galvanizado 1.5 x 3m.
Precio 600€.
Teléfono: 646 050261

VENDO:
Ocho hectáreas de derechos de viñedo de Castilla y León y 10 Ha.
arrancadas.
Teléfono: 676 342844

VENDO:
Forraje veza-avena de 1º calidad
guardado en nave y bien empacado.
Precio a convenir.
Teléfono: 679 405629 y 679405628

VENDO:
6 terneras pardas. Aptas para cobrar
la subvención de razas autóctonas.
Teléfono: 659 074205

VENDO:
Volkswagen golf III 1.8 iny con c.c.,
e.e. dirección asistida, único dueño y
en buen estado
Teléfono: 606 217782 (noches)

VENDO:
Tractor John Deere 3340 y Remolque basculante 9000 kg
Teléfono: 627 187562

VENDO:
Plantón de chopo de 2 savias. Unal,
Beaupre, Raspalje, I-214 y M.c
Teléfono: 639 403235

VENDO:
Bascula ganadera para 250 Kg, medidas de 1.5m x 50 metros.
Teléfono: 630 525317

VENDO:
Tractor John Deere 2040 por jubilación. En buen estado. Ruedas de aricar, grada y vertedera
Teléfono: 669 072004

VENDO:
Parcela de regadío en San Justo de
los Oteros, polígono 215, parcela
5012, superficie 2495 metros cuadrados.
Parcela urbana 35 metros cuadrados
Re fe ren ci a:
RC7180021TM997850001.HM.
Parcela urbana 34 metros cuadrados
Re fe ren ci a:
RC7180020TM997850001.HM.
Teléfono: 649 703095

VENDO:
Cerdo para matanza.
Teléfono: 619 701014

VENDO:
Por jubilación: Cepas para quemar;
una máquina de sembrar de 15; grada de 13, arados de viñedo, cargador paquete pequeño; empacadora
pequeña; arados Kverneland 3 vertederas; arado 4 cuerpos Paniagua;
rodillo de 3 metros mediano, un ollador y remolque no basculante sin documentación de 7000 kg (económico). Se alquila nave de 1200m. Y leña de chopo preparada para estufa.
Teléfono: 639 919854

COMPRAS
COMPRO:
Grada de atropar piedra.
Teléfono: 696 894675

GANADERÍA

VENDO:
Peugeot 407, audi A4
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Nissan Primera Turbodiesel 2000 y
Citroen C4 gasolina
Teléfono: 639 336342

VENDO:
Dos burros (macho y hembra).
Teléfono: 617 782401

VENDO:
2 naves agrícolas a 2 km de la autovía León-Burgos, zona Santas Martas, con finca de 1 Ha.
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Corderos Ile de France inscritos en
el AECORP.
Teléfono: 608 689872

COMPRO:
Estufa de leña y carbón.
Teléfono: 616 987234
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