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PARA QUIENES TRAMITAN LA PAC EN ASAJA,
RECORDAMOS QUE ESTAMOS DANDO                             

LAS ÚLTIMAS CITAS

EL GO BIER NO CON CE DE SUB VEN CIO NES 
DI REC TAS A LOS GA NA DE ROS DE LE CHE
Den tro de las me di das eco nó -

mi cas apro ba das por el Con se -

jo de Mi nis tros del mar tes día 29 

de mar zo, con mo ti vo de la cri -

sis eco nó mi ca de ri va da de la

gue rra en Ucra nia, se en cuen -

tran las des ti na das al sec tor

pro duc tor de le che.Este sec tor

es de los más afec ta dos por la

cri sis al no po der com pen sar

con la ven ta de la le che los al tos 

cos tes de ri va dos de de la com -

pra de los pien sos, elec tri ci dad

y car bu ran tes.

Se des ti na a este sec tor 169

mi llo nes de eu ros en ayu das di -

rec tas, de los cua les 124 co -

rres pon de rán al ga na do va cu no 

de le che, que per ci bi rá 210 eu -

ros por ca be za para las 40 va -

cas pri me ra, 145 por ani mal

en tre 41 y 180 ca be zas y 80 eu -

ros por más de 180 va cas.

Con una can ti dad de 32,3 mi -

llo nes de eu ros se apo ya rá a los 

ga na de ros de ovi no de le che a

ra zón de 15 eu ros por ove ja y

con 12,7 mi llo nes de eu ros se

apo ya rá a los ga na de ros de ca -

pri no de le che con una ayu da

de 10 eu ros por ani mal.

El Go bier no ha anun cia do

que es tas ayu das se ges tio na -

rán  de for ma ur gen te e in me -

dia ta.

Algu nos  ga na de ros se que -

jan de que las in dus trias es tán

uti li zan do el pre tex to de es tas

ayu das  para  fre nar la ne ce sa -

ria y jus ti fi ca da sub i da de pre -

cios en sin to nía con el res to de

Eu ro pa.



JOSEP BORREL

El Je fe de la Di plo ma cia Eu ro pea, Jo sep Bo rrell, ha

acu sa do a Ru sia de cau sar ham bre en el mun do con la

gue rra en Ucra nia, al des truir las re ser vas de tri go e im -

pe dir la ex por ta ción, en par ti cu lar ha cia el con ti nen te

afri ca no. Áfri ca es una gran fuen te de preo cu pa ción

por que es tán par ti cu lar men te ex pues tos a la cri sis ali -

men ta ria que se ave ci na, en fa ti zó Bo rrell. 

Se te me que la es ca sez de ce rea les pro vo que dis tur -

bios por ali men tos en Orien te Me dio y Áfri ca del Nor te.

DEVOLUCIÓN IMPUESTO

GASÓLEO AGRÍCOLA

Des de el pa sa do 1 de abril, y has ta fi na les de año, se 

pue de so li ci tar la de vo lu ción del im pues to es pe cial

de hi dro car bu ros so bre las com pras de ga só leo agrí -

co la con su mi do en el año 2021 en la ex plo ta ción. La

de vo lu ción es de 63,71 eu ros por ca da mil li tros con su -

mi dos. Hay que apor tar nú me ro de cuen ta pa ra el in -

gre so de las can ti da des a de vol ver, ma trí cu la de los

trac to res o vehícu los agrí co las que han con su mi do el

ga só leo, y fac tu ras de las com pras del ga só leo.

MADERA DE CHOPO

Se ha pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia

la sub as ta de ma de ra de cho po de di fe ren tes jun tas

ve ci na les y par ti cu la res, de la pro vin cia de León, y de

otras pro vin cias de Cas ti lla y León, con la me dia ción de 

la Fe de ra ción de Aso cia cio nes Fo res ta les. 

EL pre cio de sa li da, se gún el plie go de con di cio nes,

es de una me dia de 67 eu ros por cho po y de 105 eu ros

por me tro cú bi co de ma de ra. La ma de ra de cho po ha

in cre men ta do su pre cio de for ma muy im por tan te en

los úl ti mos me ses.
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DOSIS DE SEMEN DE ASSAF

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del jue ves

24 de mar zo pu bli có las sub ven cio nes de la Di pu ta ción

en ré gi men de con cu rren cia com pe ti ti va a ga na de ros

de la ra za as saf de la pro vin cia de León que ad quie ran

do sis se mi na les de ga na do ovi no en el año 2022. 

La sub ven ción es del 80% del va lor de ad qui si ción

de la do sis,  con una cuan tía má xi ma de 550 eu ros por

ga na de ro so li ci tan te.

CAMPEONES DE ARADA

El Cam peo na to Na cio nal de Ara da que se ce le bró

el pa sa do fin de se ma na en Man si lla de las Mu las con -

fir mó de nue vo co mo cam peón de Espa ña en ara do fi jo 

al leo nes Da vid Ro dri guez, y en ara do re ver si ble al ca -

ta lán Luis Buch. La or ga ni za ción del ac to, por par te de

la Jun ta Agro pe cua ria Lo cal y del Ayun ta mien to de

Man si lla de las Mu las, fue to do un éxi to y por lo tan to

del agra do de los con cur san tes y del nu me ro so pú bli co 

asis ten te.

MEJORA DE SUPERFICIES

PASTABLES

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

Orden de 15 de mar zo de 2022, de la Con se je ría de

Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral, por la que

se con vo can ayu das pa ra in ver sio nes de crea ción,

me jo ra o am plia ción de in fraes truc tu ras en su per fi -

cies pas ta bles pa ra me jo ra bio se gu ri dad. 

Los be ne fi cia rios son las en ti da des lo ca les que sean

ti tu la res o ges to res de pas tos, y el pla zo de pre sen ta -

ción de so li ci tu des es tá abier to has ta el 20 de abril.

NO HUBO DELITO DE INJURIAS 

O CALUMNIAS

La Au dien cia Pro vin cial de León ha de ses ti ma do

el re cur so in ter pues to por el vi ce pre si den te de la Di pu -

ta ción, Ma tías Llo ren te, con tra el au to del Juz ga do nú -

me ro 5 que de ses ti ma ba la que re lla in ter pues ta en su

día con tra  ASAJA de León y con tra Jo sé Anto nio Tu -

rra do por un de li to de in ju rias y ca lum nias. La Au dien -

cia con si de ra que  no hay cau sa pe nal, que se tra ta de

una crí ti ca po lí ti ca a un car go pú bli co,  y que las irre gu -

la ri da des de nun cia das por ASAJA se acom pa ña ron de

la de nun cia pe nal y de la im pug na ción en la vía Con -

ten cio so Admi nis tra ti va.

NUEVO CONSEJERO                  

DE AGRICULTURA

El par ti do po lí ti co Vox ha co mu ni ca do que el pró xi -

mo con se je ro de Agri cul tu ra y Ga na de ría de Cas ti -

lla y León, en el Go bier no de coa li ción del PP con Vox,

se rá Ge rar do Due ñas Me ri no. El pró xi mo Con se je ro

es in ge nie ro agró no mo de pro fe sión y ha de sem pe ña -

do par te de su ac ti vi dad pro fe sio nal en ASAJA don de

ocu pó el ca go de Ge ren te en Cas ti lla y León, del que

se fue en 2004. En la ac tua li dad tra ba ja ba en la em pre -

sa Fer ti na gro.
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ME NOS IM PUES TOS

El pre si den te de la Jun ta de Cas -
ti lla y León, Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, ha anun cia do en su dis cur so 
de in ves ti du ra en las Cor tes una re -
duc ción de la car ga im po si ti va que
se sus tan cia rá ya en es te año. A fal -
ta de con cre ción, he que ri do en ten -
der que la re ba ja es en el tra mo au -
to nó mi co del IRPF, ade más de en
otros im pues tos que ges tio na la co -
mu ni dad au tó no ma, y le qui se en -
ten der que es ta re ba ja se ría más
sig ni fi ca ti va pa ra los ciu da da nos
que vi ven y tra ba jan en las zo nas
más des po bla das del te rri to rio, es
de cir, en el me dio ru ral, en nues tros
pue blos.

Bien es tá que em pie ce a ha ber
al gún ges to pa ra quie nes vi ven y
tra ba jan en los pue blos, una dis cri -
mi na ción po si ti va que in cen ti ve la
in ver sión en el me dio ru ral, que in -
cen ti ve la ge ne ra ción de em pleo au -
tó no mo o asa la ria do, y que in cen ti -
ve la vi da en los pue blos más allá de 
la ca sa de fin de se ma na o la ca sa

en la que se pa sa unos días de va ca -
cio nes al año.

 Ayu das di rec tas y  me nos im -
pues tos, por el or den que se quie ra,
es la re ce ta pa ra fo men tar la in ver -
sión en el me dio ru ral, eso  y unas
bue nas in fraes truc tu ras jun to a
unos bue nos ser vi cios pú bli cos, al -
go que tam bién es tá en ma no de
quién ges tio na la Jun ta, co mo lo es -
tá en la de quién ges tio na el Esta do
o las en ti da des lo ca les.

 Nues tra gen te de los pue blos no
quie re nin gún pri vi le gio, pe ro si
quie re un tra to igua li ta rio que sue le
ol vi dar se con quie nes ya no son im -
por tan tes por la in fluen cia de sus
vo tos, o con quie nes sen ci lla men te
es tán acos tum bra dos a re sig na se y
a ad mi tir las co sas co mo vie nen. El
me dio ru ral, que fue de ter mi nan te
en los re sul ta dos elec to ra les de am -
bos so cios de go bier no de coa li -
ción, es pe ra que la pro me sa que
aho ra se le ha ce no que de en “agua
de bo rra jas”.

Editorial

José An to nio Turrado
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ASAJA NIEGA QUE LOS AGRICULTORES PAGUEN
A SUS TRABAJADORES POR DEBAJO DEL

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

La or ga ni za ción agra ria acu sa a UGT y a Co mi sio nes Obre ras de di fun dir una
in for ma ción fal sa de for ma in ten cio na da

La or ga ni za ción agra -

ria ASAJA afir ma que es

fal sa la de cla ra ción he -

cha por re pre sen tan tes

de UGT y CC.OO., al in -

di car que el sec tor eco -

nó mi co de la agri cul tu ra y 

la ga na de ría, en tre otros, 

pa ga a los tra ba ja do res

im por tes in fe rio res al Sa -

la rio Mí ni mo Inter pro fe -

sio nal. Inde pen dien te -

men te de que no se ha -

yan ac tua li za do las ta -

b las sa la r ia les del

Con ve nio de Acti vi da des

Agro pe cua rias, o de la

ne ce si dad de ne go ciar

un nue vo con ve nio por

es tar ven ci do el an te rior,

to dos los agri cul to res

que con tra tan ma no de

obra sa ben, o de ben de

sa ber, de las le yes vi gen -

tes que es ta ble cen la re -

mu ne ra ción mí ni ma, y si

al guien no lo cum ple, las

au to ri da des la bo ra les y

la jus ti cia or di na ria es tán

pa ra ha cer lo cum plir.

Por lo tan to, ASAJA pi -

de a UGT y a CCOO que

no des pres ti gien gra tui -

ta men te a los agri cul to -

res y ga na de ros atri bu -

yén do les in cum pli mien -

tos de la ley cuan do ello

no es cier to. Los pro fe -

sio na les del cam po cum -

plen con la le gis la ción la -

bo ral in clu so an te si tua -

cio nes eco nó mi ca men te

com pli ca das co mo la que 

se vi ve en es tos mo men -

to, ga ran ti zan do el sa la -

rio mí ni mo en to do ca so,

y re mu ne ran do en otros

mu chos muy por en ci ma

de esos im por tes mí ni -

mos de co mún acuer do

en tre las par tes.

El agri cul tor sa be va lo -

rar al em plea do que le re -

suel ve los pro ble mas en

el cam po y en las gran -

jas, y se lo com pen sa en

la me di da de sus po si bi li -

da des.

ASAJA de fien de que el 

tra ba jo co mo asa la ria do

en el cam po es una pro -

fe sión tan dig na co mo

cual quier otra, con sus

ven ta jas y sus in con ve -

nien tes. La di fi cul tad pa -

ra en con trar tra ba ja do res 

pa ra la bo res agra rias,

que es una rea li dad, es tá 

a ve ces más re la cio na da

con el he cho de te ner

que tra ba jar y has ta vi vir

en el me dio ru ral, que

con las pro pias con di cio -

nes la bo ra les, pues la

po bla ción in mi gran te,

que es la que ma yo ri ta -

ria men te tra ba ja en el

cam po, tam bién pre fie re

vi vir en las ciu da des que

vi vir en los pue blos.

El cam po es el pri mer

pues to de tra ba jo pa ra

mu chos in mi gran tes que

lle gan a nues tro país, a

los que se ayu da en mu -

chas oca sio nes a re gu la -

ri zar su si tua ción y la de

to da su fa mi lia. 

Una vez for ma dos con

me dios del em pre sa rio

agra rio y sin apo yo ni

ayu da de na die –tam po -

co de los sin di ca tos de

cla se-, en las ta reas pro -

pias, que mu chas ve ces

re quie ren  del  uso de

ma qui na ria tec no ló gi ca -

men te  com ple ja,  con

fre cuen cia  aban do nan el 

sec tor  bus can do  otra

for ma  de  vi da  en  las

ciu da des.

A  fi na les del mes de

fe bre ro ha bía da dos de

al ta en la Se gu ri dad So -

cial, en la pro vin cia de

León, co mo tra ba ja do res 

por cuen ta aje na en el

sec tor agro ga na de ro y

fo res tal, un to tal de 2.132 

co ti zan tes, de ellos 1.229 

en el Sis te ma Espe cial

Agra rio.
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CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE
GRAJAL DE CAMPOS

La con se je ría de Agri cul tu ra ha re -

plan tea do el pe rí me tro de la con cen -

tra ción par ce la ria de Esco bar de

Cam pos, Gra jal de Cam pos y Saha -

gún, en la pro vin cia de León, que se en -

cuen tra en fa se de es tu dio y de cla ra -

ción de im pac to am bien tal. 

La mo di fi ca ción del pe rí me tro se de -

be a que ini cial men te in cluía tam bién al

mu ni ci pio de San ter vás de Cam pos, en

la pro vin cia de Va lla do lid, pe ro la en -

cues ta de acep ta ción acon se ja de jar lo

de fi ni ti va men te fue ra.
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ASAJA ADVIERTE DE UNA REDUCCIÓN EN LAS

SIEMBRAS DE ALUBIAS SI LOS ALMACENISTAS

NO MEJORAN LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA es tá de tec tan -
do un de sin te rés ge ne ral
de los agri cul to res de la
pro vin cia de León por el
cul ti vo de la alu bia, ya
que los pre cios del mer -
ca do, que  ya eran po co
re mu ne ra do res,  lo son
me nos aho ra al ha ber se
dis pa ra do los cos tes.
Ade más, mu chos agri -
cul to res sem bra ban alu -
bias pa ra cum plir con las
nor mas de di ver si fi ca -
ción fi ja das pa ra co brar
el de no mi na do “pa go
ver de”, al go que es te año 
no es ne ce sa rio de bi do a
la fle xi bi li za ción fi ja da
por el Real De cre to-Ley
6/2022 de 29 de mar zo
(apar ta do de di cha nor -
ma ti va que per mi te las
siem bras de tie rras de
bar be cho).

El pa sa do año se cul -
ti va ron 4.249 hec tá reas
de alu bias en la pro vin cia 
de León, con una pro duc -
ción de 10.623 to ne la das 
y un va lor de mer ca do en
ori gen de 10,3 mi llo nes
de eu ros. Espa ña im por -
ta al me nos dos ter ce ras
par tes de las alu bias que
se en va san y con su men
en el país, y en los úl ti -
mos años los pre cios de
la mer can cía im por ta da
han si do más al tos que
los pre cios que han per -
ci bi do los agri cul to res. 

A los agri cul to res, pa -
ra las va rie da des más
co mer cia les (alu bia pin ta

y alu bia blan ca de ri ñón),
se les ha pa ga do en tre
0,85 y 1 eu ros el ki lo.

La sub i da de los cos -
tes de pro duc ción, el
cam bio nor ma ti vo res -
pec to a las obli ga cio nes
pa ra el co bro del de no mi -
na do “pa go ver de”, y el
mer ca do al cis ta de ce -
rea les y olea gi no sas,
jue ga en con tra de las
siem bras de alu bias,  que 
han de ja do de ser in te re -
san tes des de el pun to de
vis ta eco nó mi co. 

Que da en ma nos de
las em pre sas en va sa do -
ras, la ma yo ría de la pro -
vin cia de León, ofre cer
con tra tos re mu ne ra do -
res si quie ren evi tar un
des plo me de las siem -
bras y con se cuen cia de
ello un de sa bas te ci mien -
to del mer ca do con mer -
can cía na cio nal. Los pre -
cios a los que hoy se ven -
den las le gum bres en los
li nea les, que son al me -
nos dos o tres ve ces su -
pe rio res a los que se pa -

gan al pro duc tor, de jan
mar gen su fi cien te pa ra
un re par to más jus to en
la ca de na de va lor de es -
te pro duc to.

El mo men to ac tual es
crí ti co pa ra de ci dir los
pla nes de siem bra por
par te de los agri cul to res
leo ne ses, por lo tan to, si
los al ma ce nis tas de alu -
bias quie ren te ner pro -
duc to na cio nal, ten drán

que de ci dir lo aho ra, de lo 
con tra rio, se arries ga rán
a te ner que pro veer se
con ma yor de pen den cia
de un mer ca do mun dial
que se mue ve en la es ca -
sez y en el al za con ti nua
de pre cios, pues en otros 
te rri to rios agrí co las del
mun do tam bién se es tán
des vian do las siem bras
ha cia el ce real y las olea -
gi no sas.

REUNIÓN DE LOS

ÓRGANOS DE

GOBIERNO

El pa sa do miér co les 13 de abril se reu nió en la

se de so cial de la or ga ni za ción la Jun ta Di rec ti va y

el Con se jo Ase sor de ASAJA de León, una reu -
nión en la que se eli gie ron a los miem bros del Co mi -
té Eje cu ti vo. 

Se va lo ró la si tua ción ac tual de la po lí ti ca agra ria
mar ca da por la ines ta bi li dad de los mer ca dos a raíz
de la gue rra en Ucra nia, se ana li zó el es ta do de los
cul ti vos y las siem bras de pri ma ve ra, y se des ta ca -
ron los ser vi cios que se es tán pres tan do a los so -
cios en las di fe ren tes ofi ci nas que tie ne abier tas la

or ga ni za ción.



COM PE TEN CIA CON SI DE RA LA PE TI CIÓN DE ASAJA DE 

IN VES TI GAR EL RE PAR TO DE ZO NAS DE IN FLUEN CIA

EN TRE CON CE SIO NA RIOS DE MA QUI NA RIA AGRÍ CO LA

En una car ta re ci bi da

en la or ga ni za ción en el

mar co de la de nun cia in -

ter pues ta des de ASAJA,

el Ser vi cio pa ra la De fen -

sa de la Com pe ten cia

(SDC) in for ma de que el

Ple no del Tri bu nal “adop -

tó el acuer do de rea li zar

una in ves ti ga ción de ofi -

cio en el sec tor de ven ta

de ma qui na ria agrí co la

en Cas ti lla y León, al ob -

je to de com pro bar el

cum pli mien to de la Ley

15/2007 de De fen sa de

la Com pe ten cia”.

No obs tan te, al con si -

de rar que la to ta li dad de

las mar cas co mer cia les o 

dis tri bui do res in ves ti ga -

dos co rres pon den a em -

pre sas con do mi ci lio so -

cial fue ra de nues tra Co -

mu ni dad Au tó no ma y

que los po si bles efec tos

an ti com pe ti ti vos “se pro -

du ci rían en un ám bi to su -

pra au to nó mi co”, el SDC

de Cas ti lla y León ha

pues to en co no ci mien to

de “to das las di li gen cias

ins trui das en es ta in ves ti -

ga ción” a la Di rec ción de

Com pe ten c ia de la

CNMC, “a quien co rres -

pon de ría co no cer la pre -

sun ta in frac ción”.

De los he chos de nun -

cia dos por ASAJA e in -

ves ti ga dos por el SDC,

se ha con clui do que hay

evi den cias de las que

pue de de du cir se una li -

mi ta ción de las ven tas.

Así, tal  co mo  se  in di ca

en la car ta  re mi ti da  a 

ASAJA, “un pr i  mer

aná li sis de la in for ma ción 

re ca ba da por  el  SDC 

pu so en  evi den cia, que

la to ta li dad  de  las  mar -

cas co mer cia les o dis tri -

bui do res in ves ti ga dos

co rres pon dían  a  em pre -

sas con  do mi ci lio  so cial 

fue ra de nues tra Co mu -

ni dad, exis tien do,  en  al -

gu nos  de  los  con tra tos 

de dis tri bu ción  que  sus -

cri ben  con  sus con ce -

sio na rios, cláu su las que,

de su re dac ción, pu die -

ran de du cir se una po si -

ble li mi ta ción de las ven -

tas pa si vas”
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EL CONSEJO DEL AGUA VOTA POR PRIMERA VEZ 

EN CONTRA DEL PROYECTO DE PLAN

HIDROLÓGICO DEL DUERO PROPUESTO POR LA

CONFEDERACIÓN

El vier nes 8 de abril
se ce le bró el Con se jo del 
Agua de la de mar ca ción
hi dro grá fi ca del Due ro,
con vo ca do por la Con fe -
de ra ción Hi dro grá fi ca
del Due ro pa ra pre sen tar 
el in for me so bre el Pro -
yec to del Plan Hi dro ló gi -
co del Due ro an tes de
ser ele va do al Go bier no
pa ra su apro ba ción. 

So me ti do a la vo ta -
ción, re cha za do por los
vo ca les del Con se jo, con 
un re sul ta do de 42 vo tos
en con tra y 34 a fa vor. Se 
tra ta de un re cha zo iné -
di to en la his to ria de los
pla nes hi dro ló gi cos del
Due ro, que siem pre ha -
bían re ci bi do el apo yo
ma yo ri ta rio del Con se jo
del Agua.

ASAJA de Cas ti lla y
León ha vo ta do en con -
tra, pos tu ra que ya ha bía 
anun cia do des de el pri -
mer mo men to, por con si -
de rar que el nue vo Plan
Hi dro ló gi co del Due ro
aten ta fron tal men te con -
tra los in te re ses del sec -
tor agra rio.

Pa ra ASAJA, re sul ta
sig ni fi ca ti vo que el pro -
yec to de PHD de fen di do
por la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro -y
por tan to del Mi nis te rio
de Tran si ción Eco ló gi ca,
del que de pen de el or ga -
nis mo- ha ya con ta do con 
el apo yo sin fi su ras de

los re pre sen tan tes de las 
em pre sas hi droe léc tri -
cas. Pa ra ASAJA, “una
vez más re sul ta evi den te 
el al to gra do de des co -
ne xión de la rea li dad que 
tie ne el Go bier no en te -
mas bá si cos pa ra nues -
tra tie rra, así co mo su
nu la ca pa ci dad de es cu -

char a las par tes afec ta -
das y con ci liar in te re -
ses”.

Lo cier to es que, pe se 
al re cha zo ma yo ri ta rio
del pro yec to de PHD, es
fa cul tad de la Con fe de -
ra ción ele var lo al Go bier -
no, a tra vés del Mi nis te -
rio de Tran si ción Eco ló -

gi ca, pa ra que si así lo
de ci de se aprue be co mo
Real De cre to, “pe ro ten -
drán que arras trar el vo to 
ne ga ti vo del Con se jo del
Agua, al go que nun ca
ha bía ocu rri do y que de -
be ría ha cer les re fle xio -
nar y rec ti fi car”, apun ta
ASAJA.

PRÉSTAMOS SUBVENCIONADOS CON 

MOTIVO DE LA SEQUÍA Y DE LAS

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

Re cien te men te se pu -
bli có el RD Ley 4/2022 de 
15 de mar zo de me di das
de apo yo al sec tor agra -
rio con mo ti vo de la de -
cla ra ción de se quía en
to da Espa ña, así co mo el 
Real De cre to Ley 6/2022
de me di das ur gen tes de
res pues ta a la si tua ción
eco nó mi ca por la gue rra
en Ucra nia. 

Una de las me di das
que con tem plan con sis te 
en fi nan ciar al sec tor
agra rio con la in ter ven -
ción de SAECA y del

ICO, de ma ne ra que
SAECA ava la la ope ra -
ción del agri cul tor, y el
ICO pres ta el di ne ro, con
unas con di cio nes es ta -
ble ci das de ti pos de in te -
rés ba jos. To dos es tos
trá mi tes hay que ha cer lo
con la me dia ción de la
ban ca co mer cial.

Estas ope ra cio nes las 

ava la SAECA, y co bra
por ello, pe ro el agri cul tor 
no tie ne que pa gar lo ya
que lo sub ven cio na el mi -
nis te rio de Agri cul tu ra en
su to ta li dad. Lo más im -

por tan te de la lí nea de fi -
nan cia ción es que hay

una sub ven ción pa ra

bo ni fi car el prin ci pal de 

la ope ra ción fi nan cia da 

del 10% del prés ta mo
(con un má xi  mo de
10.000 eu ros) que se su -
po ne se co bra al fi nal de
la amor ti za ción.

En es ta ope ra ción no
se exi ge que el prés ta mo
va ya des ti na do a rea li zar 
in ver sio nes, ya que pue -
de pe dir se tam bién pa ra
cir cu lan te, pa ra do tar de
li qui dez la ex plo ta ción.



DISTANCIAS EN PLANTACIÓN  

DE CHOPOS

El Ayun ta mien to de Vi llao bis po de Ote ro, en la co -

mar ca de Astor ga, ha apro ba do una or de nan za re gu -

la do ra de las plan ta cio nes de ár bo les en su tér mi no

mu ni ci pal, y lo ha ce pa ra evi tar per jui cios a los pe que -

ños agri cul to res y ga na de ros con plan ta cio nes in dis cri -

mi na das de cho pos a dis tan cias mí ni mas de los lin de -

ros. Se gún la or de nan za que es tá so me ti da a in for ma -

ción pú bli ca, los ár bo les de gran por te, co mo son los

cho pos, guar da rán una dis tan cia mí ni ma de 12 me tros

res pec to a los co lin dan tes.

AYUDAS A LA MIEL

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

Orden de 24 de mar zo de 2022, de la Con se je ría de

Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral, por la que

se con vo can, pa ra el año 2022, las ayu das pa ra la me -

jo ra de la pro duc ción y co mer cia li za ción de la miel

en la Co mu ni dad de Cas ti lla y León. El pla zo de pre -

sen ta ción de so li ci tu des se rá de un mes y co men za rá

el día si guien te al de la pu bli ca ción de es te ex trac to en

el Bo le tín Ofi cial de Cas ti la y León. DIRECTIVA DE EMISIONES

La Co mi sión Eu ro pea pu bli có es ta se ma na una re vi -

sión de su Di rec ti va de 2010 so bre Emi sio nes

Indus tria les. Si bien so lo las ins ta la cio nes ga na de ras

más gran des de la UE se con si de ra ron ba jo su al can ce 

du ran te la úl ti ma dé ca da, la re vi sión pro pu so mul ti pli -

car por ca si 10 el nú me ro de gran jas de ga na do va cu -

no, por ci no y aví co las di ri gi das a gran jas fa mi lia res y

ca te go ri zar las co mo “ins ta la cio nes agroin dus tria les”. 

Esta re vi sión obli ga ría a mi les de ex plo ta cio nes ga -

na de ras fa mi lia res a cum plir con un cos to so pro to co lo

de emi sio nes di se ña do prin ci pal men te pa ra las gran -

des em pre sas.
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CONTROL LECHERO OFICIAL

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del miér co -

les 6 de abril ha pu bli ca do las sub ven cio nes a ga na -

de ros de va cu no de le che que rea li cen el con trol le -

che ro ofi cial y man ten gan ani ma les ins cri tos en el li bro

ge nea ló gi co de la ra za fri so na par da. 

La ayu da es de 6 eu ros por ani mal y una can ti dad fi ja 

de 350 eu ros por ex plo ta ción.

SIEMBRAS EN EL BARBECHO

El Real De cre to Ley 6/2022 por el que se adop tan

me di das con mo ti vo de la gue rra en Ucra nia ha mo di fi -

ca do las nor mas de la PAC pa ra per mi tir la siem bra de

cual quier cul ti vo en el 5% de las tie rras agrí co las que

se de jan de bar be cho obli ga to rio de in te rés eco ló -

gi co.

Esta me di da, que pi dió en su día ASAJA, au men ta rá

las siem bras so bre to do de maíz y de gi ra sol, y ten drá

más éxi to en los se ca nos de ca li dad y en el re ga dío.

AGUA EMBALSADA

Con los da tos pro por cio na dos el 6 de abril por la

Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro, los pan ta nos

leo ne ses de la Cuen ca del Due ro se en con tra ban al

83% de su ca pa ci dad. 

El pan ta no de Ria ño y el del Por ma se en con tra ban

en un es ta do óp ti mo pa ra ini ciar la cam pa ña de rie go,

mien tras que en el de Ba rrios de Lu na y en el de Vi lla -

me ca la si tua ción no es tan op ti mis ta. Vi lla me ca acu -

mu la tan so lo 11,4 hec tó me tros cú bi cos, lo que re pre -

sen tan el 57,2% de su ca pa ci dad to tal.

AGROSEGURO

La Jun ta Ge ne ral de Accio nis tas de Agro se gu ro

ce le bra da el día 31 de mar zo, ha apro ba do las Cuen tas 

Anua les y el Infor me de Ges tión del ejer ci cio 2021, to -

man do ra zón de nue vos cre ci mien tos en el se gu ro

agra rio.  La con tra ta ción de los se gu ros agra rios com -

bi na dos ha ce rra do el año con unas pri mas im pu ta das

al ejer ci cio de 799,7 mi llo nes de eu ros y con un va lor

de pro duc ción ase gu ra da que en 2021 ha vuel to a al -

can zar una ci fra ré cord en la his to ria del se gu ro agra -

rio, con 15.590 mi llo nes, es de cir, un 2,4% más que en

el año an te rior.

BECAS DE ESTUDIO

La Fun da ción Ca ja Ru ral de León, que se cons ti tu -

yo a prin ci pios de los años no ven ta cuan do la Ca ja Ru -

ral de León fue ab sor bi da por la en ton ces Cai xa Ga li -

cia, ha con vo ca do diez ayu das so cia les de es tu dios

uni ver si ta rios. Las so li ci tu des hay que pre sen tar las en

su do mi ci lio so cial de la Ca lle Arqui tec to Tor ba do nú -

me ro 3-2ºE, de León ca pi tal, en ho ra rio de 10 a 14 ho -

ras, y el pla zo fi na li za el 30 de abril.
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LOS ALTOS COSTES DE LOS INSUMOS ASUSTAN A 

UN SECTOR AGRARIO QUE DUDA PUEDA

REPERCUTIRLOS EN LA VENTA DE SUS

PRODUCTOS

Los agri cul to res leo ne ses de sem bol sa rán 219,6 mi llo nes de eu ros más que el pa sa do 
año, tan so lo en fer ti li zan tes, ga só leo y elec tri ci dad

La pro vin cia de León
afron ta es tos días el ini -
cio de las siem bras de
cul ti vos de pri ma ve ra,
so bre to do en fin cas de
re ga dío, des ta can do el
cul ti vo del maíz, con los
cos tes de pro duc ción
más al tos de la his to ria.
El in su mo más im por tan -
te, que son los fer ti li zan -
tes,  ha sub i do más de un 
200% en el es pa cio de
un año. Si el pa sa do año
el sec tor tu vo un cos te en 
fer ti li zan tes mi ne ra les de 
81,9 mi llo nes de eu ros,
es te año, si se man tie ne
la ten den cia ac tual has ta
que con clu yan las siem -
bras de ce real de in vier -
no en el pró xi mo oto ño,
la fac tu ra del abo no al -

can za rá la ci fra de 246

mi llo nes de eu ros.
Sien do la del abo no

mi ne ral la fac tu ra más
im por tan te en los in su -
mos del sec tor agra rio,
se si guen la del ga só leo
y la de la elec tri ci dad que
mue ve to da la ma qui na -
ria y los sis te mas de rie -
go mo der ni za do. El ga -
só leo agrí co la cues ta
hoy a los agri cul to res un
120% más que ha ce un
año, y la elec tri ci dad de -
pen de rá del los con tra tos 
que to da vía man ten gan
las co mu ni da des de re -
gan tes con las com pa -

ñías eléc tri cas, pe ro es
pre vi si ble que la fac tu ra
sea al me nos del do ble
(los cos tes ener gé ti cos
del agua de rie go en la
pro vin cia de León eran
en años an te rio res del or -
den de 95 eu ros la hec tá -
rea). 

Ambos con cep tos, el
del ga só leo y el de la
elec tri ci dad, su pon drán
una fac tu ra al sec tor agrí -

co la y ga na de ro de 106

mi llo nes de eu ros, fren -
te a los 50,46 mi llo nes
del año 2021.

Con es tos cos te tan
ele va dos, a los que to da -

vía le ha bría que aña dir
otros in su mos tam bién
dis pa ra dos, co mo  el
pien so en el ca so de los
ga na de ros, o los ser vi -
cios a ter ce ros, el man te -
ni mien to de ins ta la cio -
nes, los ser vi cios ve te ri -
na rios, los fi to sa ni ta rios o 
las se mi llas, la ren ta de
los agri cul to res va a su frir 
en to do ca so un des ca la -
bro, que se rá ma yor en la 
me di da en la que no se 
pue dan re per cu tir se es -
tos ma yo res cos tes en la
ven ta de los pro duc tos.

Esta si tua ción no de -
sea da  lle va rá  a  una 

caí da de ren ta de los pro -
duc to res y a una sub i da
de  los  ali men tos pa ra
los con su mi do res, unos
con su mi do res  que por
su me nor ca pa ci dad de
com pra de bi do  a  la  in -
fla ción, com pra rán me -
nos  y ha rán  caer la de -
man da.

ASAJA es pe ra que se
adop ten me di das en el
ám bi to es pa ñol y en el de 
la Unión Eu ro pea pa ra
con tro lar los cos tes de la
ener gía y las ma te rias
pri mas, pa ra re tor ne to -
do, cuan to an tes, a una
de sea da nor ma li 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 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS
VENDO:
Ro di llo de dis cos fun di do de 45, ple -
ga do hi dráu li co de 5m en tres tra mos 
con rue das y lan za; ro di llo arras tra do 
li sos de 3.5me tros con rue das tra se -
ras y lan za.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Pei ne gas par do de 2 me tros de cor -
te, hi le ra dor ro ta ti vo mar ca JF an -
chu ra de trba jo 3.5 me tros, hi le ra dor
de 6 so les, em pa ca do ra BATTLE
mo de lo 250 con tri llo con ver ti ble,
mo tor cam peón 9CV, gra da de 19
bra zos de ca ra col  con ras tra y un
ca zo al to vol teo con en gan che a pa la
LEON mo de lo 405 2.2m de an chu ra.
Te lé fo no: 617 037781 / 627 033146

VENDO:                                        
Mo tor de re gar DITER de 14CV,
bom ba de re gar CAPRARI y es par ci -
dor Apo li nar Pas tra na.                                         
Te lé fo no: 647 497 316

VENDO:
Trac tor New Ho llan 6030 de 115CV
con 4100h, ara do OVLAC  de tres
cuer pos de ti ras y sem bra do ra
MONOSEM de 5 sur co con ara do
pa ra ba llo nes.
Te lé fo no: 669 602566

VENDO:                                             
 Má qui na de sem brar ce real mar ca
Pa nia gua con 15 bo tas y gra da por
de lan te.                                           
 Te lé fo no: 685 958833

VENDO:
Cua tro mo to res de rie go mar ca
CAMPEON, tri neos y tu be rías de
alu mi nio.
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Hi le ra dor de un ro tor de 4.2 de tra ba -
jo y se ga do ra de 6 dis cos.
Te lé fo no: 633 199837

VENDO:
Ara do re ver si ble de dos cuer pos. 
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE 262 con tri llo
de pa que te pe que ño. Mo to se ga do ra
BERTOLINI 3 rue das. Trac tor SAME 
MERCURI 85 CV, do ble trac ción con 
pa la y re jas.
Te lé fo no: 620 434359

VENDO:
Hi le ra dor de 12 so les hi dráu li cos, un
ca rro hi dráu li co de em pa ca do ra y un
ara do de 4 cuer pos fi jos mar ca
KVERLAND
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Ara do Kver land de 4 cuer pos y ta jo
va ria ble.
Te lé fo no: 687 826710

VENDO:
Pa la de 4 bom bi nes, es par ci dor de
5T y gra da de 11 bra zos.
Te lé fo no: 697 894238

VENDO:
Má qui na de sem brar ce real mar ca
Pa nia gua de 15 bo tas y gra da por
de lan te.

VENDO:
Ro di llo de 5.5 me tros y cul ti va dor de
5 sur cos.
Te lé fo no: 654 549927 

VENDO:
Sul fa ta do ra SANZ de 1000 li tros, ba -
rras de 12 me tros, bo qui llas an ti go -
teo e ITEAF en vi gor.
Te lé fo no: 626 690736

VENDO: 
Ara do OVLAC de 6 ver te de ras de
ba lles ta. Está nue vo. Pre cio: 9000€
Te lé fo no: 639 216040

VENDO: 
Co se cha do ra John Dee re 1174 en
per fec to es ta do. Lis ta pa ra usar.
Te lé fo no: 680 175838

VENDO:
Trac tor EBRO 6100 DT con pa la,
104 cv. Trac tor CASE 1455 XL, 145
cv.
Dos má qui nas de es qui lar col ga das.
Co me de ros pa ra ove jas.
Te lé fo no: 634 854054

VENDO:
Ver te de ras de tres sur cos, mar ca
DEPUENTE. Un arran ca dor de re -
mo la cha mar ca, GUERRA.
Te lé fo no: 679 211207

VENDO: 
Por ju bi  la c ión: Abo na do ra
AMAZONE ZAX del 2009; Chi sel
ras tro je ro de 2.5m con gra di lla y ro -
dri llo; ras tri llo de 6 so les se mi nue vo
y ras tro ple ga ble ma nual de 5m con
cu chi llas de ba lles ta.
Te lé fo no: 649 099709

VENDO:
Sul fa ta do ra Agui rre de 12 me tros
con cor te eléc tri co por tra mos, de pó -
si to de 1200l, mar ca do res de es pu -
ma con de pó si to mez cla dor. En per -
fec to es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Re mol que bas cu lan te de 7000kg
con do cu men ta ción; Sem bra do ra
So lá de 3m con pa tín y sul fa ta do ra
MAKATO ma nual de 800l y 12m.
Te lé fo no: 699 742780

VENDO:
Se mi chi sel, gra da de 16 bra zos y
ara do re ver si ble de 3 cuer pos mar ca 
OVLAC.
Te lé fo no: 690 128272

VENDO:
Gra da de 13 bra zos con ras tra y ro di -
llo de ba rras, ro di llo con rue das más
ba rra pa ra en gan char a la gra da.
Mo li no que fun cio na con la to ma de
fuer za del trac tor.
Má qui na de sem brar ce real de 3m
de an cho y 19 bo tas, mar ca TORRE.
Abo na do ra de 500kg.
Sin fín hi dráu li co de 6m.
Ro di llo de pi ca pi ca de maíz de 5
sur cos.
Te lé fo no: 679 330667

VENDO:
Má qui na de sem brar LAMUSA de 3
me tros con ca jón de abo no y pre pa -
ra dor.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO:
De pó si to de 5500L, de po liés ter re -
for za do con fi bra de vi drio. Sir ve pa -
ra agua y ga só leo. Con dos apo yos
ver ti ca les y dos gan chos arri ba. Po -
co uso.
Te lé fo no: 680 175838

VENDO: 
Ro to va tor AGROTOR 3m. y ro di llo
PARKER se mi nue vo.
Te lé fo no: 637 820790

VENDO: 
275 tu bos de 2” de 6 me tros, 200 pa -
ja ri tos ba jos, 90 tu bos de 4” de 6 me -
tros y 16 cru ces de 4”.
Te lé fo no: 616 128082

VENDO:
Un ras tro so les de 4 y una sem bra -
do ra de ce real So lá de 3.5m con pre -
pa ra dor.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
Ver te de ra de 2 cuer pos de 18 de
OVLAC y rue das de ari car 136-R38
de fuer tes dis cos.
Te lé fo no: 616 867544

VENDO:
Llu via de unas 20 Ha. de 2 pul ga das
Te lé fo no: 605 860566

VENDO:
Re mol que de ca ba lle rías con V pa ra
trac tor y dos bo de gas al la do de Au -
dan zas del Va lle (una de ellas con vi -
ga de pi sar y cu bas.
Te lé fo no: 600 836475

VENDO: 
Un ara do tri sur co V38 IBEMA, una
re troem pa ca do ra Ga lli ga ni y un mo li -
no mez cla dor de 1200Kg pa ra trac -
tor.
Te lé fo no: 630 702736

VENDO:
Cua dro de con trol PIVOT LYNSAID.
Te lé fo no: 620 472411

VENDO:
Espar ci dor de abo no de 7Tn mar ca
Vi llo ria, mo tor de rie go Di ter de 57CV 
y as per so res de llu via y tu be ría.
Te lé fo no: 653 351049 / 605 390784

VENDO:
Tres de pó si tos, uno de ace ro ino xi -
da ble de 1000L, otro de ace ro de
350L y uno de fi bra de vi drio de
150L.
Te lé fo no: 634 597802

VENDO:
Re mol que agrí co la no bas cu lan te de 
cha pa, do ble ba lles ta y 4 rue das.
3.5m de lar go y 2m de an cho. 700€
Te lé fo no: 646 456267 

VENDO: 
Ara do KVERLAND de 4 re jas y má -
qui na de sem brar HORIZON de
3.5m.
Te lé fo no: 638 887060

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:
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
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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 Ca sei Inter na cio nal 956; Co -
se cha do ra John Dee re 955; Re mol -
que Vi llahe rre ros 9-10Tn bas cu lan -
te; Re mol que Pas tra na 6-7Tn no
bas cu lan te; Ara do Pa nia gua 3 ver te -
de ras ta jo va ria ble; Ara do Pa nia gua
3 ver te de ras fi jo; Gra da con ras tra de 
13 bra zos; Ras tra de 3m; Ras tri llo hi -
le ra dor Vi con de 4 so les; abo na do ra
Agui rre de 500Kg; Sul fa ta do ra Sanz
de 600L; Má qui na sem bra do ra Pa -
nia gua de 17 bo tas con gra di lla de -
lan te.
Te lé fo no: 987 338035 / 606 423974

COMPRAS

COMPRO:
Pa ja y fo rra je en pa que te gran de. 
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO:                                           
 Gra da de atro par pie dra.            
 Te lé fo no: 696 894675

AGRICULTURA
VENTAS

VENDO: 
Fo rra je de al fal fa.
Te lé fo no: 654 549927

VENDO:
Pa que tes de pa ja gran des.
Te lé fo no: 629 418933

VENDO: 
53 pa que tes de al fal fa, de  80x90.
Te lé fo no: 665 509712

VENDO:
Pa ja en pa que tón en na ve o pues ta
en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Plan tas de cho po va rie dad I214,
BUPRE, UNAL Y RASPALGE, to das
con cer ti fi ca do de ori gen pa sa por te
fi to sa ni ta rio y guía.
Te lé fo no: 696 894675

VENDO: 
2 fin cas, una de re ga dío de 11ha
apro xi ma da men te y una de se ca no
de 13,60 ha. Con de re chos de PAC.
Zo na del Bur go Ra ne ro.
Te lé fo no: 661 714430

VENDO: 
Hier ba en pa que tón y en pa que te pe -
que ño agru pa do. 
Te lé fo no: 616 203708

VENDO: 
Pa que to nes y pa que tes pe que ños
de fo rra je de al fal fa y hier ba de pri -
mer cor te al ma ce na dos en na ve.
Te lé fo no: 987 696186

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

VENDO:
Pa ja y fo rra je en pa que te gran de. 
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Mi cro si lo al fal fa. Vi lla mar co.
Te lé fo no: 659 752428

VENDO:
Pa ja y hier ba en pa que te pe que ño.
Bue na ca li dad.
Te lé fo no: 625 172172

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 35

VENDO: 
Par ce la de re ga dío en San Jus to de
los Ote ros, po lí go no 215, par ce la
5012, su per fi cie 2495 me tros cua -
dra dos.
Par ce la ur ba na 35 me tros cua dra -
dos Re fe ren cia:
RC7180021TM997850001.HM.
Par ce la ur ba na 34 me tros cua dra -
dos Re fe ren cia:
RC7180020TM997850001.HM.
Te lé fo no: 649 703095

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

VENDO: 
Ro llos plas ti fi ca dos de hier ba y al fal -
fa, pe so en tre 800 y 900 ki los.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 
Alfal fa en pa que te gran de.
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Ce real eco ló gi co (Cen te no pa ni fi ca -
ble, cen te no pa ra pien so y tri ti ca le)
Te lé fo no: 669 827012

COMPRAS

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: 
Bu che hem bra acos tum bra do a an -
dar con el ga na do.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Tan que mar ca Alfa La val de 200L en
150€.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO:
Enfria dor de le che de 220 li tros, mar -
ca ALFA LAVAL. En per fec to es ta do.
Te lé fo no: 987 235090 

VENDO:
3 no vi llas fri so nas, 2 sin fi nes, 2 ara -
dos, 2 mo li nos y cir cui to de or de ño.
Te lé fo no: 683 302575

VENDO:
50 ca bras de cam po.
Te lé fo no: 722 446371

VENDO:
Gran ja de co ne jos en el Fe rral del
Ber nes ga. En ple no fun cio na mien to.
Tam bién se pue de usar co mo na ve
1000 m2.
Te lé fo no: 656 833901

VENDO:                                                      
Ca ba llo pa dre de ra za bur gue te,
acos tum bra do al mo te o cam bio por
his pa no-bre tón.                            Te lé fo -
no: 637 017534

VARIOS

VENDO:
15 de re chos de la re gión 301.
Te lé fo no: 669 827012

VENDO:
Ca jas de ma de ra pa ra fru ta.
Te lé fo no: 609 148815

VENDO: 
2000 te jas.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO:
8 de re chos de la re gión 1501.
Te lé fo no: 987 696186

VENDO:
25 de re chos de pa go bá si co  (66.83)
y 5 de re chos de pa go bá si co
(189.55)
Te lé fo no: 650 692553

VENDO:
Ven do o al qui lo 16.74 de re chos de
re ga dío, Re gion 1601.
Te lé fo no: 646 442218

VENDO:
10.5 Ha. de PAC de re ga dío.
Te lé fo no: 616 079997

VENDO:
De re chos de la re gión 301 y de la
1501.
Te lé fo no: 629 418933

VENDO:
7.18 de re chos de la re gión 2.3, 0.29
de re chos de la re gión 3.1 y 4.14 de -
re chos de la re gión 15.1
Te lé fo no: 987 696186

VENDO: 
Tres fin cas en Vi lla tu riel de re ga dío.
Te lé fo no: 622 711895

VENDO:
Le ña de ro ble.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
Miel (de bre zo), na tu ral, ex traí da de
for ma me cá ni ca (ex trac tor), sin apli -
car ca lor lo que afec ta ría a las pro -
pie da des del pro duc to.
Te lé fo no: 717 705445

VENDO:
Nis san Pa trol 4 ci lin dros tur bo con
en gan che pa ra ca rro y 45 tu bos de
3”, man gue ras y tri neos.

VENDO: 
Na ve ga na de ra a 18Km de Leon y
4Ha de te rre no con ser vi cios de
agua y luz in de pen dien tes. Pro pia
pa ra co ne jos, ga lli nas po ne do ras,
cer dos, cría de pe rros…
Te lé fo no: 630 525317

VENDO:
Pro tec to res de ar bo les eco nó mi cos
y plan tas de cho pos de to das las va -
rie da des.
Te lé fo no: 645 935705

VENDO:
Ca sa usa da pa ra re pa rar. Con fin ca
de 6000m. Tie ne agua y luz.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Ca le fac ción de pe llets pa ra 92m2 y 6 
ra dia do res eléc tri cos úl ti mo mo de lo.
Te lé fo no: 676 342844

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

VENDO:
Esco pe ta re pe t i  do ra mar ca
FRANCHI en per fec to es ta do. Pre cio 
60€ y re ga lo ca na na.
Te lé fo no: 987 235090

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. y de pó si to de
ga só leo de 2500 li tros
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Na ves de ca bras mur cia na - gra na di -
na en ple na pro duc ción. 400 ma dres
y 70 re crías.
Te lé fo no: 686 068815

COMPRAS

NECESITO: 
16.74 Ha. en al qui ler o en com pra 
pa ra jus ti fi ca ción de de re chos de pa -
go bá si co de la re gión 1601 (re ga -
dío).

Te lé fo no: 646 442218

COMPRO/VENDO
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