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RESERVA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO PARA IR A VOTAR.   
SON LAS ELECCIONES AGRARIAS, LAS NUESTRAS, LAS DE       

LOS AGRICULTORES Y GANADEROS PROFESIONALES

ASAJA DE LEÓN PARTICIPÓ EN EL GRUPO
DE TRABAJO LÚPULO DEL COPA-COGECA

DE BRUSELAS
El pre si den te de ASAJA, Arse nio

Gar cía Vi dal, y el cul ti va dor de lú pu -

lo en Ga vi la nes de Órbi go, Isi do ro

Alon so, par ti ci pa ron el jue ves día 8

de di ciem bre, por vi deo con fe ren -

cia, en la reu nión del Gru po de Tra -

ba jo Lú pu lo del

Copa-Co ge ca de

Bru se las. En la reu -

nión se ana li zó el im -

pac to de la nue va

PAC en este sec tor,

la si tua ción de co se -

cha y pre cios en el

mer ca do eu ro peo e

in ter na cio nal, no ve -

da des en ma te ria de

uti li za ción de pro -

duc tos fi to sa ni ta rios,

así como otra nor ma -

ti va que afec ta al

sec tor. Una de las

prin ci pa les preo cu -

pa cio nes de los lu pu le ros de toda

Eu ro pa es el ele va do cos te de to -

dos los me dios de pro duc ción, par ti -

cu lar men te los fer ti li zan tes, fi to sa ni -

ta rios, la mano de obra, y la ener gía

que se uti li za en los pro ce sos de se -

ca no.

El Copa-Co ge ca emi tió un co mu -

ni ca do de pren sa re cien te men te en

el que po nía de ma ni fies to la caí da

de un 28% en la pro duc ción de lú -

pu lo en la Unión Eu ro pea y aler ta ba

de que la fal ta de pro duc tos fi to sa ni -

ta rios efi ca ces su po ne un di fí cil reto

para la in dus tria del lú pu lo en su

con jun to. Tam bién, esta or ga ni za -

ción de los agri cul to res eu ro peos

pone de ma ni fies to la me nor ca li dad 

del cul ti vo des de el

pun to de vis ta de la

pro duc ción de "áci do 

alfa", lo que se atri -

bu ye en par te a los

efec tos de un cam bio 

cli má ti co cada vez

más evi den te.

El Copa-Co ge ca

con si de ra que la in -

ca pa ci dad de re per -

cu tir el in cre men to

de los cos tes, jun to

con la re duc ción de

ren di mien tos, so ca -

va rán con si de ra ble -

men te los be ne fi cios

de los pro duc to res, que ya tie nen

se rias di fi cul ta des para so bre vi vir

en el mer ca do.



AGROCESA

Agro ce sa, em pre sa de di ca da a la crian za ani mal y a la 

in te gra ción ga na de ra, per te ne cien te al Gru po Vall Com -

panys, ha lan za do una bol sa de em pleo pa ra gran je ros y

téc ni cos de ma ne jo con el fin de se guir im pul san do el tra -

ba jo y el arrai go en zo nas ru ra les. Es en es te ám bi to geo -

grá fi co don de el sec tor pri ma rio y la ac ti vi dad agro pe cua -

ria tie nen pre sen cia, sien do los prin ci pa les mo to res de

de sa rro llo eco nó mi co. La bol sa de em pleo ha si do crea da 

por el de par ta men to Cam pus Farm del Gru po agroa li -

men ta rio Vall Com panys.

FISCALIDAD PARA LOS QUE NO

VENDEN  COSECHA

Una no ve dad im por tan te es el cam bio en el tra ta mien -

to fis cal en el sis te ma de mó du los de las ayu das di -

rec tas de sa co pla das de la Po lí ti ca Agra ria Co mún

(PAC) que re ci ben los au tó no mos del sec tor agra rio. Así,

se con di cio na su tri bu ta ción “a la ob ten ción de un mí ni mo

de in gre sos en la ac ti vi dad dis tin tos del de la pro pia ayu -

da di rec ta”.

 A par tir de 2023, cuan do el per cep tor ha ya ob te ni -

do in gre sos por sus ac ti vi da des di fe ren tes al con cep -

to de la ayu da por una cuan tía in fe rior al 25% del im -

por te del to tal de es tos, el ín di ce de ren di mien to ne to

a apli car so bre las ayu das se si tua rá en el 0,56.

EXTENSIÓN DE NORMA DE LA INLAC

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do la Orden

APA/1225/2022, de 1 de di ciem bre, por la que se ex tien -

de el acuer do de la Orga ni za ción Inter pro fe sio nal Lác tea, 

INLAC, al con jun to del sec tor y se fi ja la apor ta ción eco -

nó mi ca obli ga to ria, pa ra rea li zar ac ti vi da des de co mu ni -

ca ción y pro mo ción de la le che y los pro duc tos lác teos,

fo men tar la trans pa ren cia en la ca de na lác tea, con tri buir

a la ver te bra ción sec to rial e im pul sar la in ves ti ga ción, el

de sa rro llo y la in no va ción tec no ló gi ca en el sec tor lác teo,

du ran te un pe río do de cua tro años.
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TODOS LOS DAÑOS DEL LOBO SERÁN

INDEMNIZABLES

La Jun ta de Cas ti lla y León, a tra vés de la con se je ría de 

Me dio Ambien te, pre pa ra una Orden por la que se va a in -

dem ni zar a to dos los ga na de ros de Ca si lla y León que su -

fran da ños por ata ques de mos tra dos del lo bo a sus re -

ba ños.

La Orden ten drá ca rác ter re troac ti vo, por lo tan to

ASAJA acon se ja a to dos los ga na de ros que, des de es te

mo men to, an te cual quier ata que, lo co mu ni quen a la

guar de ría fo res tal pa ra que quedE cons tan cia del da ño

en el ac ta y se pue da in dem ni zar en su día.

PICOS DE EUROPA

El Pre si den te del Pa tro na to del Par que Na cio nal de

Pi cos de Eu ro pa ha con vo ca do reu nión de es te ór ga no

de ges tión pa ra el pró xi mo 21 de di ciem bre en la lo ca li dad 

de Ca ma le ño, en Can ta bria.

Los pun tos a de sa rro llar en la reu nión for man pa re de

la ges tión or di na ria del Par que, des ta can do, en tre otros, 

la pro gra ma ción anual de ac ti vi da des y el pre su pues to

pa ra el año 2023. ASAJA es la úni ca or ga ni za ción agra ria

de Cas ti lla y León con re pre sen ta ción en di cho pa tro na to.

ASAMBLEA DE ACOR

La Asam blea de De le ga dos de Acor ha apro ba do las

cuen tas del úl ti mo ejer ci cio 2021-22 que arro jan un be ne -

fi cio an tes de im pues tos de 8,4 mi llo nes, ter cer re sul ta do

po si ti vo des pués de cin co cam pa ñas ne ga ti vas o neu tras

en el pe rio do 2015-2019.

Los de le ga dos reu ni dos en Olme do han da do el vis to

bue no a unas cuen tas que re co gen una ci fra de ne go -

cio di rec to de la coo pe ra ti va de 136,8 mi llo nes, ca si un

6% más que la cam pa ña an te rior. La coo pe ra ti va pre ten -

de in cre men tar el pró xi mo año en 5.000 hec tá reas la con -

tra ta ción de re mo la cha.

EMISIONES EN GANADERÍA

El Con se jo de Mi nis tros del 29 de no viem bre ha apro -

ba do un real de cre to que re gu la el re gis tro ge ne ral de las

Me jo res Téc ni cas Dis po ni bles (MTD) en ex plo ta cio nes

ga na de ras, así co mo el so por te pa ra el cálcu lo, se gui -

mien to y no ti fi ca ción de las emi sio nes en ga na de ría. La

nor ma, que en tra rá en vi gor el 2 de ene ro de 2023, es ta -

ble ce la es truc tu ra de es te re gis tro y el con te ni do mí ni mo

de la in for ma ción que los ga na de ros de ben co mu ni car a

las ad mi nis tra cio nes pú bli cas so bre la es ti ma ción de sus

emi sio nes y la apli ca ción de las MTD, en con so nan cia

con las obli ga cio nes es ta ble ci das en los rea les de cre tos

de or de na ción ga na de ra.
USO DE ANTIBIÓTICOS

El Con se jo de Mi nis tros del mar tes día 29 de no viem -

bre  ha apro ba do un real de cre to que es ta ble ce una se rie

de me di das na cio na les pa ra fa vo re cer un uso sos te -

ni ble de an ti bió ti cos en el ám bi to de las es pe cies de in -

te rés ga na de ro. 

La ven ta de an ti mi cro bia nos en Espa ña es su pe rior a la 

me dia eu ro pea, por lo que en opi nión del Mi nis te rio es ne -

ce sa rio abor dar su uso en las ex plo ta cio nes ga na de ras

con ur gen cia, mo ti vo por el cual, es te real de cre to for ma

par te del en tra ma do le gis la ti vo re co gi do en el plan es tra -

té gi co pa ra la apli ca ción de la nue va Po lí ti ca Agra ria Co -

mún (PAC) en Espa ña.
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EXIGIMOS QUE LA DIPUTACIÓN NO
ENGUARRE MÁS LAS ELECCIONES
AGRARIAS DEL DOCE DE FEBRERO

El Con se jo de Go bier no de la
Jun ta de Cas ti lla  y León ha con -
vo ca do las elec cio nes agra rias
pa ra el 12 de fe bre ro, y es de re -
cho y obli ga ción de to dos los
agri cul to res y ga na de ros pro fe -
sio na les acu dir a vo tar y dar la
con fian za a quién nos la me rez ca. 

ASAJA se pre sen ta a es tas 
elec cio nes y as pi ra a ob te ner de
nue vo una ma yo ría ab so lu ta con
la que po der de fen der con más
fuer za, y des de la ab so lu ta in de -
pen den cia, los in te re ses de to dos 
los agri cul to res y ga na de ros de la 
pro vin cia. Nos pre sen ta mos con
el aval del in ten so tra ba jo que he -
mos lle va do a ca bo en nues tras
rei vin di ca cio nes en un pe rio do,
el que ha trans cu rri do des de las
úl ti mas, que no ha si do na da fá cil
por ha ber atra ve sa do años de se -
quía, años de ele va dos cos tes de
pro duc ción co mo el ac tual mo ti -
va do por la gue rra en Ucra nia,
años agi ta dos en lo eco nó mi co y
en lo so cial por la cri sis del Co -
vid, años de ata ques al sec tor por 
unos go bier nos que no em pa ti -
zan con no so tros, y años de in -
cer ti dum bres por unas ne go cia -
cio nes de la nue va PAC don de ca -
da pro pues ta es peor que la an te -
rior. Nos pre sen ta mos tam bién

con el aval de ser la or ga ni za ción
que más ser vi cios y de más ca li -
dad pres ta a los so cios que los
de sean y de man dan, y por ser
una or ga ni za ción que no ce rró
las puer tas en ple na pan de mia
del COVID cuan do en otros si tios
las en con trá ba mos tran ca das.

Nos preo cu pa, de ca ra a es tos
co mi cios, que otros jue gan con
ven ta ja por que des de el po der
po lí ti co se le es tán dan do apo yos
de to do ti po pa ra sa lir ai ro sos en
es ta con tien da elec to ral. La Di pu -
ta ción de León, con un go bier no
so cia lis ta coa li ga do con la or ga -
ni za ción mi no ri ta ria UGAL, ha uti -
li za do di ne ro pú bli co pa ra do tar
de más me dios a or ga ni za cio nes
que se van a pre sen tar jun tas a
las elec cio nes, que son
UGAL-UPA, la Aso cia ción Ber cia -
na de Agri  cul to res, y
UCALE-COAG. 

La Di pu ta ción, con su Pre si -
den te a la ca be za,  es tá ju gan do
su cio, es tá apos tan do por or ga ni -
za cio nes que son afi nes a la lí nea
po lí ti ca ac tual, es tá apos tan do
por di ri gir la vo lun tad de los agri -
cul to res y ga na de ros ha cia sus
in te re ses. ¿Y a cam bio de qué?.
De que esas or ga ni za cio nes sean 
de nue vo so cios elec to ra les del
PSOE en la pró xi ma pri ma ve ra.

Editorial

José An to nio Turrado
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HACIENDA PÚBLICA LAS MEJORAS FISCALES
PARA LA TRIBUTACIÓN POR MÓDULOS

Los agri cul to res y ga -

na de ros es pa ño les po -

drán aco ger se a de duc -

cio nes en el ren di mien to 

ne to del Impues to so bre 

la Ren ta pa ra las Per so -

nas Fí si cas (IRPF) por

la ad qui si ción de ga só -

leo agrí co la y de fer ti li -

zan tes, co mo me di da

ex cep cio nal pa ra pa liar

los efec tos del en ca re ci -

mien to de los cos tes de

pro duc ción.

 Esta me di da se con -

tem pla en la or den del

Mi nis te rio de Ha cien da

y Fun ción Pú bli ca por la

que se de sa rro llan pa ra

el año 2023 el mé to do

de es ti ma ción ob je ti va

del Impues to so bre la

Ren ta de las Per so nas

Fí si cas y el ré gi men es -

pe cial sim pli fi ca do del

Impues to so bre el Va lor

Aña di do, pu bli ca da  en

el Bo le tín Ofi cial del

Esta do el jue ves 1 de di -

ciem bre

Co mo prin ci pal no ve -

dad  se in clu yen la re -

duc ción del 35% del pre -

cio de ad qui si ción del

ga só leo agrí co la y del

15% del de los fer ti li zan -

tes. Ade más, se man tie -

nen los ín di ces co rrec to -

res apli ca bles al ren di -

mien to ne to mi no ra do

que se apli ca ron ex cep -

cio nal men te en la de cla -

ra ción de la ren ta de

2021 por pien sos ad qui -

ri dos a ter ce ros y por

cul ti vos en tie rras de re -

ga dío que uti li cen ener -

gía eléc tri ca.

 Ca be des ta car tam -

bién que los agri cul to res 

y ga na de ros, al igual

que el res to de  con tri bu -

yen tes que tri bu ten en

mó du los, se be ne fi cia -

rán de una re duc ción del 

ren di mien to ne to del

15% en 2022 y del 10%

en 2023, fren te al 5% en 

que se fi ja ha bi tual men -

te es ta re duc ción.
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OFERTA DE EMPLEO EN PRÁCTICAS

ASAJA, or ga ni za ción ma yo ri ta ria en el sec tor y lí der en la pres ta ción de ser vi cios, ofre ce has ta TRES

PUESTOS DE TRABAJO en PRÁCTICAS REMUNERADAS, con una DURACIÓN APROXIMADA DE 6 

MESES, en el pri mer se mes tre de 2023. La ges tión de con tra ta ción pue de ser con la me dia ción de la Uni -

ver si dad, aun que no ne ce sa ria men te.

La ofer ta va di ri gi da a alum nos fi na li zan do la ca rre ra, pen dien tes del TFG, o con la ca rre ra re cién

ter mi na da.

Los es tu dios que se re quie ren son los de Inge nie ría Agra ria, Ve te ri na ria, ADE, Eco no mía o Re la -

cio nes La bo ra les.

Jor na da la bo ral a tiem po com ple to en ho ra rio de ma ña na y tar des.

Con tra to la bo ral con for me a la le gis la ción vi gen te.

El pues to de tra ba jo con sis ti rá en la bo res de apo yo en el ser vi cio de aten ción a los so cios, tra mi ta -

ción de ayu das al sec tor agro pe cua rio, con ta bi li dad, fis ca li dad y ser vi cio la bo ral al sec tor agro pe cua rio,

ges tión de se gu ros agra rios y ge ne ra les, en tre otras ma te rias.

Los in te re sa dos han de en viar el cu rrí cu lum al co rreo elec tró ni co: asa ja@asa ja leon.com
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ASAJA SE OPONE A QUE LAS NUEVAS NORMAS

URBANÍSTICAS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA DE 

LEÓN REDUZCAN LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE

PUEDE CONSTRUIR EN UNA PARCELA AGRÍCOLA

ASAJA ha pre sen ta do 
ale ga cio nes al Pro yec to
de “Nor mas Urba nís ti cas 
Te rri to ria les de la Pro vin -
cia de León” (NUT-LE),
que ha ela bo ra do la Con -
se je r ía de Me dio
Ambien te, Vi vien da y
Orde na ción del Te rri to rio.

ASAJA se opo ne a

que la su per fi cie má xi -

ma que se pue da ocu -

par en un te rre no rús ti -

co, pa ra la cons truc -

ción de na ves agro ga -

na de ras, sea del 20%,

cuan do en la ac tua li -

dad esa su per fi cie es

del 70%. 
ASAJA es pe ra que

es ta de man da, que es la
prin ci pal que se for mu la
des de la or ga ni za ción
agra ria, sea aten di da, ya
que lo con tra rio su pon -
dría un re tro ce so con
con se cuen cias muy ne -
ga ti vas pa ra los agri cul -
to res y ga na de ros que

pro mue ven la cons truc -
ción de na ves. La or ga ni -
za ción agra ria quie re
pen sar que la pro pues ta
de re du cir la ocu pa ción
má xi ma del 70% al 20%
ha si do cri te rio del ga bi -
ne te de con sul to ría al
que se le en car gó el pro -
yec to y que  no es una di -
rec triz téc ni ca de la Con -
se je ría. 

Esto es muy im por tan -

te da do el mi ni fun dis mo
exis ten te en la pro vin cia
y la es ca sa di men sión de 
la ma yo ría de las tie rras

de cul ti vo.
La ocu pa ción má xi ma

del 70%, vi gen te en la
ac tua li dad, es un lo gro
del sec tor, que con si guió
que pa sa ra del 4% al
70%  me dian te  una mo -
di fi ca ción que pro mo vió
en el año 2003 la Di pu ta -

ción de León.
Por otro la do, res pec -

to a la al tu ra má xi ma per -
mi ti da pa ra es tas cons -
truc cio nes y pa ra la ma -
qui na ria ne ce sa ria en
ins ta la cio nes co mo por
ejem plo se ca de ros de
maíz, se da una so lu ción
sa tis fac to ria en sin to nía
con las de man das que
ve nía for  mu lan do
ASAJA.

PIMENTÓN PARA LA MATANZA

DISPONEMOS EN NUESTRAS OFICINAS DE
ASAJA DE PIMENTÓN PARA LA MATANZA,

DE LA FIRMA                                  

“TIBURCIO PÉREZ TRANCÓN”,                    
LA MISMA DE SIEMPRE.



EL FEGA ACLARA CÓMO SE HA DE GESTIONAR  
LA SUPERFICIE DE NO COSECHADO EN EL ECO 
REGIMEN DE “ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD”

En una cir cu lar in for -

ma ti va de pre gun tas y

res pues tas so bre los

eco re gí me nes de la

nue va PAC, el FEGA

ha es ta ble ci do có mo se 

de be de in ter pre tar la

ges tión de las su per fi -

cies de no co se cha do

que ha ya que de jar en

el eco ré gi men de es -

pa cios de bio di ver si -

dad.

La zo nas de no co se -

cha do de ben de per -

ma ne cer en el te rre no,

con ca rác ter ge ne ral, al 

me nos has ta el 1 de

sep tiem bre. No obs tan -

te, cuan do el cul ti vo to -

da vía per ma nez ca im -

plan ta do por no ha ber 

con clui do su ci clo pro -

duc ti vo a di cha fe cha

–co mo po dría ser por

ejem plo el gi ra sol-, ten -

drá que per ma ne cer al

me nos un mes adi cio -

nal des de que se ha ya

al can za do el es ta do fe -

no ló gi co de gra no.

Una vez pa sa das las

fe chas an tes ci ta das, la 

co se cha se pue de

apro ve char por el ga -

na do o se pue de re co -

lec tar co mo se ha ce

nor mal y tra di cio nal -

men te.

En la cir cu lar se acla -

ra tam bién que pa ra

cum plir con el eco ré gi -

men de es pa cios de

bio di ver si dad en tie rras 

de cul ti vo, cuan do se

de cla ran vi ñe dos o fru -

ta les, la tie rra de cul ti vo 

so bre la que se de jan

los es pa cios de bio di -

ver si dad ha de ser co -

lin dan te con la del cul ti -

vo per ma nen te.
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AYUDA A SECTORES EN CRISIS
La con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría pu bli có en el BOCYL del 22 de

no viem bre las ayu das sec to res ga na de ros que no ha bían re ci bi do apo -

yos de la ad mi nis tra ción del Esta do, en con cre to al sec tor por ci no, avi cul -

tu ra de pues ta, ex plo ta ción de pa vos, api cul tu ra y ti tu la res de ex plo ta cio -

nes de va cu no de ce bo de la pro pia ex plo ta ción. 

El pla zo pa ra so li ci tar las, con sig nan do el nú me ro de cuen ta, fi na li zó el 7

de di ciem bre. ASAJA es pe ra el co bro efec ti vo an tes de que fi na li ce el año

2022.

RECOGE TU PLUVIÓMETRO EN ASAJA
Si eres so cio de ASAJA,  y to da vía no lo has he -

cho, pue des re ti rar un plu vió me tro pa ra me dir

la llu via, en cual quie ra de nues tras ofi ci nas. 

Dis po ni ble has ta ago tar exis ten cias.
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 LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA EXCLUYE, SIN

EXPLICACIÓN APARENTE, A LOS AGRICULTORES DE LA 

VALDUERNA DE LAS AYUDAS POR CULTIVOS DE

REGADÍO CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

Con la pu bli ca ción en
el BOCYL del mar tes 29
de ju lio, del anun cio de la
Di rec ción Ge ne ral de Po -
lí ti ca Agra ria Co mu ni ta -
ria, por el que se da pu bli -
ci dad a la Orden de 25 de 
no viem bre de 2022, de la 
Con se je ría de Agri cul tu -
ra y Ga na de ría, por la
que se con ce den ayu das 
di rec tas a ti tu la res de ex -
plo ta cio nes agrí co las de
re mo la cha, pa ta ta y otros 
cul ti vos hor tí co las, re ga -
dos con aguas sub te rrá -
neas, co mo con se cuen -
cia del con flic to bé li co

Ucra nia, ASAJA ha

com pro ba do que no

hay agri cul to res leo ne -

ses den tro del lis ta do

de be ne fi cia rios, y por

lo tan to, los agri cul to res 

de La Val duer na, que en 
opi nión de ASAJA cum -
plen con las con di cio nes

es ta ble ci das, han que -

da do fue ra de es te apo -

yo eco nó mi co. Ante es -
ta si tua ción,  ASAJA de

León pre sen ta rá un re -

cur so de re po si ción ge -

né ri co y re cur sos in di -

vi dua les de ca da uno de
los afec ta dos in te re sa -
dos en ha cer lo den tro del 
pla zo de un mes, al mar -
gen de uti li zar las me di -
das de pre sión sin di cal

que es ti me opor tu nas
pa ra re con du cir la si tua -
ción.

ASAJA la men ta que el 
Go bier no au to nó mi co
ten ga es te ti po de “des -
pis tes” que po nen de ma -
ni fies to la fal ta de co no ci -

mien to so bre la si tua ción
real de la agri cul tu ra y
ga na de ría en el am plio y
di ver so te rri to rio, y la -
men ta que es tos “des pis -
tes” sean más ha bi tua les
cuan do se tra ta de la pro -
vin cia de León.

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA EXCLUYE LOS
PASTOS DE USO EN COMÚN EN LA AYUDA A

FORRAJERAS PASTABLES

La Con se je r ía de
Agri cul tu ra de la Jun ta de 
Cas ti lla y León ha en via -
do a las or ga ni za cio nes
pro fe sio na les agra rias el
pro yec to de or den por la
que se van a re gu lar las
ayu das agroam bien ta les
del Plan Estra té gi co de la 
PAC pa ra Espa ña pa ra el 
pe rio do 2023-2027. Este
pro yec to de or den con -
tem pla, en tre otras, la

ayu da por la “ges tión

sos te ni ble de su per fi -

cies fo rra je ras pas ta -

bles y apo yo a sis te -

mas tra di cio na les de

pas to reo tras hu man -

te”, de la que se pue den
be ne fi ciar ga na de ros de
ovi no, ca pri no, va cu no y
equi no.

Pa ra ser be ne fi cia rio
de es tas ayu das hay que
reu nir unas con di cio nes
de ad mi si bi li dad y cum -
plir unos com pro mi sos
me dioam bien ta les y cli -
má ti cos.

A cam bio, se per ci be
una ayu da de has ta 50
eu ros por hec tá rea de
pas tos aco gi da a la me -
di da, so bre la que se apli -
ca de gre si vi dad, y que se 
in cre men ta rá en un 20%
si el be ne fi cia rio se aco -

ge a com pro mi sos vo lun -
ta rios co mo la prác ti ca de 
la tras hu man cia o la pro -
tec ción de los re ba ños
con mas ti nes.

Al mar gen de otros
as pec tos de la fu tu ra nor -
ma, di fí ci les de cum plir
por los po si bles be ne fi -

cia rios, ASAJA cri ti ca

que se ex clu yan ex pre -

sa men te los pas tos de

uso en co mún, sis te ma
es te ha bi tual en el ma ne -
jo en mu chas zo nas de
mon ta ña cuan do se
apro ve chan tan to pas tos
pú bli cos co mo de pro pie -
da des pri va das



PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha in for ma que el va lor de 

la pro duc ción de la car ne de ave as cen dió en el año

2021 a los 2.554 mi llo nes de eu ros, re pre sen tan do el

12,21% de la Pro duc ción Fi nal Ga na de ra del país.

Espa ña es un país com pe ti ti vo en es ta pro duc ción al

te ner pre cios me dios in fe rio res a los del res to de la

Unión Eu ro pea, lo que ex pli ca en par te que nues tro

país sea un ex por ta dor tan to den tro de la Unión Eu ro -

pea co mo a ter ce ros paí ses.

Des de el año 2014 Espa ña ex por ta más car ne de

ave de la que im por ta. Fran cia, Por tu gal y Sud áfri ca

son los prin ci pa les paí ses de des ti no.

LA JUNTA FLEXIBILIZA CIERTAS NORMAS DE LOS ECO
REGÍMENES PARA LA CAMPAÑA DE SIEMBRAS

2022-2023
La con se je ría de Agri cul -

tu ra fir mó el 18 de no viem -

bre una Re so lu ción por la

que se fle xi bi li zan, pa ra la

cam pa ña 2022-2023, cier -

tos as pec tos en re la ción

con de ter mi na dos eco es -

que mas o eco re gí me nes.

Estos cam bios afec tan úni -

ca men te al eco ré gi men de 

pas to reo, al de ro ta ción de

cul ti vos, al de siem bra di -

rec ta, o al de cu bier tas ve -

ge ta les vi vas o al de cu -

bier tas ve ge ta les iner tes

en cul ti vos le ño sos.

Con res pec to al de pas -

to reo ex ten si vo, se re du -

ce de 120 días  90 días al

año el pe rio do mí ni mo de

pas to reo pa ra co brar la

ayu da.

Con res pec to al eco ré -

gi men de ro ta ción de cul -

ti vos, hay que ro tar en al

me nos el 25% de la su per -

fi cie de tie rra de cul ti vo co -

rres pon dien te, cuan do con 

ca rác ter ge ne ral era el

50%. En es ta mis ma prác -

ti ca el bar be cho no po drá

su pe rar el 40%, cuan do

con ca rác ter ge ne ral era el

20%.

En la prác ti ca de siem -

bra di rec ta, se per mi te 

pa ra es te año el la bo reo

ver ti cal, siem pre que el

ara do no in vier ta la tie rra,

cau san do po ca com pac ta -

ción

En el eco ré gi men de 

cu bier tas ve ge ta les y cu -

bier tas iner tes en cul ti vos

le ño sos hay cam bios per -

mi tien do la bo re ver ti ca les

que no mo di fi quen la es -

truc tu ra del sue lo.
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A LA JUNTA SIN NECESIDAD DE CITA

Los res pon sa bles po lí ti cos de la Jun ta de Cas ti lla y

León han per mi ti do, por fin, que los ciu da da nos pue -

dan ac ce der al edi fi cio ad mi nis tra ti vo en León sin

la ne ce si dad de so li ci tar una ci ta pre via, po nien do

así fin es ta res tric ción im pues ta con mo ti vo de la de cla -

ra ción de la pan de mia por el COVI 19.

ASAJA ha bía pe di do de for ma rei te ra da que se le -

van ta se es ta res tric ción que ya no se sus ten ta ba en ar -

gu men tos sa ni ta rios y que es ta ba cau san do gran des

tras tor nos a los agri cul to res y ga na de ros.

COSECHA DE PATATAS

La pro duc ción de pa ta ta en Espa ña ha re tro ce di do

fren te a la cam pa ña an te rior ha bien do al can za do su

mí ni mo his tó ri co con 1.942.778 to ne la das, se gún da -

tos del Mi nis te rio de Agri cul tu ra.

Esto se de be tan to a la me teo ro lo gía pri ma ve ral co -

mo a las ele va das tem pe ra tu ras es ti va les. Las ex por ta -

cio nes de Espa ña han al can za do du ran te la cam pa ña

2022 un nue vo ré cord (has ta sep tiem bre) con 105,5

mi llo nes de €, aun que las im por ta cio nes prác ti ca men te 

vie nen du pli can do el va lor de nues tros en víos. Nues tro 

prin ci pal su mi nis tra dor es Fran cia.

NORMAS PARA EL TRANSPORTE      

DE ANIMALES

El Con se jo de Mi nis tros del 29 de sep tiem bre  ha

apro ba do un real de cre to so bre nor mas de sa ni dad y

pro tec ción ani mal du ran te el trans por te, que de ro -

ga la an te rior nor ma ti va del año 2016 e in tro du ce me jo -

ras en las con di cio nes de bie nes tar del ga na do y re qui -

si tos pa ra los pro fe sio na les.

La nue va nor ma, que for ma par te del pa que te le gis -

la ti vo de acom pa ña mien to del plan es tra té gi co pa ra la

apli ca ción de la Po lí ti ca Agra ria Co mún (PAC), su pon -

drá un avan ce pa ra me jo rar el bie nes tar ani mal du ran te 

el trans por te, ac ti vi dad de gran re le van cia en Espa ña,

y se da res pues ta a las re co men da cio nes que rea li zan

al res pec to las ins tan cias co mu ni ta rias, den tro del ac -

tual mar co nor ma ti vo.

PROTESTA ANTE LA COMISIÓN

ASAJA pro tes tó el miér co les 23 de no viem bre an -

te la ofi ci na de la Co mi sión Eu ro pea en Ma drid. El mo ti -

vo no fue otro que la apli ca ción de la nue va PAC, así

co mo las pro pues tas de “Pac to Ver de” y en es pe cial las 

Estra te gias “Del cam po a la Me sa” y “Bio di ver si dad”,

que per ju di can los in te re ses agra rios y se han or ques -

ta do de es pal das al cam po, li mi tan do y res trin gien do la  

ac ti vi dad pro duc ti va.
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¿QUÉ ES LA AYUDA BÁSICA A LA RENTA
PARA LA SOSTENIBILIDAD?

Es uno de los con -
cep to de ayu da de la
nue va PAC, que vie ne a
sus ti tuir lo que has ta
aho ra era el pa go ba se
de la PAC. Pa ra co brar
es ta ayu da hay que te -
ner de re chos asig na dos 
en la cam pa ña en la que 
se so li ci te, y hay que de -
cla rar su per fi cie de tie -
rras de cul ti vo o pas tos,
se gún sea el ca so, co -
mo se ha cía has ta aho ra 
pa ra co brar el pa go ba -
se. Antes de tra mi tar la
PAC ca da be ne fi cia rio
ha brá re ci bi do la co mu -
ni ca ción de sus nue vos
de re chos, en las nue vas 
re gio nes, de re chos que
en tran en un pro ce so de 
con ver gen cia con ti nuo
pa ra al can zar la con ver -
gen cia ple na en el año
2029, mo men to en el
que to dos los agri cul to -

res de una mis ma re -
gión, que ha gan lo mis -
mo, co bra rán los mis -
mos im por tes de ayu da.
Nin gún de re cho asig na -
do aho ra ten drá un va lor 
uni ta rio in fe rior al 76%
del va lor me dio re gio nal
en 2026.

Lo de re chos que re -
ci ba un agri cul tor o ga -
na de ro ser vi rán pa ra co -
brar es ta ayu das bá si ca
a la ren ta pa ra la sos te -
ni bi li dad (ABRS) que
se rá dis tin ta en ca da ca -
so se gún el his tó ri co de
ese agri cul tor, aun que
las di fe ren cia ya no son
tan gran des co mo fue -
ron en su día las de los
de re chos de pa go ba se.

En la ta bla ad jun ta
re co ge mos las nue vas
re gio nes pro duc ti vas
que ha brá a par tir de
aho ra en  la  pro vin cia 

de León, así co mo los
im por tes pla ni fi ca dos
(im por tes me dios pa ra
en ten der nos) de es ta
ayu da bá si ca.

El agri cul tor que per -
ci ba más de 60.000 eu -
ros de ABSR se le apli ca 
una re duc ción por tra -
mos, re duc ción que es
del 100% pa ra im por tes
su pe rio res a 100.000
eu ros. Pa ra es tos cálcu -
los se tie nen en cuen ta
los cos tes la bo ra les. 

En coo pe ra ti va y SAT 

se tie nen en cuen ta el
nú me ro de so cios a la
ho ra de es ta ble cer los
tra mos so bre los que se
apli ca la re duc ción de la
ayu da.

No ta: Esta in for ma -
ción es tá ba sa da en el
con te ni do del pro yec to
de R.D. que va a re gu lar 
es tas ayu das de la PAC. 
Pa más in for ma ción
con sul tar la pá gi na del
FEGA, del mi nis te rio de
Agri cul tu ra.

No ta: La Re gión 4 de Se ca no es pa ra la co mar ca de El Bier zo. La Re gión 6 de Re ga dío es tie rras de cul ti -
vo de re ga dío en las co mar cas de M. Ria ño, M. Lu na y Ca bre ra. La 7 Re ga dío es Astor ga, La Ba ñe za, Tie rra
de León, El Bier zo y Saha gún. La 8 Re ga dío es Esla Cam pos y Pá ra mo, la 13 Cul ti vos Per ma nen tes es en la
co mar ca del Bier zo, mien tras que la 16 Pas tos es to da la pro vin cia.
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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 :  Pa la car ga do ra
FURUKAWA FL 150.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO: Trac tor CASE MXU
100; gra da de 13 bra zos; ara dos
KVERLAND de ba lles tas y 4
cuer pos; chi sel an ti guo de 7 bra -
zos; cul ti va dor de 5 sur cos pa ra
el maíz con ca jón pa ra echar ni -
tra to; sem bra do ra me cá ni ca de 5 
sur cos y tu bos de 4” con en gan -
che de pa lan ca.
Te lé fo no: 679 455830

VENDO: Empa ca do ra BATLLE
mo de lo spe cial 262 con tri llo
con ver ti ble, en per fec to es ta do. 
Sul fa ta do ra AGUIRRE de 1200L
y 12m con cor te eléc tri co por tra -
mos, bra zos eléc tri cos, mar ca -
do res de es pu ma, de pó si to mez -
cla dor en per fec to es ta do.
Ara do KVERLAND mo de lo
AD85 de cin co cuer pos en per -
fec to es ta do.
De to do se ad mi te prue ba.

VENDO: Ro toem pa ca do ra Kro -
ne de 1.20 x 1.20 por 2900€ y
mo li no tri fá si co pa ra ce real de
4CV por 550€.
Te lé fo no: 652 803310 

VENDO: Por ju bi la ción:
Trac tor New Ho lland 6640, 8JHP 
sim ple con ITV en re gla; Sul fa ta -
dor Oli te 800L con ITV en re gla;
ara dos Vo gel de 3 cuer pos;
Sem bra do ra Mo no sem 5 sur cos; 
Abo na do ra Ley de 1200Kg; Cul -
ti va dor Pe ñin de 5 sur cos; Gra da
Pe ñin de 11 bra zos; Pa le to nes
de ha cer re ga de ras.
Te lé fo no: 687 656831

VENDO: Má qui na de sem brar de 
5 sur cos de ai re, ara do de 3 sur -
cos en bue nas con di cio nes, sul -
fa ta dor de 800L, bom ba de rie go
de pre sión HMT con tu be ría de
rie go y re mol que bas cu lan te de
10.000Kg.
Te lé fo no: 658 982466

VENDO: Re mol que bas cu lan te
de Vi llahe rre ros de 8.000Kg. ITV
al día. Per fec to es ta do.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO: Re mol que agrí co la
bas cu lan te de cua tro rue das de
9.000Kg; ro toem pa ca do ra
CLAAS ROLLANT 46; re mol que
no bas cu lan te de cha pa de 4 rue -
das de 6.000Kg.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: Atra pa do ra de re mo la -
cha PUENTE; Pe la do ra de re -
mo la cha; arran ca do ra de re mo -
la cha GUERRA; Tri llo de alu bias
ma nual de 1.000Kg PUENTE y
es par ci dor de abo no.
Te lé fo no: 636 909970

VENDO: Abo na do ra AMAZONE
3000Kg. Anchu ra 24-36; co se -
cha do ra CLAXION NEW
HOLLAND 8050 de 4.6 de cor te
con 4.600h. En per fec to es ta do.
Te lé fo no: 658 850880

VENDO: Hi le ra dor ro ta ti vo mar -
ca JF an chu ra de tra ba jo de
3.5m.; em pa ca do ra BATLLE mo -
de lo 250 con tri llo con ver ti ble;
gra da de 18 bra zos de ca ra col
con ras tra.
Te lé fo no: 617 037781 / 627
033146

VENDO: tri llo de alu bias en era,
ro di llo apa ña dor de re mo la cha
aco pla do a re mol que y neu má ti -
co de trac tor 16/9/R34 mar ca Pi -
re lli es ta do 20%. Lla mar por las
tar des.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO: Trac tor Mas sey Fer gu -
son 290 y gra da de 13 bra zos de
Alfe con ras tra y ro di llo de ne ga ti -
vos.
Te lé fo no: 692 491894

VENDO: Ara dos de 3 ver te de -
ras. No es re ver si ble.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: Sem bra do ra SOLÁ de
3.5 me tros con pre pa ra dor.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: Rue das de trac tor al
99% Mi tas 380/85R30 con llan -
tas GKN re for za das. Actual men -
te en un Ca se. 1700€. Fo tos por
What sapp.
Te lé fo no: 676 760182

VENDO :  Sem bra do ra
KVERLAND de 6 me tros, mo de -
lo TS EVO del año 2012. Tie ne
48 re jas, tol va de 2200L, bo -
rrahue llas, or de na dor Sig nus,
ac cio na da por bom ba hi dráu li ca
y ras tra de lan te ra des ta lo na da
hi dráu li ca.
Te lé fo no: 679 941865

VENDO:  Ro toen cin ta do ra
KRONE, mo de lo 1500 y me di da
de pa que te de 1.2 x 1.25 y una
se ga do ra acon di cio na do ra de
ma ya les de 3.10 de ta jo.
Te lé fo no: 606 836924

VENDO: Ver te de ra OVLAC de
dos cuer pos. 1.500€
Te lé fo no: 616 867544

VENDO: Empa ca do ra de pa que -
te gi  gan te,  mar ca VICON
CB8080. Pre cio 5.000€.
Te lé fo no: 646 119121

VENDO: Sem bra do ra de 5 me -
tros, mar ca GIL AIRSEN 16002,
con pre pa ra dor, sa li das sin fín y
mar ca do res.
Te lé fo no: 656 344776

VENDO: Abo na do ra cen trí fu ga
mo no pla to mar ca ANFER de
1200Kg con aper tu ra hi dráu li ca y 
en gan che rá pi do. Muy buen es -
ta do.
Te lé fo no: 626 690736

VENDO: Espar ci dor CIMA, tri llo
de alu bias, pa ja ri tos y de más
ape ros de la bran za.
Te lé fo no: 650 235128

VENDO: Empa ca do ra 262 con
tri llo, re mol que es par ci dor es tiér -
col, pei ne sie ga trac tor gas par do
2.2 me tros, hi le ra dor de hier ba 4
so les y tan que re fri ge ra dor de le -
che 250L. To do en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 670818

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: Trac tor New Ho lland
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:  Empa ca do ra John
Dee re 349. Se mi nue va.
Te lé fo no: 610 828321

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: Tres sin fi nes hi dráu li -
cos, uno de ellos adap ta do pa ra
re mol que.
Te lé fo no: 646 072238

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

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

VENDO: Tu be ría de 4” 
Te lé fo no: 653 351049 /                                
605 390784
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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 497316

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: Tu bos de alu mi nio de 6
y 3 me tros y as per so res con alar -
ga de ra de 1.5m en buen es ta do.
Te lé fo no: 696 024236

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

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

COMPRAS

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

AGRICULTURA
VENTAS

VENDO: Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO: Hier ba en pa que to nes
y hier ba en pa que tes pe que ños
agru pa dos. Bue na ca li dad
Te lé fo no: 622 249754

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: Ve za se lec cio na da.
Te lé fo no: 699 006470

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

VENDO: Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 610 828321

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: Sa la de or de ño de va -
cu no 5+5 en pa ra le lo.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 300 ove jas la co nas de
or de ño, 250 de ellas pre ña das.
Te lé fo no: 651 496568

VENDO: Ter ne ras par das de
mon ta ña. 
Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 18 ove jas me ri nas.
Te lé fo no: 696 425303

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 de le che de
3000 li tros, mar ca JAPY.
Te lé fo no: 665 840197

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

VENDO: Un tan que de 2400 li -
tros que la va so lo y una sa la de
or de ño que se or de ña por de -
trás, es de 4 equi pos y se or de -
ñan 8.
Te lé fo no: 987 336465

VENDO: Dos tan ques de le che,
uno de 1340L y otro de 450L pa -
ra le che; si lo de 10.000Kg y una
Bo cat 175S.
Te lé fo no: 620 229012

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

VARIOS

VENDO O ALQUILO: 11Ha de
rie go y 13.7Ha de se ca no en la
zo na del El Bur go Ra ne ro.
Te lé fo no: 661 714430

VENDO: Cal de ra de ga só leo por
cam bio a gas ciu dad. So lo dos
años de uso, co mo nue va.
Te lé fo no: 626 823165

VENDO: Man za nas rei ne ta y
nue ces del país.
Te lé fo no: 626 380104

VENDO: 2.47ha de la re gión 12
Te lé fo no: 675 322915

VENDO: Esco pe ta re pe ti do ra
“Be ret ta”. Eco nó mi ca.
Te lé fo no: 670 604511

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

VENDO: De re chos de la re gión
0301 y 1201.
Te lé fo no: 653 667787

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

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: 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: Par ce las en el tér mi no
mu ni  c i  pal  de Rie l lo.  Son 
65.74Ha de las que 49.48Ha son 
ad mi si bles.
Te lé fo no: 615 403394

VENDO: Pe rra mas ti na pa ra ovi -
no.
Te lé fo no: 660 963983

VENDO: Man za nas Gol den y
rei ne ta. Bue na ca li dad. Rei ne ta
a 1.25€/Kg, Gol den a 1.10€/Kg
Te lé fo no: 696 409775

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

VENDO: 2.47Ha de la re gión 12.
Te lé fo no: 675 322915

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: Le ña de ro ble en Ba ne -
ci das.
Te lé fo no: 676 652815

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

VENDO: Plan tón de cho po.
UNAL, BEAUPRE, I-214, I-MC y
RASPALGE.
Te lé fo no: 639 403235

COMPRO: Pe rro de ca rea y dos
mas ti nes pa ra ove jas. Ense ña do 
a cui dar las.
Te lé fo no: 620 434359

CAMBIO: par ce la de la zo na de
Ma tan za (18Ha) a la zo na de Los 
Ote ros.
Te lé fo no: 646 649032

COMPRO/VENDO

RECOGE TU PLUVIÓMETRO EN ASAJA

Si eres so cio de ASAJA,  y to da vía no lo has he cho, pue des re ti rar un plu vió -
me tro pa ra me dir la llu via, en cual quie ra de nues tras ofi ci nas. Dis po ni ble

has ta ago tar exis ten cias.
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