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ASAJA pre sen tó su in for me so bre el año
agrí co la y ga na de ro

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA pre sen tó el lu nes 16 de

ene ro a los me dios de co mu ni ca -

ción el in for me so bre el sec tor

agro ga na de ro leo nés en el pa sa -

do año 2016. ASAJA vie ne pre -

sen tan do este tipo

de in for mes des de

hace más de dos

dé ca das, lo que lo

ha con ver ti do en

un do cu men to de

con sul ta obli ga da

para quie nes quie -

ran co no cer la rea -

li dad del sec tor.

En el acto de

pre sen ta ción es tu -

vie ron pre sen tes el 

pre si den te Arse nio 

Gar cía Vi dal, el vi -

ce pre si den te Pe -

dro Ca ñón, y el

se cre ta rio ge ne ral 

José Anto nio Tu rra do.

En cuan to a las pro duc cio nes,

el in for me re co ge la si tua ción fa -

vo ra ble de los ce rea les y fo rra jes

en se ca no, de los pas tos de mon -

ta ña, y por el con tra rio el mal año 

de la agri cul tu ra de re ga dío, en

par ti cu lar de maíz y re mo la cha,

por los re tra sos de mes y me dio

en las siem bras de pri ma ve ra, y

en los fru ta les por los pro ble mas

de cua ja do. 

Los in gre sos se re sin tie ron por

las co ti za cio nes ex cep cio nal men -

te ba jas de los ce rea les y maíz, la

le che y la car ne de co ne jo. Los

me dios de pro duc ción, sal vo los

pien sos, con ti nua ron con la tó ni -

ca al cis ta, sien do sig ni fi ca ti va el

alza del pre cio del ga só leo en los

úl ti mos me ses.

El in for me de

ASAJA re co ge el

re tra so en las in -

fraes truc tu ras

agra ria, los pro ble -

mas para re sol ver

los ex pe dien tes de

in cor po ra ción de

jó ve nes y pla nes de 

me jo ra, y el re tra -

so en el pago de de -

ter mi na das

ayu das.

En el año 2016

se re du jo el nú me -

ro de agri cul to res

un 2,25%, re gis -

trán do se en di -

ciem bre 7.217 au tó no mos,

mien tras que el nú me ro de asa la -

ria dos se in cre men tó li ge ra men -

te al can zan do los 1.812.

HAZ LA PAC EN ASAJA Y SE TE HARÁ
GRATUITAMENTE 

EL LIBRO DE EXPLOTACIÓN



CARNE DE ORIGEN ESPAÑOL

McDo nald’s, lí der en el sec tor de res tau ra ción en Espa ña, y 

ASAJA, prin ci pal or ga ni za ción agra ria de ám bi to na cio nal,

pre sen ta ron la pa sa da se ma na la pri me ra edi ción del Pro gra -

ma pa ra jó ve nes agri cul to res y ga na de ros “Cam po Inno va”.

La ini cia ti va es un pa so en el com pro mi so a lar go pla zo que

la com pa ñía man tie ne con el sec tor pri ma rio es pa ñol y apues -

ta por los pro duc tos de ori gen lo cal. Su ob je ti vo es acom pa ñar

y ayu dar a los jó ve nes agri cul to res y ga na de ros en el de sa rro -

llo de sus ex plo ta cio nes en Espa ña, un co lec ti vo con un ni vel

de pro fe sio na li za ción ca da vez ma yor.

LEÓN TENDRÁ MÁS HUEVOS

La em pre sa Hue vos León ha ini cia do ya el mo vi mien to de tie -

rras pa ra cons truir na ves ga na de ras pa ra al ber gar 84.000 ga lli -

nas po ne do ras en sis te ma de ba te ría, en el mu ni ci pio de San tas

Mar tas. Este es el se gun do pro yec to en im por tan cia des pués del

eje cu ta do ha ce unos años por Hue vos Gui llen, pro vee dor de

Mer ca do na, en el mu ni ci pio de Vi lla braz. Hue vos León es una

em pre sa lo cal de San Andrés del Ra ba ne do de di ca da a la in te -

gra ción de po llos de car ne, con ma ta de ro y fá bri ca de pien sos

pro pia, así co mo gran jas de en gor de. Con es ta nue va in ver sión,

del en tor no de los 3 mi llo nes de eu ros, se aco me te una di ver si fi -

ca ción del ne go cio.

HOPSTEINER PONE

CONDICIONES A LOS LUPULEROS

La em pre sa Hops tei ner, mul ti na cio nal de di ca da a la co -

mer cia li za ción del lú pu lo con plan ta en Vi lla nue va de Ca rri zo,

en la pro vin cia de León, ce le bró el pa sa do miér co les una reu -

nión en Ca rri zo de la Ri be ra con los agri cul to res que pro veen

de mer can cía a la plan ta. Los di rec ti vos de la com pa ñía ex pu -

sie ron sus pla nes, que pa san por in tro du cir nue vas va rie da des 

a gus to de las em pre sas cer ve ce ras y por me jo rar los sis te -

mas de se ca do del lú pu lo pa ra que no al te ren el pro duc to. Los

agri cul to res, por su par te, pi die ron ga ran tías de com pra y de

ren ta bi li dad fu tu ra pa ra po der amor ti zar las fuer tes in ver sio -

nes que aho ra se le exi gen.

CAMINOS DESTROZADOS

Alcal des de va rios mu ni ci pios de la co mar ca del Pá ra mo
se reu nie ron en el ayun ta mien to de San ta Ma ría del Pá ra mo
pa ra re cla mar a la Jun ta de Ca si lla y León la re pa ra ción de
im por tan tes de fi cien cias en los ca mi nos de con cen tra -
ción par ce la ria eje cu ta dos en los úl ti mos años. 

Los al cal des se que jan de las de fi cien cias del fir me, de los 
en tron ques y de los puen tes que sal van cu ne tas y de sa -
gües. Asi mis mo pi den que se re ti ren los blo ques de hor mi -
gón de ace quias y an ti guos puen tes y pa sos de cu ne ta de -
rrui dos.

CESIÓN DE DERECHOS                     

DE PAGO BÁSICO

Des de el día 1 de fe bre ro, y has ta que fi na li ce el pla zo de so li -

ci tu des de las ayu das de la PAC, se pue den ce der de re chos de

pa go bá si co a otros agri cul to res, bien en com pra ven ta o en

arren da mien to. 

Se ha de te ner en cuen ta que ca da de re cho se ha ge ne ra do

en una re gión pro duc ti va de ter mi na da y que no se pue den de -

cla rar en otra, que en la ma yo ría de los ca sos las ce sio nes su po -

nen la pér di da de un 20%, que sal vo que va yan con tie rras tri bu -

tan en el IVA, y el ven de dor ha de de cla rar lo co bra do al ha cer el

IRPF.

REUNIÓN DEL CONSEJO         

DEL AGUA

El pa sa do miér co les se ce le bró en la De le ga ción del Go bier -

no de Cas ti lla y León, en la ciu dad de Va lla do lid, reu nión del

Con se jo del Agua de la Cuen ca del Due ro. El prin ci pal pun to 

tra ta do, en es te ór ga no co le gia do del que tam bién for man par -

te los usua rios del re cur so, fue el in for me de se gui mien to del

Plan Hi dro ló gi co del Due ro co rres pon dien te al año 2016.

ASAJA vie ne re cla man do en es te or ga nis mo y en otros fo -

ros la prio ri dad ab so lu ta de mo der ni zar la to ta li dad de la su per -

fi cie re ga ble en Cas ti lla y León, úni ca ga ran tía de com pe ti ti vi -

dad agra ria y de afron tar los años de es ca sa plu vio me tría que

no lle nan los pan ta nos.
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REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  

DE ASAJA

El vier nes 27 de ene ro se reu nió el Co mi té Eje cu ti vo de

ASAJA de León en su se de so cial de la ca pi tal y con vo có la XXI

Asam blea Ge ne ral Ordi na ria y Asam blea Ge ne ral Extraor di na ria

Elec to ral, pa ra el vier nes 17 de fe bre ro en Va len cia de Don Juan.

Tam bién, el Co mi té Eje cu ti vo apro bó el ba lan ce eco nó mi co de la

aso cia ción en 2016, que se rá ra ti fi ca do por la Asam blea, así co mo

el in for me de ac ti vi da des lle va das a ca bo por la prin ci pal or ga ni za -

ción agra ria de la pro vin cia. 

El Co mi té Eje cu ti vo dio un re pa so a los prin ci pa les pro ble mas

que atra vie sa el sec tor agro ga na de ro de la pro vin cia, des ta can do

el re tra so en las pre ci pi ta cio nes que es tá crean do pro ble mas en

los ce rea les de in vier no y pro vo ca gran in cer ti dum bre en la agri cul -

tu ra de re ga dío al es tar va cíos los pan ta nos.

TRACTORES MATRICULADOS   

EN 2016

En el año 2016 se ma tri cu la ron 191 trac to res en la pro vin -

cia de León, lo que re pre sen ta un in cre men to del 20,12% res -

pec to al año an te rior. A pe sar de es ta cla ra me jo ría, no al can za 

la me dia de 205 trac to res que se han ma tri cu la do en la pro vin -

cia co mo me dia en los úl ti mos años. 

ASAJA va lo ra es tos da tos co mo po si ti vos, pe ro aún así se

de tec ta un fre no en las in ver sio nes por los ba jos pre cios de los 

pro duc tos, que com pro me ten la via bi li dad de las ex plo ta cio -

nes, y por los re tra sos de la Jun ta de Cas ti lla y León en apro -

bar y pa gar las ayu das de mo der ni za ción de ex plo ta cio nes e

in cor po ra ción de jó ve nes al cam po.
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De fe ria

Una bue na par te de los
agri cul to res y ga na de ros de la 
pro vin cia han vi si tan do Agra -
ria, la fe ria de ma qui na ria
agrí co la que se ce le bra con ca -
rác ter bia nual en Va lla do lid y
han acu di do a la a ci ta  en Va -
len cia de Don Juan, un cer ta -
men con me nos pre ten sio nes
pe ro muy im por tan te en el
ám bi to co mar cal y pro vin cial.

Esto me lle va a ha cer va rias 
re fle xio nes. En  pri mer lu gar,
que Espa ña, po ten cia mun -
dial en el mer ca do del au to -
mó vil, no dis po ne, des de ha ce
ya mu chos años, tan si quie ra
de una fá bri ca de trac to res,
qui zás por una ma la ca sua li -
dad o por una ma la pla ni fi ca -
ción de nues tra po lí ti ca in -
dus trial. 

En se gun do lu gar, una re -
fle xión so bre la evo lu ción tec -
no ló gi ca de trac to res y ma qui -
na ria, que  na da tie nen que
en vi diar a la del equi pa mien -
to de otros sec to res pro duc ti -
vos o bie nes de con su mo. Y en
ter cer lu gar, la preo cu pa ción
ló gi ca de si el fu tu ro del cam -
po per mi ti rá se guir in vir tien -
do y amor ti zan do una in ver -
sión tan ele va da co mo exi ge
es ta agri cul tu ra, me ca ni za da
al má xi mo, que pro du ce pa ra
un mer ca do glo ba li za do.

Espe ra da men te es ta úl ti ma
pre gun ta que me ha go no tu vo 
res pues ta en la in ter ven ción
de las au to ri da des agra rias en 
su dis cur so inau gu ral, pues el
men sa je po lí ti ca men te co -
rrec to es el del op ti mis mo, con 
ra zo nes o sin ellas. Na die del
mun do de la po lí ti ca se va a
pre sen tar en una fe ria co mo
es ta a sem brar du das so bre el
fu tu ro de las ayu das de la
PAC, o so bre los ca ta clis mos
en el mer ca do por fe nó me nos
po lí ti cos co mo el del bre xit o
la irrup ción de Trump. 

Y  co mo  na die nos va a des -
pe jar du das so bre un fu tu ro
in cier to pa ra to dos, sea mos
agri cul to res o no, ha brá que
se guir vi si tan do es tas fe rias
con el op ti mis mo de pen sar
que te ne mos un pa pel im por -
tan te de pro du cir ali men tos
pa ra la po bla ción mun dial,
que lo ten dre mos que se guir
ha cien do ca da vez de for ma
más efi cien te y más res pe tuo -
sa con el me dio am bien te, y
que pa ra ello ne ce si ta re mos a
la tec no lo gía co mo alia da.Una 
tec no lo gía que siem pre, pa ra
uti li zar la con éxi to, ne ce si ta -
rá de bue nos co no ci mien -
tos,de ac ti tu des y ap ti tu des
que de fi nen tam bién al agri -
cul tor de nues tros tiem pos.

Editorial

José An to nio Turrado
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El mi nis te rio de Agri cul tu ra po ne
en va lor la con tri bu ción del sec tor
ci ne gé ti co al de sa rro llo ru ral y la

con ser va ción de la na tu ra leza

El se cre ta rio ge ne ral
de Agri cul tu ra y Ali -
men ta ción, Car los Ca -
ba nas, ha apro ve cha do
su pre sen cia en un ac to
re la cio na do con el mun -
do de la ca za pa ra po ner
en va lor la con tri bu ción
del sec tor ci ne gé ti co es -
pa ñol al de sa rro llo ru ral 
y la con ser va ción de la
na tu ra le za. Ha des ta ca -
do que la ac ti vi dad eco -
nó mi ca de es te sec tor se
si túa en tor no a los
3.600 mi llo nes de eu ros
anua les y ge ne ra al re -
de dor de 50.000 pues tos
de tra ba jo. Ade más,
cuen ta con una ba se
me dioam bien tal de 43
mi llo nes de hec tá reas,
lo que ha ce de Espa ña

una de las re gio nes eu -
ro peas más ri ca en bio -
di ver si dad ci ne gé ti ca.

Ca ba nas ha ex pre sa -
do la vo lun tad del Mi -
nis te rio de ela bo rar una 
Estra te gia Na cio nal de
Ca za en es ta le gis la tu ra 
que es ta blez ca el mar co
orien ta ti vo y de coor di -
na ción pa ra la or de na -
ción, a ni vel na cio nal,
del apro ve cha mien to ci -
ne gé ti co. Abor da rá
cues tio nes co mo las ve -
das y su coor di na ción
en tre co mu ni da des au -
tó no mas co lin dan tes,
los re cur sos ci ne gé ti cos,
las li cen cias, la re gu la -
ción de mé to dos de ca za
y la de fi ni ción de los as -
pec tos sa ni ta rios.

Espa ña ra ti fi ca el Acuer do de 
Pa rís so bre el cam bio

cli má ti co
El Go bier no de

Espa ña, a tra vés de su
em ba ja dor an te las
Na cio nes Uni das, ha
ra ti fi ca do el Acuer do
de Pa rís so bre cam bio
cli má ti co. 

El Acuer do tie ne
por ob je ti vo lo grar que
el au men to de la tem -
pe ra tu ra me dia glo bal
de pla ne ta que de muy
por de ba jo de los 2 gra -
dos cen tí gra dos de la
eta pa prein dus trial, e
in ten tar lo grar ade -
más es fuer zos adi cio -
na les que ha gan po si -
ble que el ca len ta -
mien to glo bal no su pe -
re los 1,5 gra dos
cen tí gra dos.

Otro as pec to del
acuer do es po ner en
va lor la im por tan cia
de adap tar se a los
efec tos ad ver sos del
cam bio cli má ti co, es ta -
ble cien do un ob je ti vo
mun dial cua li ta ti vo
que con sis te en au -
men tar la ca pa ci dad
de adap ta ción a las
pér di das y da ños ya
oca sio na dos por el
cam bio cli  má ti  co.

Tam bién, for ta le cer el
mar co de coo pe ra ción
glo bal, a fin de que los
paí ses en de sa rro llo
más vul ne ra bles al
cam bio cli má ti co pue -
dan afron tar me jor las
pér di das y da ños de ri -
va dos de és te.

La agri cul tu ra y ga -
na de ría es una de las
ac ti vi da des que se es tá 
vien do al te ra da por el
cam bio cli má ti co. En
nues tra pro vin cia, se
es tán re gis tran do in -
vier nos me nos fríos,
oto ños más ca lu ro sos
que pa re cen una pro -
lon ga ción del ve ra no, y 
abun dan cia de pre ci pi -
ta cio nes a fi na les de
in vier no y prin ci pios
de pri ma ve ra.

SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL
La or ga ni za ción agra ria ASAJA pres ta a sus so cios el ser vi cio de ase so ría la bo ral,

con sis ten te en las al tas y ba jas de tra ba ja do res, con fec ción de nó mi nas, for ma li za ción de
con tra tos, y to dos los trá mi tes le ga les por la con tra ta ción de asa la ria dos. Estas ges tio nes
son más ha bi tua les en es tos me ses en los que es ha bi tual con tra tar tra ba ja do res pa ra la
re co lec ción del lú pu lo, re co lec ción de las pa ta tas, la fru ta o la ven di mia. 

El ser vi cio que pres ta la or ga ni za ción agra ria es tan to pa ra los con tra tos de cam pa ña
co mo pa ra quie nes tie nen tra ba ja do res fi jos en la bo res agrí co las o ga na de ras a lo lar go de
to do el año.
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TODOS TUS SEGUROS GEN ER A LES, LOS SEGUROS

AGRÍCOLAS Y LOS SEGUROS GANADEROS, SIEMPRE

CON ASAJA

PIDENOS PRECIOS Y CONDICIONES SIN

COMPROMISO, Y TE HAREMOS LA MEJOR OFERTA

CON LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CON LAS QUE TRABAJA NUESTRA CORREDURÍA

ASAJA denuncia la ineficaz política de la Con se je ría de
Agricultura en el apo yo al Seguro Agrario y Ga na de ro

ASAJA de Cas ti lla y León ca li fi ca de “ino pe -
ra ti va” la po lí ti ca so bre se gu ros agra rios se gui -
da por la con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de -
ría. El de par ta men to no ha si do ca paz de re to -
mar una re la ción de nor ma li dad con Agro se gu -
ro pa ra des con tar di rec ta men te de la pó li za la
sub ven ción que otor ga al se gu ro agra rio el go -
bier no re gio nal, op ción que es la
que de man da ASAJA y el res to
del sec tor. 

La con vo ca to ria que ca da año
ha ce la con se je ría de Agri cul tu ra
pa ra sub ven cio nar es tos se gu ros
se pro du ce va rios me ses des pués
de sus cri bir las pó li zas, y mien -
tras que el pa sa do año por es tas
fe chas ya se es ta ba tra mi tan do la
sub ven ción, es te año aún no se ha
con vo ca do. 

Esta con vo ca to ria re tra sa da es 
la co rres pon dien te a las ayu das al 
se gu ro agra rio sus cri to en tre el
mes de oc tu bre de 2015 y el 30 de
ju nio de 2016. Res pec to a las ayu -
das a los se gu ros de re co gi da y
des truc ción de ca dá ve res de ani -
ma les, la con vo ca to ria que es pe ra
el sec tor es la co rres pon dien te a la 
ayu da pa ra pó li zas sus cri tas en -
tre el 1 de ju lio de 2015 y el 30 de
ju nio de 2016.

ASAJA cri ti ca el re tra so y la
com ple ji dad en la ges tión de la
ayu da, pe ro tam bién el que se
pro du ce en el pa go una vez tra mi -
ta da. Así, los ex pe dien tes pre sen -

ta dos en ene ro del pa sa do año, al am pa ro de la
Orden AYG/1040/2015 de 16 de no viem bre, to da -
vía no los han pa ga do, por lo que al gu nos agri cul -
to res acu mu lan ya dos años des de que sus cri bie -
ron la pó li za sin re ci bir una com pen sa ción que, en
el ca so de la ayu da del Esta do, se des cuen ta di rec -
ta men te en la pó li za.

La Aso cia ción de Jun tas Agro pe cua rias
Lo ca les ce le bró asam blea ge ne ral y

re no vó sus ór ga nos de go bier no.
La Aso cia ción de Jun tas

Agro pe cua rias de León
(AJAL), ce le bró el jue ves 26 de
ene ro en Va len cia de Don Juan 
su Asam blea Ge ne ral Ordi na -
ria pa ra in for mar de las ac ti vi -
da des de sa rro lla das a lo lar go
del año, así co mo  pa ra re no var
los ór ga nos de go bier no que ve -
nían de sa rro llan do sus fun cio -
nes des de la asam blea cons ti -
tu yen te. 

Los re pre sen tan tes de las
aso cia cio nes que la com po nen,
ochen ta jun tas agro pe cua rias
lo ca les, apro ba ron por una ni -
mi dad la ges tión en las tres
prin ci pa les áreas de ac tua ción
de la aso cia ción: el ser vi cio in -
te gral a las jun tas agro pe cua -
rias lo ca les, la ges tión de la
Lon ja Agro pe cua ria de León, y
la ges tión de un ser vi cio de

Inspec ción Téc ni ca de Equi pos
de Apli ca ción de Fi to sa ni ta rios 
(ITEAF).

La Aso cia ción de Jun tas
Agro pe cua rias ha con se gui do
su plir con éxi to los ser vi cios
que an tes da ba la Cá ma ra
Agra ria Pro vin cial, a la que la
Jun ta de Cas ti lla y León ha de -
ja do sin com pe ten cias. Sus cos -
tes se fi nan cian con las cuo tas
de los so cios, los ser vi cios que
se pres tan en la ins pec ción de
apli ca do res de fi to sa ni ta rios, y
con una sub ven ción de la Di pu -
ta ción de León.

Pa ra la re no va ción de los ór -
ga nos de go bier no se pre sen tó
una úni ca can di da tu ra en ca be -
za da por Arse nio Gar cía Vi dal
pa ra el car go de pre si den te,
jun to a re pre sen tan tes de 11
jun tas agro pe cua rias lo ca les.
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La leche está dos céntimos de euro  más cara
en origen en los países que exportan a España

El Obser va to rio del Mer ca -

do de la Le che de la Co mi sión

Eu ro pea, con da tos de cie rre

del año 2016, re fle ja que el

mer ca do se ha re cu pe ra do en 

los úl ti mos me ses en la ma yo -

ría de los paí ses; sin em bar go, 

en Espa ña, esa re cu pe ra ción

ha si do sim bó li ca  y nos co lo ca

muy por de trás de nues tros

más di rec tos com pe ti do res.

Así, en el mes de di ciem bre, el 

pre cio pa ga do al ga na de ro en

Ale ma nia fue de 0,334 eu ros

el li tro, en Fran cia 0,319 el li -

tro y en Espa ña tan so lo

0,303. La si tua ción de pre cios

de Espa ña nos co lo ca por de -

ba jo de la me dia de la Unión

Eu ro pea, que fue de 0,321 y

por de ba jo de la UE (15), que

fue de 0,326. 

El em pu je de los pre cios del 

ter cer tri mes tre del año, ge -

ne ra li za do en to da Eu ro pa, no 

se ha pro du ci do en nues tro

país, a pe sar de que de be ría

de ha ber más de man da por

ser ne ta men te im por ta dor de

es te pro duc to. El sec tor agra -

rio cul pa a la in dus tria y a la

gran dis tri bu ción de pac tar

los pre cios en ori gen im pi -

dien do la li bre com pe ten cia, y

co mo con se cuen cia de ello

crean do se rias di fi cul ta des

eco nó mi cas a es te sub sec tor

pri ma rio. Los dos cén ti mos

que mar can la dis tan cia en tre 

la me dia de la Unión Eu ro pea

y la me dia es pa ño la su po nen

un di fe ren cial, pa ra una ex -

plo ta ción ti po de 50 va cas en

lac ta ción, de mil eu ros al mes.

Más leche          
con menos
ganaderos y
menos vacas

El mi nis te rio de Agri cul tu -

ra ha pu bli ca do un in for me

so bre la es truc tu ra del sec tor

lác teo el pri mer año tras la

de sa pa ri ción de las cuo tas,

del que se des pren den im por -

tan tes con clu sio nes. En Cas -

ti lla y León se pro du je ron

869.000 to ne la das de le che,

cre cien do un 4,7%, a la vez

que se re du je ron un 4,8% los

ga na de ros. Las ga na de rías

pro du cen una me dia de 1.663

li tros de le che dia rios. Estos

da tos se han con se gui do con

un 0,3% me nos de va cas, lo

que in di ca que fue ron más

pro duc ti vas, mien tras que por 

el con tra rio se in cre men tó un

2,3% el cen so de no vi llas, se -

ñal ine quí vo ca de que exis te

una es tra te gia de cre ci mien to 

fu tu ro. Estos da tos fa vo ra bles 

de cre ci mien to se han pro du -

ci do en un con tex to de pre cios

ba jos y es ca sa de man da com -

pra do ra.

El sec tor ga na de ro ve con re ce lo el pro yec to de una gran
ex plo ta ción de va cu no de le che en la pro vin cia de Soria

El pro yec to de cons truc -

ción de una ma cro gran ja de

va cu no de le che en la pro vin -

cia de So ria es tá crean do un

cier to re vue lo en el sec tor y el 

pro nun cia mien to de las or ga -

ni za cio nes pro fe sio na les

agra rias. La gran ja la pro -

mue ve una coo pe ra ti va de

ga na de ros de Na va rra, que

ha vis to en la  pró xi ma pro -

vin cia de So ria un lu gar idó -

neo pa ra de sa rro llar su pro -

yec to, al con tar con am plia

su per fi cie pa ra ges tio nar el

es tiér col y pu ri nes, es ta bi li -

dad po lí ti ca, y una zo na pró -

xi ma de re ga dío pa ra apro vi -

sio nar se de fo rra jes co mo el

maíz pa ra en si la do. La de no -

mi na ción de ori gen Man te -

qui lla de So ria es tam bién un 

atrac ti vo a des ta car.

Las or ga ni za cio nes agra -

rias ven el pro yec to con re ce -

lo por la com pe ten cia que

pue de su po ner pa ra las ga na -

de rías de ta ma ño me dia no.

ASAJA no se opo ne a la li ber -

ta da de em pren di mien to e in -

ver sión, ni pue de re cha zar

un pro yec to em pre sa rial úni -

ca men te por ra zo nes de ta -

ma ño, pe ro sí ha ma ni fes ta do 

que no es el mo de lo de em pre -

sa ga na de ra que de fien de la

or ga ni za ción, y ha pe di do a

las ad mi nis tra cio nes que no

le con ce dan ayu das con las

que pue dan des pués com pe -

tir de for ma des leal con las

ga na de rías fa mi lia res.

ASAJA es pe ra que la in dus -

tria lác tea si ga apos tan do por 

el mo de lo ga na de ro ba sa do

en la ex plo ta ción pro fe sio nal

don de tra ba ja el au tó no mo,

en mu chos ca sos con su fa mi -

lia, y que ocu pa ma no de obra 

se gún las ne ce si da des. Este

mo de lo es el que es tá im bri -

ca do en el te rri to rio y crea si -

ner gias con la pro duc ción

agrí co la local.



EL SEC TOR POR CI NO ES PA ÑOL ES TÁ EN TRE LOS MÁS

COM PE TI TI VOS DEL MUN DO

El sec tor por ci no es pa ñol ce rra rá un año 2016 his tó ri co por el vo lu men de las ex por ta cio nes, que al can za -

rá más de dos mi llo nes de to ne la das va lo ra das en más de 4.500 mi llo nes de eu ros. El por ci no se si túa así

co mo uno de los gran des sec to res ex por ta do res de la eco no mía es pa ño la y una de las cua tro gran des po -

ten cias mun dia les en  ex por ta ción de car ne y ela bo ra dos del por ci no.

El pre si den te de la in ter pro fe sio nal del por ci no, Alber to He rranz, ha in di ca do que es te  éxi to se de be a la

con fluen cia de dis tin tos fac to res, en tre los que ha des ta ca do la uni dad del sec tor; un mo de lo de pro duc ción

sos te ni ble y se gu ro; la es pe cia li za ción y pro fe sio na li dad de to das las áreas de la ca de na de va lor; y la vi sión

glo bal que ha lle va do a pro du cir pen san do en el mun do co mo un so lo mer ca do.

Chi na se ha con ver ti do en el prin ci pal clien te de nues tras ex por ta cio nes, con el 20% de to do  lo que se co -

mer cia li za en el ex te rior, du pli cán do se las ven tas en 2016 res pec to al año an te rior. De to das for mas, la Unión 

Eu ro pea si gue sien do el prin ci pal des ti no de las car nes de por ci no es pa ño las con Fran cia co mo prin ci pal

país im por ta dor.

CENSO DE TRACTORES

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ci fra en 23.500 el nú me ro de

trac to res que fi gu ra ban ma tri cu la dos en la pro vin cia de

León al fi na li zar el año 2016, de los cua les 190 se ad qui rie ron 

nue vos a lo lar go del ejer ci cio. 

Aun que el par que de trac to res de los agri cul to res pro fe sio -

na les se ha re no va do en los úl ti mos años, en la ma yo ría de

los ca sos cuan do se com pra un trac tor nue vo no se ven de el

vie jo, por lo que per ma ne ce en la ex plo ta ción pa ra la bo res au -

xi lia res. Tam bién, mu chos agri cul to res ju bi la dos man tie nen el 

trac tor sin  ape nas dar le uso. To do es to ex pli ca un cen so de

trac to res que po dría du pli car al nú me ro de ex plo ta cio nes

agra rias exis ten tes en la pro vin cia. 

En Espa ña ha bía ma tri cu la dos 947.000 trac to res.

LUCHA CONTRA          

LA AGALAXIA

En el Bo le tín Ofi cial de Esta do del

jue ves 9 de fe bre ro se pu bli có una

Orden del mi nis te rio de Agri cul tu ra por 

la que se ho mo lo ga, pa ra el año 2017,

el con tra to ti po de su mi nis tro de le -

che de va ca. Este con tra to es obli ga -

to rio, y en tre otras cues tio nes abor da

el pre cio de pa go, can ti dad a con tra -

tar, la ca li dad, la du ra ción del con tra to

y sus po si bles pró rro gas, las con di cio -

nes pa ra su mo di fi ca ción, y el sis te ma

de re so lu ción de con flic tos. 

HAY QUE COMUNICAR EL

CENSO DE ANIMALES

Los ga na de ros de es pe cies dis tin tas al

va cu no y equi no con mi cro chip, in clui dos los 

co rra les do més ti cos, tie nen que co mu ni car

obli ga to ria men te el cen so de ani ma les de

la ex plo ta ción en el Re gis tro de Explo ta cio -

nes Ga na de ras. Esta ges tión, que se ha de

ha cer an tes del 1 de mar zo en la Uni dad Ve -

te ri na ria, es obli ga to ria pa ra los pro duc to res

de ovi no y ca pri no, por ci no, avi cul tu ra, api -

cul tu ra, co ne jos y acui cul tu ra, así co mo

cual quier es pe cie in clui da en el co rral do -

més ti co.

NOMBRADO EL CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL

Por re so lu ción de 23 de ene ro de 2017, del De le ga do Te rri to rial

de la Jun ta de Cas ti lla y León en León, se han nom bra do los vo ca -

les y se cre ta ria del Con se jo Agra rio Pro vin cial. Co mo vo ca les ti -

tu la res, fi gu ran los fun cio na rios Ma ría Ro sa rio Ba rre ña da Mo lle da,

Ma ría Nie ves Val car cel Ci dad, Fran cis co Ja vier Fer nán dez Gon zá -

lez, Jo sé Ben ja mín Gon zá lez Gon zá lez, y Eu ge nio Mi ran da Se vi -

lla no, así co mo Ro cío Val de rrey Ber cia no que ejer ce rá de se cre ta -

ria. En re pre sen ta ción de las or ga ni za cio nes agra rias, Arse nio Gar -

cía Vi dal, Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez, Jo se fa Vi lla lo bos San -

tos, y Ro ber to Ca ne do Ca nó ni ga, por la or ga ni za ción ASAJA, y

Ma tías Lloren te Lié ba na y Apo li nar Cas te lla nos Pe lli te ro por la

Alian za UPA-COAG. El pre si den te del Con se jo Ase sor es el de le -

ga do de la Jun ta, Gui ller mo Gar cía, y vi ce pre si den te el Je fe del

Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y Ga na de ría, Fi den ti no Re ye ro.
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ASAJA revisará sus principios programáticos 
en la próxima asamblea general

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León ha rá una pues ta al día de sus prin ci pios pro gra má ti cos en

la Asam blea Ge ne ral  que ce le bra rá el 17 de fe bre ro  en Va len cia de Don Juan. Entre otras cues tio -

nes, la or ga ni za ción apues ta por el mo de lo de agri cul tor pro fe sio nal, por el re le vo ge ne ra cio nal, el

im pul so a las in fraes truc tu ras, el apo yo de ci di do a la ga na de ría y a las zo nas de mon ta ña, y el de sa -

rro llo com ple to de  la mo der ni za ción del re ga dío. ASAJA se gui rá de fen dien do el pe so del sec tor pri -

ma rio en la ca de na de va lor de los ali men tos, pe di rá me di das que aba ra ten los cos tes de pro duc -

ción, y de fen de rá una agri cul tu ra orien ta da al mer ca do don de las ayu das pú bli cas com pen sen par te

de las pér di das de ren ta. ASAJA asu me la glo ba li za ción de los mer ca dos, pe ro pi de nor mas co mu -

nes pa ra evi tar la com pe ten cia des leal.

Tex to de la re so lu ción apro ba da por el Co mi té Eje cu ti vo que se

so me te rá a la Asam blea Ge ne ral

1.ASAJA, an te la rea li dad de
la exis ten cia de va rios mo de los
de agri cul tu ra di fe ren tes en el
con jun to de la pro vin cia, apo ya
prio ri ta ria men te la fi gu ra de agri -
cul tor pro fe sio nal, en ten dién do -
se co mo tal a quién co ti zan do a
la Se gu ri dad So cial co mo agri -
cul tor o ga na de ro, tie ne en es ta
ac ti vi dad su úni ca o prin ci pal
fuen te de in gre sos.

2.ASAJA de fien de el re le vo
ge ne ra cio nal en el cam po, pa ra
lo cual pro mo ve rá me di das que
fa ci li ten la in cor po ra ción de jó -
ve nes al sec tor agra rio y exi gi rá
la com ple ta y co rrec ta apli ca ción 
de las que ya exis ten.

3.ASAJA apues ta por la po lí ti -
ca de in fraes truc tu ras de mo der -
ni za ción de re ga díos y de sa rro -
llo de los nue vos re ga díos de -
cla ra dos de in te rés ge ne ral (Pa -
yue los), por lo que exi gi rá
pla nes pa ra que en una dé ca da
to das es tas obras es tén eje cu ta -
das. ASAJA pro mo ve rá el im pul -
so de ci di do a las con cen tra cio -
nes y re con cen tra cio nes par ce -
la rias.

4.ASAJA se de cla ra fir me de -
fen so ra del sec tor ga na de ro pro -
vin cial, prin ci pal con su mi dor de
nues tras pro duc cio nes agrí co -
las, por lo que re cla ma rá per ma -

nen te men te me di das de po lí ti ca
agra ria que le fa vo rez can. En
es ta ma te ria, ASAJA se gui rá re -
cla man do una po lí ti ca di fe ren -
cia da pa ra las zo nas des fa vo re -
ci das de mon ta ña.

5.ASAJA se gui rá re cla man do
que sec to res que aho ra no son
con si de ra dos prio ri ta rios por la
Jun ta de Cas ti lla y León, pa sen
a ser lo: el cul ti vo del maíz, ce -
rea les, fo rra jes, cu ni cul tu ra y
avi cul tu ra, por ci no, lú pu lo, api -
cul tu ra y equi no de car ne.

6.ASAJA se gui rá de fen dien do 
una fis ca li dad di fe ren cia da ba -
sa da en el ac tual sis te ma de mó -
du los, y una Se gu ri dad So cial
que con tem ple la es pe ci fi ci dad
de la agri cul tu ra y la ga na de ría.

7.ASAJA abo ga por me di das
de po lí ti ca agra ria que pon gan
en su jus to equi li brio la ca de na
de va lor de los ali men tos, per mi -
tien do que el sec tor pri ma rio
ten ga el pe so de bi do en la ne go -
cia ción de los pre cios con la in -
dus tria agroa li men ta ria y la gran
dis tri bu ción, y co mo con se cuen -
cia sea jus ta men te re tri bui do.
Se com par te la idea de un mer -
ca do glo ba li za do don de las nor -
mas (so cia les, me dioam bien ta -
les, sa ni ta rias, de bie nes tar ani -
mal,…….) sean ho mo lo ga bles

en tre los paí ses que in ter cam -
bian mer can cías.

8.ASAJA abo ga por me di das
po lí ti cas que con tri bu yan al
aba ra ta mien to de los cos tes de
pro duc ción, ha cien do que exis -
ta una com pe ten cia real en tre
las em pre sas pro vee do ras de
bie nes y ser vi cios al cam po
(ma qui na ria, se mi llas, fer ti li zan -
tes, ener gía….), eli mi nan do
cual quier ti po de oli go po lios.

9.ASAJA de León se de cla ra
fir me de fen so ra del me dio ru ral,
por lo que se gui rá de man dan do
a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas
que ge ne ren ri que za y em pleo
en los pue blos, y se do te a es tos 
de to dos los ser vi cios ne ce sa -
rios pa ra que hay una ver da de ra 
ca li dad de vi da en los mis mos.

10.ASAJA de fen de rá el ca -
rác ter so cial y es tra té gi co del
sec tor agro ga na de ro pro vin cial,
y tra ba ja rá pa ra que to da la po lí -
ti ca agra ria que se di se ñe en los 
pró xi mos años, por las dis tin tas
ad mi nis tra cio nes, ten ga co mo
ob je ti vo au men tar la pro duc ti vi -
dad de las ex plo ta cio nes, la ren -
ta bi li dad de las mis mas, y con -
se cuen cia de to do ello me jo rar
el ni vel de ren ta de las fa mi lias
agri cul to ras.
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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. 

VENDO: 
Por ce se de ac ti vi dad; trac tor
Class Arion 610, 130cv, 1800h,
con cam bio  Ce vis, or de na dor y
ter cer pun to hi dráu li co, al to de ga -
ma, com ple ta men te equi pa do y en 
per fec to es ta do.
Te lé fo no: 652 926346

VENDO: 
Abo na do ra arras tra da se mi nue va, 
do ble dis co AD, caí da li bre mar ca
CLERIS de 6000 kg, to dos los ex -
tras con do cu men ta ción. 
Te lé fo no: 619 723872

VENDO: 
Ebro Su per 55 y gra da de 13 bra -
zos.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
Hier ba y al fal fa en pa que tón
Te lé fo no: 626 794346 y 987
253114

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6930, 160cv, 2 
sus pen sio nes, 4200h de tra ba jo.
Te lé fo no: 669 519915

VENDO: 
Ara do re ver si ble de 3 cuer pos
PANIAGUA; ras tri llo hi le ra dor ex -
ten de dor Tor na do 4.20
Te lé fo no: 680 358576

VENDO: 
Ara do de ver te de ra “KHUN
MASTER 110” re ver si ble de 3
cuer pos; con ra se tas pa ra maíz y
re jas nue vas; Gra da de 17 bra zos
“MARTINEZ” con ta bla y ro di llo.
Te lé fo no: 669 072004

VENDO: 
Bom ba de re gar a pre sión mar ca
Ro vat ti. 
Te lé fo no: 620 596291

VENDO: 
Ara do re ver si ble de Puen te de 3
ver te de ras; una em pa ca do ra Ba -
yer de pa que te pe que ño; un ras tro 
de 4 so les.
Te lé fo no: 618 371210

VENDO:
Hier ba en ro llos
Te lé fo no: 987 711825

VENDO: 
Empa ca do ra BATTLE 262 con ca -
rro; gra da de 13 bra zos; se mi chi -
sel de 15 con ras tra de púas.
Te lé fo no: 648 789555

VENDO:
Ari ca dor con de pó si to pa ra abo no
quí mi co de 7 fi las mar ca Mar tí nez; 
mo tor de rie go agrí co la de Cau dal, 
tie ne ca rro pro pio de trans por te y
man gue ra de as pi ra ción.
Te lé fo no: 646 551597

VENDO: 
Espar ci dor de es tiér col mar ca Ci -
ma.
Te lé fo no: 987 651065

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7000 kg
Te lé fo no: 675 452372 y
645636200

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

VENDO: 
Trac tor New Ho lland M100 do ble
trac ción con pa la; ara do Ovlac de
4 ver te de ras; gra da de 11 bra zos;
abo na do ra 300kg; pei ne gas par do 
2,10m; em pa ca do ra pa que te pe -
que ño John Dee re 332A; re mol -
que de 3500 kg; mo li no to ma fuer -
za trac tor 70cv.
Te lé fo no: 620 050023

VENDO: 
500 ove jas, ra za ASSAF, ex ce len -
tes pro duc to ras de le che, Va len cia 
de Don Juan (León)
Te lé fo no: 625 330033

VENDO:
Ba ñe ra tán dem 18000 kg; re mol -
que bas cu lan te 8000 kg; trac tor
John dee re 40x40; chi sel y ara do
Kver ne land; gra da de 17 bra zos;
Kons kil de de 4,50m; má qui na de
sem brar So lá de 3m; má qui na de
ti rar abo no 4000 kg.
Te lé fo no: 607 373643

VENDO:
Rue das de ari car Nº12438
Te lé fo no: 987 651065

VENDO:
Fo rra je de ve za en pa que te gran -
de y hier ba y pa ja de ce ba da en
pa que te pe que ño
Te lé fo no: 636 599841

VENDO:
Mi la gro so de 9 bra zos
Te lé fo no: 987 763022 y 686
188966

VENDO:
Ma de ra de no gal
Te lé fo no: 606 985646

VENDO: 
Sem bra do ra de maíz, re mo la cha y 
alu bias mar ca Rau, op ción 7 o 8 fi -
las.
Te lé fo no: 617 261450

VENDO:
Alfal fa en ra ma; sem bra do ra de
ce real; un ro di llo de 5,50m
Te lé fo no: 654 549927

VENDO:
Sub so la dor de 5 pun tos; ro ta va tor
“AGRATOR” de 2,80m; un ara do
de re ver si ble de 3 sur cos; un tan -
que de le che de 5000l y un tan que
de le che de 3700l.
Te lé fo no: 687 580471

VENDO:
Re ba ño de ove jas ASSAF jun to o
por lo tes.
Te lé fo no: 987 666288

VENDO:
Re ba ño de 270 ove jas chu rras,
abo ca das a pa rir. 
Te lé fo no: 618 372272

VENDO: 
Hier ba de bue na ca li dad de la Ri -
be ra del Con da do, pre cios eco nó -
mi cos
Te lé fo no: 609 870660 y 609
867980

VENDO: 
Trac tor FIAT DT 110-90  con pa la,
re mol que 7000kg; sul fa ta do ra
SANZ 1000l; de pó si to ga só leo
1000l, ro di llo an cho 2,80 y car ga -
dor de al pa cas pe que ñas
Te lé fo no: 630 769859

VENDO:
Por ju bi la ción, sa la de or de ño de 5 
pun tos, tan que de or de ño de 1600 
li tros, em pa ca do ra de pa que te pe -
que ño MASSEY FERGUSON
124; de re chos de pa go úni co.
Te lé fo no: 609 870660 y  609
867980

VENDO:
Pos tes de hor mi gón pa ra ha cer
va lla do de fin cas.
Te lé fo no: 655 810865

VENDO: 
Te ja ára be se lec cio na da, en buen
es ta do. 3000 uni da des a 0,10 eu -
ros/udad.
Te lé fo no: 629 242833

VENDO:
Plan tas de cho po va rie dad UNAL
con cer ti fi ca do de ori gen y pa sa -
por te fi to sa ni ta rio a 1 eu ro/udad.
Te lé fo no: 649 923902 y 987
690824

VENDO:
10000 te jas de es ti lo ára be, pre cio 
a tra tar.
Te lé fo no: 625 455707

VENDO:
Tan que de le che, cu ba,  con la va -
do au to má t i  co, mar ca ALFA
LAVAL, 2000l
Te lé fo no: 608 098455

VENDO: 
Fin ca de re ga dío de 2 Ha y fin ca
de se ca no de 1,5 Ha en la zo na de
los Ote ros
Te lé fo no: 620 216750

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja de
tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

VENDO: 
14 Ha de se ca no y 18,50 Ha de re -
ga dío en la zo na del Bur go Ra ne -
ro. 
Te lé fo no: 661 714430

VENDO: 
Ca na rios ca se ros ma chos, hem -
bras en pa re jas o por se pa ra do. 
Te lé fo no: 625 455707
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VENDO:
104,46 de re chos de la Re gión 4
Te lé fo no: 987 763022 y 686
188966

VENDO: 
De re chos de pa go ba se de la Re -
gión 3 y de la Re gión 12
Te lé fo no: 646 310961

VENDO: 
12 De re chos Pa ca de la Re gión 16
Te lé fo no: 679 330667

VENDO: 
10,88 de re chos de la Re gión 3 y
13,71 de re chos de la Re gión 16.
Te lé fo no: 987 338035 

VENDO: 
9,55 de re chos de la re gión 3 y
8,85 de re chos de la re gión 12.
Te lé fo no: 660 827090

VENDO: 
4,77 de re chos de la re gión 1501 y
23,67 de la re gión 301.
Te lé fo no: 648 789080

VENDO:
Má qui na de arran car alu bias mar -
ca Puen te, en buen es ta do y eco -
nó mi ca. Se pue de aco plar a tri -
pun tal o pa la. Te lé fo no: 627
748564

VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas con di -
cio nes en la fin ca o pues to en des -
ti no.
Te lé fo no: 616 401050

VENDO:
Tan que ALFALAVAL 2000l con la -
va do au to má ti co, tan que de 1000l
mar ca Jappy, una en cin ta do ra
KVERNELAND, 40 ama rres pa ra
va cas y una pi ca do ra de maíz de
un sur co mar ca Pot tin ger
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Ce pas pre pa ra das
Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Gra da de 16 bra zos de mue lle y
bo rrahue llas con ta bla y ro di llo.
Te lé fo no: 627 748564

VENDO:
Trac tor Fiat 8894 con pa la; re mol -
que bas cu lan te con do cu men ta -
ción 7000 kg; gra da de 13; má qui -
na de sul fa tar de 600l, co se cha do -
ra CLASS 78 Do mi na tor con
3600h; ara dos de vi ñe do, car ga -
dor pa que te pe que ño; em pa ca do -
ra pe que ña; ara dos Kver ne land 3
ver te de ras; ara do 4 cuer pos Pa -
nia gua
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Ca rro de un eje bas cu lan te con
ITV y to do en re gla. 
Te lé fo no: 653 822817

VENDO:
Pa ja, al fal fa en pa que te pe que ño y 
gran de.
Te lé fo no: 699 316123

VENDO:
Plan tas de cho po va rie da des
I-214, BUPRESS, UNAL y
RASPARGE con cer ti fi ca do de ori -
gen y pa sa por te fi to sa ni ta rio
Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931

VENDO:
De pó si to de ga soil de 2500l
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO: 
Por ju bi la ción: Cul ti va dor con do -
si fi ca dor de ni tra to; cul ti va dor pa ra 
ari car, abo na do ra; sul fa ta do ra y
ma qui na de se gar de dis cos.
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
Gra da de 15 bra zos ple ga ble, 2 fi -
las, ro di llo Par ker, 4 bo rrahue llas,
ta blas re pa ra das, ideal pa ra
110-120 cv. Se pue de ver sin com -
pro mi so
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE 3340.
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
Sem bra do ra com bi na da So lá su -
per com bi 784; sul fa ta do ra trac tor
de 14m de bra zo
Te lé fo no: 628 808230

VENDO:
BARREIROS 35CV, en buen es ta -
do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

VENDO:
Trac tor John Dee re 7820 con po -
cas ho ras de tra ba jo. Trac tor John
Dee re 2035; em pa ca do ra John
Dee re 342 A; sul fa ta do ra SAME
620l con de pó si to de plás ti co con
do cu men ta ción por ce se de ac ti vi -

dad.
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Abo no ove ja, ga lli na za.
Te lé fo no: 616 401050 y  629
801769

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y una
ta bla ni ve la do ra SOLA 194 Tri -
sem.
Te lé fo no: 620 316935

VENDO: 
Alfal fa, pa ja y fo rra je. Pues ta en
des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

VENDO: 

Gar ban zos
Te lé fo no: 637 820790

VENDO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; ca be zal de
maíz de 9 hi le ras a 55 mar ca
MAYA mod. TREXMIL, po co uso.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe que -
ño; le ña de ro ble pa ra chi me nea
Te lé fo no: 696 160188

ALQUILO:
Na ve 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha aco pla do
a re mol que JF; ca zo de re mo la -
cha; tri llo de alu bias. Inte re sa dos
lla mar por las no ches.
Te lé fo no: 606 217782

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE mo de lo 
262 tri llo con ver ti ble con ca rro
agru pa al pa cas; una tu be ría de
rie go de 3 pul ga das con tri neos,
as per so res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Re mol que agrí co la pe que ño de
4000 kg, do ble ba lles ta no bas cu -
lan te en per fec to es ta do de cha pa
y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Mo to Apri lia Pe ga so 650cc. Año
1996. Muy cui da da, 35.000 km,
1500 eu ros.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
Mo to Rie ju Au to mix de 50 cm3, 6
ve lo ci da des. Muy buen es ta do
Te lé fo no: 620 703527

VENDO: 
Co che Peu geot 306 die sel con
gan cho
Te lé fo no: 654 562464

VENDO:
Ca sa en Gor da li za del Pi no
Te lé fo no: 659 666913 y 987
784070

VENDO: 
En Ca na le jas de Alman za, na ve
de 1000 m2 con fin ca ce rra da de
7000m2; 2 ca rros de ama rres pa ra 
ove jas de 12 ca da uno.
Te lé fo no: 620 050023

COMPRO:
Aven ta do ra lim pia do ra pa ra tra ba -
jar con ella.
Te lé fo no: 627 432974

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

COMPRO/ALQUILO:
9 Ha de la Re gión 12 pa ra la PAC.
Te lé fo no: 610 504505

ARRIENDO:
En la zo na de Saha gún 40 Ha, 23
de és tas se rie gan, el res to son de
se ca no.
Te lé fo no: 676 652815

COMPRO:
De re chos de pa go bá si co.
Te lé fo no: 691 223030

COMPRO: 
De re chos de la re gión 3.01 y de la
1201.
Te lé fo no: 661 714430

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y de
vi da. Cor de ros, ca bras y ca bri tos.
Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO: 
15 De re chos de la Re gión 12.1
Te lé fo no: 625 455707

COMPRO/VENDO
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