
Las in dus trias y la Jun ta dan la es pal da               
a los ga na de ros de la mon ta ña

El vier nes 1 de abril, a 17 ga na de ros

leo ne ses, la ma yo ría de zo nas de mon -

ta ña, le de ja ron de re co ger la le che y

han te ni do que ti rar la. Cada día 7.500

li tros de le che, de alta ca li dad en gra sa

y pro teí na por ser ma yo ri ta ria men te de 

la raza Par da, se van por las al can ta ri -

llas a fal ta de un com pra dor. 

Die ci sie te fa mi lias hu mil des sin in -

gre sos, es más, sin in gre sos pero con

gas tos, pues las va cas si guen co mien do

cada día y hay que com prar para ali -

men tar las. La Jun ta de Cas ti lla y

León, que se gún sus pro pias de cla ra -

cio nes ha en con tra do

nue vo com pra dor para

270 ga na de ros de otros

te rri to rios, no ha dado

la mis ma so lu ción para

es tos 17. Y qué ca sua li -

dad, to dos ellos son de

León, no de otras pro -

vin cias. La Jun ta, que

no da so lu cio nes a los

ga na de ros, cul pa de

todo el pro ble ma al ge -

ren te de una coo pe ra ti -

va que en su tiem po fue

una per so na re le van te

en el Par ti do Po pu lar.

Líos de fa mi lias. Vie jos

odios y ren ci llas cu yas con se cuen cias

las pa gan aho ra los ga na de ros.

La Jun ta ha de soí do las que jas del

sec tor, las que jas de las or ga ni za cio nes

agra rias, y ha he cho oí dos sor dos a los

dis tin tos ac tos de pro tes ta ce le bra dos

ante la sede de la Jun ta en León el. Es

más, pa re ce que la Jun ta se lo ha to ma -

do como un de sa fío, y lo que le im por ta

es no dar su bra zo a tor cer, aun que ello

su pon ga ce rrar para siem pre 17 ga na -

de rías, aun que fru to de su no ha cer la

mon ta ña leo ne sa sea cada día un poco

más po bre y esté un poco más des po bla -

da y aban do na da.

La lu cha si gue. Las or ga ni za cio nes

agra rias, las cua tro jun to a coo pe ra ti -

vas y or ga ni za cio nes sec to ria les, si -

guen uni das de fen dien do que se re co ja

toda la le che y que a na die se le pa gue a 

"pre cios ba su ra", que to das las ex plo ta -

cio nes pue dan ven der a pre cios ren ta -

bles.

A la Di pu ta ción de León ha lle ga do

una pe ti ción eco nó mi ca de emer gen cia

so cial para que es tas ga na de rías pue -

dan cu brir tem po ral men te par te de sus 

cos tes has ta que en -

cuen tren un nue vo com -

pra dor. Será el

mo men to de ver la sen -

si bi li dad po lí ti ca del

equi po de go bier no del

PP y de los dis tin tos

gru pos que con for man

en ple no de la mis ma. 

Las or ga ni za cio nes

agra rias res pal dan esta 

pro pues ta y pi den a los

di pu ta dos pro vin cia les

que go bier nen con el

co ra zón y no con el car -

né del par ti do po lí ti co

al que re pre sen tan.
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ENCUENTRO CON              

BANCO SABADELL

El se cre ta rio ge ne ral de ASAJA en León, Jo sé Anto nio Tu -

rra do, se reu nió el pa sa do jue ves en la ca pi tal leo ne sa con el

res pon sa ble del Ne go cia Agra rio de Ban co Sa ba dell He rre -

ro, Jo sé Anto nio Mo ran te. El re pre sen tan te de ASAJA in for mó

a la en ti dad fi nan cie ra, con la que la or ga ni za ción tie ne un con -

ve nio de co la bo ra ción, de las prin ci pa les ne ce si da des del sec -

tor agro ga na de ro leo nés en ma te ria de fi nan cia ción. Pi dió el

com pro mi so del ban co pa ra im pul sar la mo der ni za ción de los

re ga díos de la pro vin cia, fa ci li da des pa ra ac ce der al cré di to los 

jó ve nes que se in cor po ran al cam po, y re fi nan cia ción de la

deu da de ex plo ta cio nes que atra vie san pro ble mas de li qui dez

por cri sis co yun tu ra les co mo es la del sec tor lác teo. Ban co Sa -

ba dell tie ne una red im por tan te de ofi ci nas ru ra les en la pro vin -

cia y pres ta pro duc tos y ser vi cios muy com pe ti ti vos di ri gi dos a

los pro fe sio na les del sec tor pri ma rio.

BUENOS RESULTADOS DE    

CAJA RURAL

El di rec tor Ge ne ral de Ca ja Ru ral de Za mo ra, Ci pria no Gar -

cía, pre sen tó en León los re sul ta dos de la en ti dad en el pa sa -

do ejer ci cio, des ta can do un cre ci mien to de in ver sión en la pro -

vin cia del 35,5%, al can zan do los 118 mi llo nes de eu ros. La en -

ti dad tam bién cre ció un 25% en de pó si tos de clien tes leo ne -

ses, des ta can do a su vez una re duc ción sig ni fi ca ti va en la ta sa 

de mo ro si dad. 

La en ti dad ga nó 8 mi llo nes de eu ros el pa sa do ejer ci cio, y

tie ne en tre sus for ta le zas la sol ven cia y la efi cien cia. Ca ja Ru -

ral es ya una en ti dad de re fe ren cia en la pro vin cia leo ne sa,

don de ope ra con 15 ofi ci nas, y man tie nen una re la ción de res -

pon sa bi li dad so cial con dis tin tos es ta men tos y co lec ti vos apo -

yan do áreas so cia les, cul tu ra les, de sa lud, me dio am bien te,

cien cia, agri cul tu ra y edu ca ción.

CONCENTRACIÓN DE BOCA DE HUÉRGANO

Re cien te men te se reu nió en Ria ño el Coor di na dor de Ser vi -

cios de la Di rec ción Ge ne ral de la Pro duc ción Agro pe cua ria y

Estruc tu ras Agra rias, Juan Car los Do la do, y 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,

con una re pre sen ta ción de ga na de ros y pro pie ta rios de tie rras

del mu ni ci pio de Bo ca de Huér ga no, pa ra in for mar del pro ce so 

de con cen tra ción par ce la ria ini cia do ha ce va rios años. Inde -

pen dien te men te de la sen ten cia que se emi ta en su día por los

re cur sos pre sen ta dos por una mi no ría de pro pie ta rios, el

Coor di na dor de Ser vi cios de la Di rec ción Ge ne ral  se com pro -

me tió el amo jo na mien to y to ma de po se sión de las nue vas fin -

cas de reem pla zo a más tar dar en los me ses de ve ra no, y se -

gui da men te aco me ter las obras de in fraes truc tu ras que fi gu ra -

ban en el pro yec to. Los ga na de ros pro fe sio na les es pe ran an -

sio sa men te ese mo men to pa ra po der ges tio nar sus re cur sos

de for ma más efi cien te y po der in ver tir en la com pe ti ti vi dad de

sus ex plo ta cio nes.

RECORTES EN LAS AYUDAS

La Co mi sión Eu ro pea ha pro pues to apli car el me ca nis mo

de dis ci pli na fi nan cie ra en el pre su pues to de la PAC de

2017, pa ra lo cual se pre ten de re du cir los pa gos di rec tos de

to dos los be ne fi cia rios, su pe rio res a 2.000 eu ros, en el

1,3667%. 

Esta re duc ción es sen si ble men te in fe rior a la del ejer ci cio

2016, que fue del 1,39%. Con es te re cor te de los pa gos, se

ga ran ti za un fon do de 450 mi llo nes de eu ros des ti na dos a la

re ser va de cri sis. He cha es ta pro pues ta, el Con se jo y el Par -

la men to tie nen has ta el 30 de ju nio pa ra apro bar el ti po de dis -

ci pli na fi nan cie ra. 

Las can ti da des ge ne ra das por dis ci pli na fi nan cie ra que ha -

ya dis po ni bles en el FEGA al fi nal de ca da ejer ci cio, in clui da

la re ser va de cri sis, se reem bol sa rá a los so li ci tan tes de las

ayu das.

ALIMENTACIÓN DE NECRÓFAGAS

La Di rec ción Ge ne ral de Me dio Na tu ral de la con se je ría de

Fo men to y Me dio Ambien te, ha dic ta do una re so lu ción por la

que se ha bi li ta un pe rio do ex traor di na rio de so li ci tud pa ra el

uso de ca dá ve res de ex plo ta cio nes ga na de ras pa ra la ali men -

ta ción de es pe cies ne cró fa gas. Los ga na de ros aco gi dos a

es ta me di da pue den de jar los ca dá ve res de ani ma les en el

mon te, en los lu ga res in di ca dos pa ra ello, y pue den pres cin dir

del se gu ro de re co gi da de ca dá ve res en las ex plo ta cio nes.

Con ca rác ter ex traor di na rio, el pe rio do de so li ci tud que ca da

año es en tre el 1 y 31 de ene ro, se am plía has ta el 31 de di -

ciem bre de 2016. 

Pa ra aco ger se hay que te ner la ex plo ta ción sa nea da, se ex -

clu yen las ex plo ta cio nes in ten si vas, así co mo los bo vi nos de

más de 48 me ses de edad. El ga na de ro ha de lle var un li bro de 

re gis tro que se en tre ga rá ca da año en Me dio Ambien te.

A VUELTAS CON EL GLIFOSATO

El Co mi té de Orga ni za cio nes Pro fe sio na les Agra rias de la

Unión Eu ro pea ha ma ni fes ta do su preo cu pa ción por la cam pa -

ña que se ha ini cia do en la Unión Eu ro pea pa ra re ti rar la uti li -

za ción del her bi ci da gli fo sa to. Aler ta de que su re ti ra da, pa ra

la que no hay fun da men tos cien tí fi cos, su pon dría un en ca re ci -

mien to de los cos tes de las ex plo ta cio nes, ya que es un pro -

duc to au to ri za do en to dos los paí ses de la Unión Eu ro pea, se

em plea en dis tin tos pro ce sos pro duc ti vos, y es re la ti va men te

ba ra to. 

Entien de es te or ga nis mo que re pre sen ta a los agri cul to res

que no exis te otro pro duc to co mer cial al ter na ti vo que re úna

esos tres re qui si tos. Ade más, han pues to de ma ni fies to que en 

el ca so de prohi bir se en Eu ro pa, no se prohi bi ría en el res to del 

mun do, por lo que se im por ta rían pro duc tos cul ti va dos ba jo el

uso del gli fo sa to, lo que su pon dría si tuar nos en una des ven ta -

ja com pe ti ti va.
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Las “ra ti nas” es tán en pe li gro de ex tin ción

Sin na die po ne re me dio y se con -
su ma el cie rre de ga na de rías de la
mon ta ña leo ne sa por fal ta de com -
pra dor pa ra la le che, las va cas par das 
se con ver ti rán en ra za en pe li gro de
ex tin ción. Esta ra za tu vo su es plen -
dor el pa sa do si glo des pués de que se
in tro du je ra en Espa ña en las dé ca das 
de los cin cuen ta y se sen ta des de paí -
ses al pi nos, aten dien do a una po lí ti ca 
ga na de ra que bus ca ba ani ma les que
se adap ta sen a las zo nas de mon ta ña
y res pon die sen a las ne ce si da des de
pro por cio nar fuer za de tra ba jo, car -
ne y le che. Esta Par da Alpi na, que
des pués se ha re bau ti za do co mo Par -
da de Mon ta ña, ha si do la va ca por ex -
ce len cia de la mon ta ña leo ne sa, la
que he mos vis to pas tan do en nues -
tros pra dos, la ar tí fi ce del mi la gro
eco nó mi co en las zo nas mar gi na das
de mon ta ña a par tir del mo men to en
el que a ca da pue blo co men zó a lle gar 
un ca mión a re co ger la le che. Gra cias
a ella hu bo un tiem po en el que el ni -
vel de vi da de los ga na de ros de la
mon ta ña no te nía na da que en vi diar
al de los agri cul to res de la zo na lla na
de la pro vin cia. Des pués, bus can do

una ma yor es pe cia li za ción, se ha se -
lec cio na do ha cia la pro duc ción de le -
che, in clu so en al gu nos ca sos se ha
pro du ci do un au tén ti co cam bio de ra -
za sus ti tu yén do la por la Par da Ame -
ri ca na. 

Pe ro por mu cha nos tal gia que
que ra mos po ner le, si se aban do na la
pro duc ción de le che, las va cas Par -
das, co mún men te co no ci das tam bién
co mo “ra ti nas”, tie nen los días con ta -
dos en nues tra pro vin cia. En la pro -
duc ción de car ne exis ten otras ra zas
fuer te men te com pe ti do ras, ra zas con
me jor con for ma ción, me jo res ín di ces
de con ver sión, y que tam bién se
adap tan bien a nues tro cli ma, a nues -
tra oro gra fía y a nues tro ma ne jo. Así
que, si na die lo re me dia, y pa re ce que
quién pue de ha cer lo no es tá dis pues -
to a ello, la ra za Par da Alpi na de sa pa -
re ce rá del cen so ga na de ro leo nés, y
con to do lo que ello su po ne, in clu so
des de el pun to de vis ta de la bio di ver -
si dad, lo gra ve es que con ello han de -
sa pa re ci do mi les de fa mi lias ga na de -
ras que vi vían en cien tos de pue blos
de mon ta ña con el re cur so de la car ne 
y la le che.

Editorial

José An to nio Turrado
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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

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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La con se je ra de Agri cul tu ra
anun cia la po ten cia ción de cul ti vos

de tri go du ro pa ra "ser
"au to su fi cien tes" en Cas ti lla y León

  La con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na de ría, Mi -
la gros Mar cos, anun ció es ta se ma na en Pa len cia,
en la inau gu ra ción de unas jor na das or ga ni za das
por Agro news y orien ta das a di vul gar el co no ci -
mien to del te ji do agra rio en tre los pro fe sio na les
del sec tor que, la Jun ta va a apos tar por un cam bio 
en el mo de lo de los cul ti vos de tri go que per mi tan
a la Co mu ni dad "ser au to su fi cien tes”, y es que las
em pre sas agroa li men ta rias de la Co mu ni dad im -
por tan 800.000 to ne la das tri go du ro, una va rie dad 
de es te ce real muy de man da por el sec tor in dus -
trial.

Así las co sas, Mar cos ex pli có que el ob je ti vo del
Go bier no au to nó mi co es “acom pa sar la ofer ta y la
de man da”. “Hay un am plio mer ca do que cu brir y
si no lo ha ce mos lo ha rán des de otros paí ses y co -
mu ni da des”, ex pli có la ti tu lar de Agri cul tu ra y
Ga na de rías quién avan zó que la Jun ta van a im -
pul sar el cul ti vo de es ta va rie dad de tri go des de la
in ves ti ga ción, “pa ra lo grar una ma yor ren ta bi li -
dad”.

Asi mis mo, Mar cos in sis tió en que la im plan ta -
ción y po ten cia ción de es te ti po de cul ti vos en Cas -
ti lla y León ha de lle var se a ca bo “de for ma sos te -
ni ble” pa ra que los agri cul to res y las in dus trias
ali men ta rias “les in te re se se guir en la re gión”. 

Por ello, re cal có que los pro fe sio na les del sec tor
van a con tar con apo yo ins ti tu cio nal pa ra bus car
con tra tos es ta bles y que den ga ran tías a lar go pla -
zo, “don de los ries gos sean com par ti dos por am bas 
par tes en el es tra to de la ca li dad, del ti po de pro -
duc to y de los be ne fi cios eco nó mi cos”, fi na li zó
Mar cos

La Jun ta pre pa ra el De cre to
que re gu la rá las coo pe ra ti vas
prio ri ta rias de Cas ti lla  León

La Jun ta de Cas ti lla y León ha re mi ti do a las
or ga ni za cio nes agra rias el bo rra dor de De cre to
por el que se re gu la rá a las en ti da des aso cia ti vas
agroa li men ta rias prio ri ta rias y sus so cios prio ri -
ta rios, de sa rro llan do así uno de los as pec tos con -
tem pla dos en la Ley Agra ria. El ob je to es de fi nir
los re qui si tos que de ben reu nir las coo pe ra ti vas y 
otras en ti da des aso cia ti vas de ca rác ter agroa li -
men ta rio y sus so cios, el pro ce di mien to pa ra su
re co no ci mien to, y la crea ción del co rres pon dien te 
re gis tro.

Pa ra el re co no ci mien to co mo coo pe ra ti va prio -
ri ta ria han de te ner el do mi ci lio so cial en Cas ti lla 
y León, ser de mo crá ti cas en sus fun cio na mien to,
dis po ner de di rec tor ge ren te o apo de ra do así co -
mo de per so nal téc ni co, te ner ac ti vos pro duc ti vos 
su pe rio res a 3 mi llo nes de eu ros, fac tu rar más de 
20 mi llo nes de eu ros y te ner más de 500 so cios.
Estas exi gen cias se rán me no res cuan do la coo pe -
ra ti va ten ga al me nos el 80 por cien to de su pro -
duc ción aco gi da a fi gu ras de ca li dad.

Pa ra que a los agri cul to res se le re co noz ca co -
mo so cios prio ri ta rios de una coo pe ra ti va, han de
te ner el do mi ci lio en Cas ti lla y León, ser agri cul -
to res ac ti vos con for me a lo es ta ble ci do en la Ley
Agra ria de Cas ti lla y León, acre di tar que el vo lu -
men de ven tas a la coo pe ra ti va es igual o su pe -
rior al 50 por cien to de las ven tas de la ex plo ta -
ción o que el vo lu men de com pras es su pe rior al
25% de las ven tas de la ex plo ta ción. Así co mo
com pro me ter se a per ma ne cer aso cia do al me nos 
un mí ni mo de 5 años des de la fe cha de re co no ci -

mien to co mo so cio prio ri ta rio.

NO QUIEREN MÁS TIERRA PARA ANALIZAR

Des de el 11 de abril la Di pu ta ción de León no re ci be mues tras de tie rra de los
agri cul to res de la pro vin cia pa ra su aná li sis, ya que ha cu bier to la to ta li dad de las 
pre vis tas en el con tra to que man tie ne con el la bo ra to rio ad ju di ca ta rio del ser vi -
cio. 

No obs tan te, la pro pia ins ti tu ción in di ca que si se in cre men ta el nú me ro de 
mues tras le da rá la di fu sión opor tu na. Este ser vi cio se vie ne pres tan do des -
de el área de De sa rro llo Ru ral de la Di pu ta ción de León, y es de gran uti li dad
pa ra los agri cul to res pa ra co no cer las ca ren cias de los sue los y apli car las en -
mien das de abo na do más con ve nien tes a ca da cul ti vo.
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El Co pa Co ge ca ca li fi ca de po co
rea lis tas las me di das de la

Co mi sión pa ra pro mo cio nar el uso
de fer ti li zan tes or gá ni cos

El Co pa y el Co ge ca
aco gen fa vo ra ble men te 
las nue vas nor mas de
la Co mi sión de la
Unión Eu ro pea pa ra
pro pi ciar el uso de fer -
ti li zan tes eco ló gi cos y
ba sa dos en los re si -
duos, aun que ad vier ten 
que es ta po lí ti ca no es
su fi cien te y se re quie re
otra más rea lis ta. El
se cre ta rio ge ne ral de
es te or ga nis mo, Pek ka
Pe so nen, ha de cla ra do
que los mer ca dos agrí -
co las es tán atra ve san -
do mo men tos de cri sis,
que los pre cios que per -
ci be el sec tor en mu -
chas oca sio nes no cu bre 
los cos tes de pro duc -
ción, y que los fer ti li -
zan tes re pre sen tan el
30% de los cos tes va ria -
bles en la ma yo ría de
las ex plo ta cio nes, por
lo que en es te con tex to

el pro ble ma no se so lu -
cio na úni ca men te con
po ten ciar la fer ti li za -
ción or gá ni ca. Sien do
cier to que los agri cul to -
res, so bre to do los que
tie nen ex plo ta cio nes
mis tas agrí co las y ga -
na de ras, uti li zan tam -
bién el abo na do a ba se
de es tiér col y pro duc tos
de las plan tas de bio -
gás, es ta si tua ción no es 
ho mo gé nea, pues hay
co mar cas en las que es -
te abo na do or gá ni co es -
ca sea o es re si dual, sin
que se con tem ple la po -
si bi li dad de sus ti tuir
fer ti li zan tes a ba se de
es tiér col por el fer ti li -
zan te mi ne ral. El Co pa
Co ge ca echa en fal ta
que no se le gis le pa ra
uti li zar pro duc tos in no -
va do res co mo los con -
cen tra dos mi ne ra les 
de ri va dos del es tiér col,

y se mues tra preo cu pa -
do por la re duc ción de
los lí mi tes en los ni ve les 
má xi mos de cad mio que 
po dría ele var el cos te de 
los abo nos fos fa ta dos.
EL or ga nis mo que re -
pre sen ta a to dos los
agri cul to res eu ro peos
ha apro ve cha do es te de -
ba te so bre los abo nos
or gá ni cos pa ra pe dir
una vez más a la Unión
Eu ro pea que re duz ca a
ce ro los  aran ce les de
los fer ti li zan tes que se
im por tan de ter ce ros
paí ses y que obli gue a
los es ta dos miem bros a

Se abanten

menos lobos 

de los

autorizados

La Jun ta de Cas ti lla
y León ha con fir ma do
que se han aba ti do en la
pro vin cia de León 29
ejem pla res de lo bo
bien por la guar de ría fo -
res tal o en ca ce rías au -
to ri za das. 

Esta ci fra es tá muy
por de ba jo de los 50 au -
to ri za dos, que eran los
que se te nían que ha ber
aba ti do pa ra cum plir
con el “plan de ges tión
del lo bo” de Cas ti lla y
León. 

De es ta ma ne ra se si -
gue in cre men tan do el
cen so de lo bos en la pro -
vin cia y se au men ta la
pre sión so bre los ani ma -
les do més ti cos, cau san -
do im por tan tes da ños en 
la ca ba ña de ovi no, va -
cu no y equi no. ASAJA y
otras or ga ni za cio nes
agra rias cri ti ca que no
se cum plan los cu pos
que se fi jan pa ra aba tir
lo bos, que se per mi ta el
cre ci mien to de los cen -
sos, y que se es té fa vo re -
cien do la co lo ni za ción de 
te rri to rios don de his tó -
ri ca men te no exis tía es -

ta es pe cie.

Avanza la campaña de la PAC
La cam pa ña de ayu das de la PAC tras cu rre con

nor ma li dad y la ma yo ría de los agri cul to res y ga na de -
ros dis po nen ya de ci ta en las or ga ni za cio nes agra rias
pa ra tra mi tar su so li ci tud. 

En es te ex pe dien te se so li ci tan las ayu das del pa go
ba se y pa go ver de, las ayu das aso cia das a dis tin tos cul -
ti vos agrí co las y ga na de ros, las ayu das agroam bien ta -
les, y las ayu das a zo nas des fa vo re ci das de mon ta ña.
Tam bién, con la so li ci tud úni ca se tra mi tan las so li ci tu -
des de de re chos a la Re ser va Na cio nal si es el ca so, las
mo di fi ca cio nes al Sig pac, o las com pras o arren da mien -
tos de de re chos a otros agri cul to res. ASAJA ofre ce es te
ser vi cio en su ofi ci na de la ca pi tal y en seis ofi ci nas co -

mar ca les por to da la pro vin cia.

El pla zo de so li ci tu des se ha am plia do has ta el

15 de ma yo.

Un premio a

Quesos Praizal

La que se ría ar te sa -
nal leo ne sa Que sos
Prai zal, ra di ca da en Ja -
ba res de los Ote ros,  ha
si do ga lar do na da en la
30 edi ción del Sa lón
Gour mets de Ma drid con 
el pri mer pre mio en la
ca te go ría de que sos se -
mi cu ra dos con le che de
ove ja, de en tre más de 55 
ar te sa nos de to da Espa -
ña. 

Su due ña, Pi lar Blan -
co, ini ció re cien te men te
es te ne go cio que es tá
vin cu la do a la ex plo ta -
ción de ga na do ovi no de
sus her ma nos. Prai zal
ela bo ra que sos en for ma -
to de “pa ta de mu lo”,
que so re don do de un ki lo 
y de me dio ki lo, to dos
ellos con ma du ra ción su -

pe rior a dos me ses.
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ASAJA pide “diálogo y trabajo” al equipo de la
Consejería y que simplifique la maraña de

burocracia que soporta el sector

Pri me ra reu nión ins ti tu cio nal de la Con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na de ría con la Jun ta di rec ti va de
ASAJA de Cas ti lla y León

Pri me ra reu nión ins ti tu -
cio nal el vier nes día 15 en -
tre la con se je ra de Agri cul -
tu ra y Ga na de ría, Mi la gros
Mar cos, acom pa ña da por
su equi po, y los miem bros
de la Jun ta Di rec ti va de la
pr in c i  pal  or ga ni  za ción
agra ria de la Co mu ni dad
Au tó no ma, ASAJA de Cas -
ti lla y León, en ca be za da
por el pre si den te, Do na cia -
no Du jo. Un en cuen tro en
que ASAJA ha ofre ci do a la
Jun ta “diá lo go y tra ba jo pa -
ra tra tar de so lu cio nar los
nu me ro sos fren tes abier tos 
que hay en el sec tor agra rio 
y ga na de ro, por lo que pe -
di mos igual men te a la con -
se je ra y su equi po la mis ma 
ca pa ci dad de tra ba jo y de
diá lo go pa ra com pren der y
aten der las ne ce si da des
del cam po”.

Un sec tor que en es tos
mo men tos se en cuen tra
“no quea do” por el hun di -
mien to de pre cios en sec to -
res co mo el va cu no de, si -
tua ción que se ex tien de a
otros co lec ti vos, tan to ga -
na de ros co mo agrí co las.
“Hoy por hoy no hay te ma
que preo cu pe más a los
pro fe sio na les que los pre -
cios y la fal ta de ren ta bi li -
dad, por lo que se echa a
fal tar más que nun ca las fi -
gu ras de con trol de la ca de -
na agroa li men ta ria que ha
com pro me ti do la Ley Agra -
ria, aún sin de sa rro llar”, ha
cri ti ca do Do na cia no Du jo.
Tam bién de es ta nor ma ti va
de pen den te mas que de -
ter mi nan la com pe ti ti vi dad
de las ex plo ta cio nes, co mo

los re ga díos o las con cen -
tra cio nes par ce la rias.

La Jun ta Di rec ti va de
ASAJA ha in sis ti do a Mi la -
gros Mar cos en la ne ce si -
dad de “pro fun di zar mu cho
más en dar prio ri dad al ver -
da de ro pro fe sio nal, se
avan za do un po co pe ro no
lo su fi cien te, el pro fe sio nal
es tá do li do por que sien te
que se apo ya igual al que
vi ve de es to que a uno que
pa sa ba por aquí y pi de la
ayu da”, se ña la el pre si den -
te de la OPA. 

Res pec to a la ges tión de
la PAC, los pre si den tes de
la OPA en las di fe ren tes
pro vin cias de la Co mu ni -
dad Au tó no ma han de man -
da do al equi po de la Con -
se je ría que “tra ba je a fon do 
pa ra sim pli fi car la ma ra ña
de bu ro cra cia que aho ga al
sec tor, bu ro cra cia que es
cre cien te, con tra los can tos 
de Bru se las pro me tien do
sim pli fi ca ción”. Igual men te, 

ASAJA ha pe di do que la
ad mi nis tra ción li be re los
pa gos pen dien tes de ayu -
das del Plan de De sa rro llo
Ru ral (Agroam bien ta les,
zo nas de mon ta ña, me jo ra
ex plo ta cio nes, in cor po ra -
cio nes).

La com ple ji dad del sa -
nea mien to y los pro ble mas
que oca sio na a los ga na de -
ros, así co mo los enor mes
pro ble mas que cau sa la
fau na sal va je, así co mo las
li mi ta cio nes del sis te ma de
ase gu ra mien to, han si do

otros de los te mas pa ra los
que ASAJA ha pe di do so lu -
cio nes. Por úl ti mo, la OPA
ha ad ver ti do que el año
avan za y aún no se ha
avan za do en el com pro mi -
so, ad qui ri do por las con se -
je rías de Agri cul tu ra y Me -
dio Ambien te, pa ra po ner
en mar cha a la vuel ta del
ve ra no de un sis te ma más
abier to que per mi ta au to ri -
zar en de ter mi na dos ca sos
la que ma de ras tro jos, tal
co mo ha de man da do re pe -
ti da men te ASAJA.

Por fin se publicaron las ayudas al
seguro de recogida de cadáveres

Los ga na de ros que tu vie ron sus cri to un se gu ro de re co gi da de ca dá -

ve res de ani ma les, en las fe chas com pren di das en tre el 1 de ju nio de
2014 y el 30 de ma yo de 2015, dis po nen de pla zo has ta el 13 de ma yo pa ra 
so li ci tar la ayu da de la Jun ta de Cas ti lla y León. 

La ayu da se con vo có en el BOCYL del pa sa do lu nes día 18 de abril y
con sis te en una sub ven ción en por cen ta je va ria ble se gún la es pe cie de la
que se tra te, es tan do más sub ven cio na do el va cu no de le che, la cu ni cul tu -
ra y el por ci no. 

Estas ayu das se tra mi tan don de se hi zo el se gu ro, y en el ca so de
ASAJA, las tra mi ta la or ga ni za ción sin que el so cio ten ga que ha cer ges -
tión al gu na por su cuen ta.



INSPECCIÓN DE SULFATADORES

El ser vi cio de Inspec ción de Sul fa ta do res que pres -

ta la Aso cia ción de Jun tas Agro pe cua rias de León

(AJAL), co mo en ti dad ho mo lo ga da por la Jun ta de

Cas ti lla y León, ha cum pli do ya dos se ma nas de tra ba -

jo a ple no ren di mien to. 

Este ser vi cio se pres ta a to dos los pro fe sio na les in te -

re sa dos, y es el que re co mien da la or ga ni za ción agra -

ria ASAJA y las ochen ta jun tas agro pe cua rias lo ca les

de la pro vin cia. 

La se ma na en tre el 4 y el 8 de abril, la uni dad mó vil

se des pla zó a Ca rri zo de la Ri be ra, Gra jal de Cam pos,

Gra de fes, Me lla zos, Vi lla mi zar, Vi lla cin tor, San ta Ma ría 

del Mon te Cea y Va len cia de Don Juan. Tie nen que pa -

sar la re vi sión los equi pos de más de 5 años, y tie ne va -

li dad por 5 años. En la web de ASAJA de León se pue -

de con sul tar con an te la ción su fi cien te los ca len da rios

de vi si tas que se van pro gra man do.

ESPAÑA IMPORTÓ MÁS LACTEOS

La Unión Eu ro pea ha he cho pú bli cos da tos del mer ca do in -

tra co mu ni ta rio de pro duc tos lác teos co rres pon dien te al año

2015. En el mer ca do de los que sos, el más im por tan te des de

el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, Espa ña in cre men tó sus im por -

ta cio nes en un 4%, ad qui rien do del res to de paí ses de la UE

un to tal de 257.264 to ne la das de que sos,  en su ma yor par te

de le che de va ca, lo que equi va le a 2,5 mi llo nes de to ne la das

de le che. Res pec to a las ex por ta cio nes in tra co mu ni ta rias,

Espa ña cre ció el 7%, pe ro úni ca men te con si guió ex por tar

62.596 to ne la das de que sos. 

Espa ña im por tó que sos prin ci pal men te de Ale ma nia, de

Fran cia, de Ho lan da, Bél gi ca y en me nor me di da de Di na mar -

ca e Ita lia. Nues tros prin ci pa les com pra do res den tro de la UE

son Ita lia, Fran cia y Por tu gal y hay que te ner en cuen ta que en

la ex por ta ción jue ga un pa pel de ci si vo el que so ela bo ra do con

le che de ove ja.

PREMIO JOVEN AGRICULTOR

INNOVADOR

La mi nis tra de Agri cul tu ra en fun cio nes, Isa bel Gar cía Te je -

ri na, pre si dió jun to al pre si den te na cio nal de ASAJA, Pe dro

Ba ra to, la en tre ga de pre mios de la ter ce ra edi ción del cer -

ta men “Jo ven Agri cul tor Inno va dor”, or ga ni za do por

ASAJA. Apro ve chan do el ac to, el pre si den te de ASAJA re cla -

mó un nue vo es fuer zo po lí ti co pa ra re du cir la pre sión im po si ti -

va que se apli ca a las do na cio nes, he ren cia y otras tras mi sio -

nes, al tiem po que pi dió un com pro mi so a las ad mi nis tra cio nes 

pa ra que no se de mo ren los  pa gos de las ayu das a los jó ve -

nes agri cul to res.
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CAMPAÑA DEL IRPF

El pa sa do miér co les 6 de abril arran có la cam pa ña de la ren -

ta de las per so nas fí si cas e im pues to so bre el pa tri mo nio de

2015. 

Los agri cul to res de al gu nos sub sec to res es tán pen dien tes

de la pu bli ca ción de po si bles re duc cio nes de los mó du los pa ra 

las ac ti vi da des agro ga na de ras afec ta das por di ver sas cir -

cuns tan cias ex cep cio na les.

Estas re vi sio nes son in de pen dien tes de la que con  ca rác ter 

es truc tu ral se ha apro ba do pa ra el sec tor de la pa ta ta, pa san -

do del 37 al 26, y el va cu no de le che, pa san do del 32 al 20, que 

vi no a dar la ra zón a una vie ja rei vin di ca ción de ASAJA.

CONTROL LECHERO OFICIAL

Los re sul ta dos del con trol le che ro ofi cial de Cas ti lla y

León, que ges tio nan las aso cia cio nes de ca da una de las ra zas,

arro jan una pro duc ción de le che en tre 421 y 475 li tros por hem -

bra y lac ta ción na tu ral, se gún sea el pri mer par to o su ce si vos, 

en el ca so de las ove jas de la ra za Assaf, con un con te ni do en

gra sa del 5,94% y un con te ni do en pro teí na del 4,92%. Res pec to 

al con trol en las va cas fri so nas, la pro duc ción en la lac ta ción na -

tu ral se si tuó en 2015 en tre 12.121 y 13.500 li tros, se gún se tra te 

del pri mer par to o su ce si vos, can ti dad que ba ja en las lac ta cio -

nes nor ma li za das de 240 días a ci fras en tre los 9.918 y los

11.667 li tros.  La ca li dad se si túa en tre el 3,52% de ma te ria gra sa 

y el 3,19% de pro teí na.

DECLARACIONES OBLIGATORIAS               

DE LOS FABRICANTES DE LECHE

El Con se jo de Esta do ha da do luz ver de al Real De cre to que 

pre pa ra el mi nis te rio de Agri cul tu ra so bre de cla ra cio nes obli -

ga to rias de los fa bri can tes de le che lí qui da so bre los pre -

cios a los que ven den el pro duc to en va sa do a la dis tri bu ción.

Con la en tra da en vi gor de es ta nor ma ti va se pre ten de una

ma yor trans pa ren cia a la ca de na de va lor de la le che, ya que

se co no ce rá el mar gen con el que tra ba ja ca da es la bón de la

ca de na. Se re co ge en la va lo ra ción del Con se jo de Esta do las

re co men da cio nes de la Co mi sión Na cio nal de la Com pe ten -

cia. Esta nor ma ti va es uno de los com pro mi sos ad qui ri dos en

el Acuer do Lác teo fir ma do el pa sa do oto ño.
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NUEVO HORARIO          
DE OFICINAS

A par tir del 1 de mar zo, con mo ti vo del ini -
cio de la cam pa ña de ayu das de la PAC, y
has ta el 30 de ju nio que fi na li za la cam pa de
se gu ros agra rios y de cla ra ción del IRPF, las
ofi ci nas de ASAJA ten drán un ho ra rio más
am plio de ma ña na y tar de de lu nes a vier -

nes. 

Re cor da mos que ser vi cios co mo el de la
ges tión de la PAC o la de cla ra ción del IRPF,
se pres tan con CITA PREVIA.

AYUDA AL OVINO Y CAPRINO

El Fe ga ha he cho pú bli cos los im por tes del pa go de la ayu da aso cia da al ovi no y ca pri no en la
pa sa da cam pa ña 2015. Las ove jas ad mi si bles que cum plan to dos los re qui si tos co bra rán a ra zón de
12,05 eu ros por ani mal. 

En el ca so de las ca bras, co bra rán 7,88 eu ros, im por te que as cen de rá has ta los 10,91 eu ros si la ex -
plo ta ción es tá si tua da en zo nas de mon ta ña. 

Una vez co no ci dos los im por tes, el or ga nis mo pa ga dor de la Jun ta de Cas ti lla y León es ta rá en con -
di cio nes de tras fe rir los im por tes que co rres pon dan a ca da ga na de ro, lo que se es pe ra sea en pró xi -
mas fe chas.

VENIR A LEÓN PARA NADA

El Di rec tor Ge ne ral de Pro duc ción Agro pe -

cua ria de la Jun ta de Cas ti lla y  León, Jor ge Llo -
ren te, se ha reu ni do el lu nes 11 de abril con los ga -
na de ros de la pro vin cia a los que des de el día1 no se 
le re co ge la le che, y le ha co mu ni ca do que su pro -
ble ma no tie ne so lu ción. 

Les ha re co men da do re con ver tir sus ex plo ta cio -
nes a la pro duc ción de car ne y le ha ne ga do cual -
quier ti po de apo yo eco nó mi co, sal vo la po si bi li dad
de ac ce der a prés ta mos con la ban ca pri va da. Por el 
con tra rio, el Di rec tor Ge ne ral sí ha en con tra do
com pra dor pa ra otros ga na de ros de otras pro vin -
cias de Cas ti lla y León que es tu vie ron en si tua ción
si mi lar, lo que se in ter pre ta co mo un agra vio y una
des con si de ra ción pa ra con los in te re ses del sec tor
agro pe cua rio leo nés. 

Las in dus trias, por su par te, han anun cia do que
úni ca men te es cu cha rán las pe ti cio nes que le lle -

guen des de la con se je ría de Agri cul tu ra.

DEVOLUCION DEL IMPUESTO
DEL GASÓLEO

Des de el 1 de abril es tá abier to el pla zo pa ra so li -

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

hi dro car bu ros por el con su mo de ga só leo agrí co -
la efec tua do en el año 2015 que se pue da jus ti fi car
con fac tu ras. 

El im por te a de vol ver es de 78,71 eu ros por ca da
1.000 li tros con su mi dos. La do cu men ta ción pa ra
pre sen tar la so li ci tud con sis te en las fac tu ras de
con su mo, ma tri cu la de los vehícu los que lo han
con su mi do, NIF del so li ci tan te y cuen ta ban ca ria
pa ra el in gre so de los im por tes. Este ser vi cio se
pres ta en las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra -

rias, en tre ellas ASAJA.

LICENCIAS DE CAZA

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 18 de
mar zo se pu bli ca una Re so lu ción de la con se je ría
de Fo men to y Me dio Ambien te por la que se aprue -
ba la con vo ca to ria pa ra rea li zar las prue bas de ap -

ti tud pa ra la ob ten ción de la li cen cia de ca za en

Cas ti lla y León pa ra el año 2016. 

Las prue bas se rea li za rán en to das las pro vin -
cias de Cas ti lla y León, en una pri me ra con vo ca to -
ria el jue ves 28 de abril, y una se gun da con vo ca to -
ria el jue ves 6 de oc tu bre. 

El su pe rar es tas prue bas es obli ga to rio pa ra
quie nes no tu vie ran li cen cia en años an te rio res y
obli ga tan to a quién ca za con ar mas co mo a quién
lo ha ce con gal gos. 

Las prue bas se rán teó ri co prác ti cas y ver sa rán
so bre un te ma rio ofi cial que tie ne la con se je ría en
su pá gi na web, don de se en cuen tra tam bién una
re co pi la ción de pre gun tas ti po test y fi chas fo to grá -
fi cas pa ra iden ti fi car las es pe cies.
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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:
Alfal fa en pa que te pe que ño agru -
pa do.
Te lé fo no: 690 602597

VENDO:
Alfal fa en ra ma en pa que tón; New
Ho lland TM-140; re mol que bas cu -
lan te con do cu men ta ción 7000 kg;
gra das, 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: 
Rue das de ari car, 13.6-R38 John
Dee re. 
Te lé fo no: 639 445245

VENDO: 
Deutz Agro ton 100 con pa la y rue -
das de ari car. 5300 ho ras
Te lé fo no: 627 748564

VENDO:
Pa ja, ve za fo rra je, gra da de 11 bra -
zos y ara do de 3 cuer pos.
Te lé fo no: 686 312611

VENDO: 
Gra da de 15 bra zos con ro di llo
Te lé fo no: 689 039376

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

VENDO:
Empa ca do ra DEUTZ FAHR
HD300  con ca rro agru pa dor de al -
pa cas (1500 eu ros); Pei ne BCS hi -
dráu li co de 1.80 de cor te y do ble
cu chi lla (1.100 eu ros). Muy cui da -
do.
Te lé fo no: 629 783757

VENDO:
Bom ba de re gar de pre sión
ROBATI pa ra aco plar al trac tor con 
ban ca da y man gue ra de ab sor -
ción, 800 eu ros.
Te lé fo no: 620 596291 

VENDO: 
De pó si to 1200l; ba rras me cá ni cas
15m; de pó si to agua lim pia pa ra la -
var ma nos; de pó si to agua lim pia
pa ra la var cir cui to y bo qui llas.
Te lé fo no: 676 359335

VENDO:

Ro toem pa ca do ra LANDINI L1212; 

pei ne gas par do 2.05m

Te lé fo no: 659 394991

VENDO: 

Ga na do ovi no ra za ASSAF con

de re chos.

Te lé fo no: 609 181328

VENDO:

Agru pa dor de 14 al pa cas pé que -

ñas Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 

Se ga do ra gas par do

Te lé fo no: 687 342438

VENDO: 

Pa ja y al fal fa pa que te gran de; hier -

ba.

Te lé fo no: 665 846685

VENDO:

Pa ja, al fal fa en pa que te pe que ño y 

gran de.

Te lé fo no: 699 316123

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: 

Trac tor John Dee re 2035; sin fín hi -

dráu li co de 8m; má qui na de lim piar 

ce real ele va do ra con mo tor; car -

ga dor de pa ja hi dráu li co pa que te

pe que ño

Te lé fo no: 987 699005 y 681

150062

VENDO: 

Rue das es tre chas 320/90 R42.

1800eu ros. 

Te lé fo no: 646 272778

VENDO: 

Ro toem pa ca do ra KRONE 130

Te lé fo no: 987 313041

VENDO: 

Trac tor JOHN DEERE 8220, con

sus pen sión de lan te ra, 240 CV,

50.000 eu ros. Año 2006, 8400 ho -

ras rea les de tra ba jo.
Te lé fo no: 669 519915

VENDO:
Trac tor Fiat 100 CV sim ple con pa -
la; Re mol que 8 to ne la das; Gra das
y ro di llo,  ara do Pa nia gua 3 cuer -
pos; Sem bra do ra ce real; Abo na -
do ra; Sul fa ta do ra; Ro di llo y otros
ape ros.
Te lé fo no: 987 333949

VENDO:
Ba ñe ra mar ca Gi li de 16 Tn, rue -
das an chas, puer ta tra se ra hi dráu -
li ca, im pe ca ble 
Te lé fo no: 669 368011

VENDO: 
Sul fa ta do ra HARDI 950L, 12 m de
bra zo, mar ca do res de es pu ma, re -
vi sa da, mem bra na y re loj de pre -
sión nue va. En per fec to es ta do,
co mo nue va.
Te lé fo no: 650 390960

VENDO: 
Alfal fa y fo rra je de ve za en pa que -
tón, zo na de los Ote ros (pre cio so -
lo en na ve)
Te lé fo no: 676 441977

VENDO: 
16 de re chos de pa go ba se; mo tor
DITER 10cv de cau dal; bom ba de
pre sión.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Sem bra do ra La to rre, 3 me tros en
buen es ta do.
Te lé fo no: 653 587077

VENDO:
MF 147 do ble em bra gue di rec ción
hi dráu li ca, con rue das nue vas;
ara dos.
Te lé fo no: 626 290944

VENDO: 
Ara dos Kver ne land de 5 cuer pos
fi jos de ba lles ta
Te lé fo no: 660 131175

VENDO: 
Por ju bi  la c ión, Trac tor FIAT
100/90-DT; re mol que de 8000 kg
Yum bo; ara do tri sur co ex ten si ble
FERCA; gra da de 11 bra zos; bom -
ba de rie go a pre sión y un gas par -
do.
Te lé fo no: 660 029258

VENDO: 
Re mol que de trac tor en Gor da li za
del Pi no.
Te lé fo no: 659 666913 

VENDO:
Ca rro de un eje bas cu lan te con
ITV y to do en re gla. 
Te lé fo no: 660 042654

VENDO: 
Ani ma les re pro duc to res de la ra za
Blon da de Aqui ta nia con car ta ge -
nea ló gi ca.
Te lé fo no: 636 998034 y 636
998035

VENDO:
Trac tor FIAT 70/90 de 90 cv, do ble
trac ción, 6000 ho ras. Pre cio 7500
eu ros
Te lé fo no: 606 075250

VENDO: 
Alfal fa en ra ma en pa que tón. 
Te lé fo no: 690 180980 y 987
253114

VENDO: 
Fo rra je pu ro ve za, fo rra je pu ro de
ave na. Be na ven te.
Te lé fo no: 629 085781

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 Dee re 8345R, 8230,
8220, 8200, 7530, 6920, 6630, pul -
ve ri za dor JD 840i de 36 me tros
arras tra do y 2 sem bra do ras de
siem bra di rec ta JD 750A. Tam bién
un To yo ta Land Crui ser VX con
sus pen sión neu má ti ca, au to má ti -
co, co lor gris, cue ro, die sel, 7 pla -
zas, muy cui da do, abo na do ra Vi -
con de 4000 kgs. con ISOBUS Y
Solà de 2500  kgs. (ba ra ta).
e-mail: jai me trac tor1@gmail.com
Te lé fo no: 676 453237

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



Abril 2016  11 

VENDO:
Má qui  na de or de ñar ove jas
LACTO-MATIC, 6 pun tos 12+12,
te le ras y co me de ras
Te lé fo no: 630 740163

VENDO:
Mi ni chi sel de 16 bra zos (en tres fi -
las) con ras tra hi dráu li ca, ro di llo de 
jau la y rue das de con trol de pro -
fun di dad, an cho de la bor 3,25m;
ara do re ver si ble de 4 cuer pos en
buen es ta do.
Te lé fo no: 987 753837 y 646
442218

VENDO:
JOHN DEERE 6810, Pre mium 125 
cv, rue das al 90%, ITV re cién pa -
sa da en per fec to es ta do, ve lo ci dad 
40 km/h. 23.000 eu ros
Te lé fo no: 669 519915
VENDO:
65 ove jas ASSAF que em pe za rán
a pa rir en 25 días de 3º par to y 25
cor de ras pre ña das. Pre gun tar por
Ni no (Ta ra ni lla)
Te lé fo no: 987 716073

VENDO: 
35 pa que to nes de en tre 350 y 400
kg de ve za con ave na a 25 pe se tas 
ki lo. Pre gun tar por Ri car do (Ta ra -
ni lla)
Te lé fo no: 679 450742

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:

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

VENDO: 
Mo tor de re gar JOHN DEERE, 4
ci lin dros con bom ba CAPRARI
2/80, 2000 ho ras. Exce len te es ta -

do. Buen pre cio.
Te lé fo no: 630 965432

VENDO:
Ara do OVLAC de ba lles ta sin ta jo

va ria ble; sul fa ta do ra LEY de 600l
Te lé fo no: 696 520412

VENDO:
Ca be zal de maíz Mo re sil de 7 hi le -
ras y Ro to ti ler Agra tor de 3 me tros
con cu chi llas nue vas y ro di llo Par -
ker.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
500 ove jas, ra za ASSAF, ex ce len -
tes pro duc to ras de le che, en Va -

len cia de Don Juan (León)
Te lé fo no: 625 330033

VENDO:
Ancla je trac tor pa ra Pa la Ma -
rea-León; un ca zo pa ra car gar re -
mo la cha. To do en buen es ta do
Te lé fo no: 987 337022

VENDO:

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

VENDO:

Arcón gran de de ga na do en
Gor da li za del Pi no.
Te lé fo no: 659 666913

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: 
Fo rra je de ve za en na ve o pues ta
en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Pa ja, al fal fa, ve za fo rra je y ave na
fo rra je. To do 1º ca li dad. Se sir ve
en do mi ci lio.
Te lé fo no: 620 287471

VENDO:
Ras tra de 4m ple ga ble; Kong skil de 
de 5m; ara do Ovlac de 4 cuer pos;
ma qui na de sul fa tar Har di: sul fa ta -
do ra pa ra pie zas; sin fín 6m lar go y
110mm diá me tro; 2 ras tras más
pe que ñas.
Te lé fo no: 605 328991

VENDO:
Fo rra je de ave na con Ray grass;
pa ja de tri go tri lla da, pa que te de
120x70
Te lé fo no: 629 085781

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:
Ro toem pa ca do ra, re mol que es -
par ci dor y ara do OVLAC.
Te lé fo no: 619 701014

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

VENDO: 
Pe rros de pas tor DOBER COIN
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7 Tn
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:

Bom ba ITR de pre sión mo de lo
BTM 80/200 B; cul ti va dor de pre ci -
sión de 5 sur cos MARCHENA;
abo na do ra AGUIRRE de 650 kg;
car ga dor de al pa cas

Te lé fo no: 696 361422

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

VENDO:
Empa ca do ra NEW HOLLAND.
Te lé fo no: 987 317109

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; una ras tra
de hie rro flo tan te de 3.20 m de la -
bor; un de po si to de ga soil de 500
li tros, sin ho mo lo gar con bom ba
eléc tri ca de 12 vol tios, 40l/m.
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:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

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:
Ter ne ro BLONDE pa ra se men tal,
bue na ge né ti ca. Fa ci li dad de par -
to, fá cil na ci mien to.
Te lé fo no: 676 578822 y 666
456536

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

VENDO:
De sen si la dor hi dráu li co mar ca Te -
nías de 2m de cor te.
Te lé fo no: 650 387630

VENDO:
Ca sa de pue blo en To ral de los
Guz ma nes a 8 km de Va len cia de
Don Juan.
Te lé fo no: 630 582325

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 O ALQUILO:
Na ve agrí co la de 800 m2 A 30km
de León, zo na Los Ote ros.
Te lé fo no: 692 581547 y 987
214218

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

VENDO O ARRIENDO:

Dos par ce las de re ga dío: 4,25 Ha

y 2,22 Ha.
Te lé fo no: 987 686132

COMPRO:

Tie rras de re ga dío, pa go al
con ta do. Zo na de Las Gra ñe -
ras, Vi lla mu ñio
Te lé fo no: 669 519915

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: 
De re chos de pa go ba se (Re gión 3)
Te lé fo no: 652 856707

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de or de -
ño pre pa ra da, 900 m2 de na ve
cons trui da y más de 20.000 m2 de
fin ca. A 25 km de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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