
ASAJA de Castilla y León celebró su IX Congreso 
y marcó su estrategia de defensa de la

agricultura y ganadería del futuro
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de las or ga ni za cio nes pro vin cia les
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or ga ni za cio nes pro vin cia les de la

Co mu ni dad Au tó no ma, reu ni dos el

vier nes 26 de agos to en el Au di to rio

Mi guel De li bes de Va lla do lid, en el

IX Con gre so de ASAJA de Cas ti lla y 
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Es el mo men to de ase gu rar tu ex plo ta ción de ga na do
va cu no de car ne o de le che. Con sul ta pre cio y con di cio -

nes en ASAJA. Tus se gu ros con los pro fe sio na les



VETO RUSO AL PORCINO

El Co pa y el Co ge ca han aco gi do de for ma fa vo ra ble

la de cla ra ción de la Orga ni za ción Mun dial del Co -

mer cio que es ta ble ce que el ve to ru so a las ex por ta -

cio nes de car dos de la Unión Eu ro pea es ile gal y le pi -

de que se le van te. 

Este ve to tu vo co mo ex cu sa los fo cos de fie bre af to -

sa de tec ta dos en su día, al go que la OMC con si de ró

des pro por cio na do, pro tec cio nis ta y  no ba sa do en las

nor mas in ter na cio na les. 

Antes de es ta prohi bi ción, las ex por ta cio nes a Ru sia

re pre sen ta ban el 24% del va lor de las ex por ta cio nes

de la Unión Eu ro pea en el sec tor por ci no. Aho ra to ca

es pe rar si se plan tean re cur sos, y en to do ca so, ver có -

mo se aca ta la de ci sión por par te de Ru sia.

COMPRA DE VOLUNTADES

El pro cu ra dor en las Cor tes de Cas ti lla y León por el

par ti do Ciu da da nos, el leo nés Ma nuel Mi ta diel, ha so -

li ci ta do co no cer la cuan tía de las sub ven cio nes que

des ti na la con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría a las

or ga ni za cio nes CECALE, UGT y Co mi sio nes Obre ras,

con el pre tex to de ela bo rar in for mes pa ra me jo rar el

sec tor agroa li men ta rio a tra vés de la fun da ción Ancla -

je. El re pre sen tan te de Ciu da da nos ha pe di do tam bién

co no cer el tí tu lo y una bre ve des crip ción del con te ni do

de los es tu dios sub ven cio na dos. ASAJA ha de nun cia -

do es tas ayu das en años an te rio res de las que ha afir -

ma do con ro tun di dad que son una fi nan cia ción en cu -

bier ta a la pa tro nal y los sin di ca tos de cla se que par ti ci -

pan en el lla ma do “diá lo go so cial”.

LENTEJA TIERRA DE CAMPOS

La Indi ca ción Geo grá fi ca Len te ja Tie rra de Cam -

pos pre vé una co se cha en es ta cam pa ña 2016 pró xi -

ma a los 4 mi llo nes de ki los, año en el que se sem bra -

ron 3.280 hec tá reas am pa ra das por es ta fi gu ra de ca li -

dad en las pro vin cias de Va lla do lid, Pa len cia, Za mo ra y 

León. La va rie dad aco gi da a es ta fi gu ra de ca li dad es

la “par di na”, y geo grá fi ca men te es tá ubi ca da en Tie rra

de Cam pos, don de ma yo ri ta ria men te se cul ti va ce real

y fo rra jes en tie rras de se ca no. 

El año 2016 ha si do pro cla ma do por Na cio nes Uni -

das co mo el año in ter na cio nal de las le gum bres, mo ti -

vo que ha apro ve cha do la IGP Len te ja de Tie rra de

Cam pos pa ra pro mo cio nar las bon da des de es te ali -

men to.

ABENGOA VENDE ACTIVOS

La mul ti na cio nal es pa ño la Aben goa, in mer sa en un

pro ce so con cur sal por su de li ca do es ta do eco nó mi co,

pro pie ta ria de la em pre sa Bio car bu ran tes de Cas ti lla y

León, ubi ca da en la pro vin cia de Sa la man ca, ha ven di -

do tres plan tas de bioe ta nol en Esta dos Uni dos por un

va lor de 209 mi llo nes de eu ros. 

Estas plan tas tie nen ca pa ci dad de pro duc ción de

236 mi llo nes de ga lo nes. 

Esta ope ra ción for ma par te del plan es tra té gi co que

con tem pla la ven ta de ac ti vos pa ra re du cir al má xi mo

su deu da y, jun to a una nue va in yec ción de ca pi tal y re -

fi nan cia ción, evi tar la sus pen sión de pa gos.

PLAGAS EXÓTICAS

La Con ven ción Inter na cio nal de Pro tec ción Fi to -

sa ni ta ria es tá preo cu pa da por los de sa fíos del co mer -

cio glo ba li za do so bre la sa ni dad ve ge tal. 

Los con te ne do res ma rí ti mos, a tra vés de los cua les

se mue ven hoy día la ma yor par te de las mer can cías

del co mer cio in ter na cio nal, son el ori gen de la in tro duc -

ción de nue vas pla gas y en fer me da des exó ti cas en los

paí ses que cau san es tra gos eco nó mi cos y eco ló gi cos. 

Mien tras que se re plan tea el po si ble de sa rro llo de

una nor ma in ter na cio nal, las re co men da cio nes son to -

mar to do ti po de me di das de pro tec ción pa ra evi tar los

ries gos.

COMERCIO EXTERIOR DEL VINO

Las ven tas de vi nos es pa ño les en el ex te rior cre -

cie ron en ju nio con da tos in te ra nua les un 3,5%, al can -

zan do los 2.669 mi llo nes de eu ros, cons ta tán do se una

caí da de los vi nos a gra nel y por el con tra rio in cre men -

tán do se las ven tas de vi nos con de no mi na ción de ori -

gen, vi nos ge ne ro sos y ca vas. 

Es de des ta car la bue na mar cha en mer ca dos tan

im por tan tes co mo Chi na, Esta dos Uni dos o Ru sia. 

Este in cre men to ha su pues to ven tas por im por te de

90 mi llo nes de eu ros más, pe se a ven der se 40 mi llo nes 

de li tros me nos, lo que in di ca que se ha co mer cia li za do 

mer can cía con un ma yor va lor aña di do.
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Vigilando desde fuera
En un he cho sin pre ce den tes, la

con se je ra de Agri cul tu ra de la Jun ta,
Mi la gros Mar cos, ha de ja do a las or -
ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias
fue ra de la in ter lo cu ción pa ra abor -
dar la pro ble má ti ca que, des de la pa -
sa da pri ma ve ra, tie ne el re ga dío leo -
nés a con se cuen cia de las llu vias que
im pi die ron o re tra sa ron las siem -
bras. De na da sir vió la que ja tem pra -
na de ASAJA, las pro pues tas in clu so
por es cri to, la ma no ten di da pa ra el
tra ba jo con jun to, y no sir vió de na da
por que Mi la gros Mar cos y su equi po
pre fi rie ron con tar con las co mu ni da -
des de re gan tes in te gra das en Fer -
due ro pa ra ca na li zar las rei vin di ca -
cio nes del cam po.

Uno de los ma les del cam po, apar -
te del de es tar o no uni dos, es el no te -
ner cla ro a qué nos te ne mos que de di -
car se gún el pues to y la res pon sa bi li -
dad que os ten ta mos. No pa re ce ra zo -
na ble que, rei vin di ca cio nes de
ca rác ter ge ne ral de po lí ti ca agra ria,
de ám bi to al me nos pro vin cial, se sa -
que del co me ti do de las or ga ni za cio -
nes agra rias, o al me nos que es tas no

es tén en tre los in ter lo cu to res le gi ti -
ma dos. Se co rre el ries go, en tre otros,
de que agri cul to res de am plias zo nas
de re ga dío, cu ya co mu ni dad de re -
gan tes no for ma par te de Fer due ro,
que son mu chas, no se sien tan re pre -
sen ta dos, y lo que es peor, que sus in -
te re ses no es tén bien de fen di dos.

Así las co sas, ha brá que es pe rar a
ver qué sa le de es tas ne go cia cio nes
en tre Fer due ro y la con se je ría de
Agri cul tu ra. Se rá el mo men to de ana -
li zar si las me di das son las ra zo na -
bles o si por el con ta rio son cu tres y
ci ca te ras; si las apor ta una, otra, o las 
dos ad mi nis tra cio nes im pli ca das; si
son pa ra to dos los agri cul to res afec -
ta dos en la pro vin cia, o si por el con -
tra rio se pro du cen agra vios te rri to -
ria les. 

Lle ga rá ese mo men to y ASAJA exi -
gi rá res pon sa bi li da des a dies tra y si -
nies tra, y lo ha re mos des de la res pon -
sa bi li dad, des de la ab so lu ta in de pen -
den cia, y des de la pos tu ra de un in -
ter lo cu tor le gí ti mo al que los po de res 
es ta ble ci dos le han da do un co da zo
pa ra que se apar te a un la do.

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


 4 Septiembre 2016 

Las bo de gas ber cia nas bus can
uva y es tán dis pues tas a pa gar la 

a ma yor pre cio
La si tua ción del mer -

ca do por la vía de una ma -
yor de man da, y una me -
nor pro duc ción de bi do a
en fer me da des co mo el
mil diu, es tá lle van do a las 
bo de gas de la De no mi na -
ción de Ori gen Bier zo a
com pro me ter se con los
pro duc to res pa ra com prar 
la uva y pa gar pre cios
más al tos que el res to de
los años. 

Cuan do aún fal ta ban 
unas se ma nas pa ra que la 
ven di mia se ge ne ra li za ra
en es ta zo na de pro duc -
ción, la Coo pe ra ti va Vi nos 
del Bier zo, con se de en
Ca ca be los, anun ció su in -
ten ción de com prar al me -
nos 1,5 mi llo nes de ki los
de uva a pro duc to res no
so cios, con unos pre cios
en tre 50 cén ti mos y un eu -
ro el ki lo se gún va rie da -
des y ca li dad. Se pue de
dar por he cho que se ha
de sa ta do una gue rra pa ra 
com prar uvas y, mien tas
es ta coo pe ra ti va, que es la 
ma yor de la zo na, apos ta -
rá por in cre men tar en
can ti dad, las bo de gas más 
afa ma das, de ta ma ño más 
pe que ño, pa re cen cen tra -
das en la uva de ca li dad
de las va rie da des “men -
cía” y “go de llo”. En es te
con tex to de ma yor de -

man da que ofer ta, es de
su po ner que los vi ti cul to -
res exi jan tam bién que la
mer can cía se pa gue al
con ta do, o al me nos que se 
res pe ten los pla zos que
es ta ble ce la Ley pa ra los
pro duc tos pe re ce de ros, y
que los con tra tos se for -
ma li cen por es cri to co mo
por otra par te es tam bién
obligatorio.

A la gue rra en tre em -
pre sas lo ca les por  aca pa -
rar uva, so bre to do de ca -
li dad, se va a su mar la de -
man da des de la ve ci na
Ga li cia,  des de don de
siem pre ha ha bi do un in -
te re san te mer ca do de
ven ta a par ti cu la res o a
bo de gas que ela bo ran sin
eti que ta de de no mi na ción 
de ori gen. Esta de man da
ga lle ga se ve rá au men ta -
da por la me nor pro duc -
ción de bi do a las en fer me -
da des, y por las pér di das
de co se cha con mo ti vo de
los da ños de tor men tas de
ve ra no.

La Jun ta de Cas ti lla y
León y muy par ti cu lar -
men te el Con se jo Re gu la -
dor, han de ve lar por el
man te ni mien to de la ca li -
dad y evi tar frau des por la 
in tro duc ción de uva o
mos to des de otras zo nas
pro duc to ras.

Apro ba da y pu bli ca da la
apor ta ción eco nó mi ca a la
in ter pro fe sio nal del vi no

En el Bo le tín Ofi -
cial del Esta do del 23
de ju lio se pu bli có una
or den por al que se ex -
tien de el acuer do de la 
Orga ni za ción Inter -
pro fe sio nal del Vi no
de Espa ña 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
pro mo ción  del vi no en 
el mer ca do in te rior,
me jo rar la ca de na de
va lor vi ti vi ní co la y
rea li zar es tu dios y
pro gra mas de in ves ti -
ga ción, de sa rro llo e
in no va ción tec no ló gi -
ca, du ran te las cam -
pa ñas 2016/17,

2017/18 y 2018/19.
La cuo ta a su fra gar 

es de 23 cén ti mos de
eu ro  por ca da hec tó li -
tro de vi no ven di do
en va sa do en cual quier 
for ma to o vo lu men, y
de 6,5 cén ti mos de eu -
ro por ca da hec tó li tro
de vi no ven di do a gra -
nel. 

Ambas cuo tas se
apli ca rán a to do el vi -

no co mer cia li za do en
Espa ña des ti  na do
tan to al mer ca do do -
més ti co co mo a ex por -
ta ción, in de pen dien -
te men te del ori gen del 
mis mo. Di cha cuo ta se 
de ven ga rá, con ca rác -
ter ge ne ral,  en el mo -
men to de la sa li da del
vi no ven di do de las
ins ta la cio nes don de
es té de po si ta do, siem -
pre que di cho mo vi -
mien to se rea li ce den -
tro del pe rio do de vi -
gen cia de nor ma y con
in de pen den cia del año 
de pro duc ción del vi -
no.

A lo lar go de las
tres cam pa ñas de vi -
gen cia de la pre sen te
ex ten sión de nor ma se 
asig na rá, al me nos, el
90 por cien to del to tal
de las apor ta cio nes a
la pro mo ción del con -
su mo mo de ra do de vi -
no, in clu yen do en es te
apar ta do la ac ti vi dad
de fo men to en tre los
ope ra do res de bue nas
prác ti cas de co mu ni -
ca ción co mer cial.

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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IX CONGRESO REGIONAL DE ASAJA           
DE CASTILLA Y LEON

(D viene de página de portada)

El le ma ele gi do pa ra el
Con gre so, “Res pues tas
pa ra la agri cul tu ra y ga -
na de ría del fu tu ro”, res -
pon de al do cu men to, ra ti -
fi ca do por el Con gre so,
que mar ca rá la es tra te gia
de de fen sa del sec tor que
ASAJA enar bo la rá en es -
ta nue va eta pa. 18 agri -
cul to res y ga na de ros, so -
cios de las dis tin tas
ASAJA pro vin cia les, pre -
sen ta ron ca da uno de los
epí gra fes del es cri to, que
com pren de pro pues tas so -
bre ma te rias ta les co mo:
ac ce so a la tie rra; con cen -
tra ción par ce la ria; coo pe -
ra ti vis mo agra rio; re ga -
díos; apo yos pú bli cos,
prio ri zar pro duc cio nes,
me dio am bien te, I+D+I y
for ma ción, glo ba li za ción y 
pre fe ren cia co mu ni ta ria,
prio ri dad al agri cul tor
pro fe sio nal, in cor po ra ción 
de jó ve nes y mu je res, ac ti -
vi da des com ple men ta rias, 
ser vi cios al sec tor, se gu -
ros agra rios, me dios de
pro duc ción, tri bu ta ción y
se gu ri dad so cial, in ter pro -
fe sio na les, y me dio ru ral.

De es te mo do, ASAJA
se pro nun cia de for ma cla -
ra so bre ca da cues tión
sec to rial u ho ri zon tal que
afec ta al agri cul tor y ga -
na de ro, tra tan do de sub -
ra yar las di fe ren cias,
cuan do las hay, res pec to a 
los plan tea mien tos de
otras or ga ni za cio nes
agra rias u otros co lec ti -
vos. Un ca pí tu lo im por -
tan te se des ti na al com -
pro mi so de ASAJA por la
de fen sa del me dio ru ral,
don de vi ven y tra ba jan los 
so cios de la or ga ni za ción y 
sus fa mi lias, pi dien do me -
di das que re dun den en el
de sa rro llo de los pue blos y 
el bie nes tar de sus ha bi -

tan tes.
Tras la ree lec ción, Do -

na cia no Du jo, dio las gra -
cias a to dos los com pro mi -
sa rios por su apo yo, así co -
mo a los equi pos de tra ba -
ja do res y sin di ca les de
ca da una de las pro vin -
cias, “por su la bor y com -
pro mi so dia rio con ASAJA 
y con el sec tor agro ga na -
de ro de Cas ti lla y León”.
Res pec to a la au sen cia de
la or ga ni za ción va lli so le -
ta na, in mer sos sus di rec -
ti vos en un pro ce so ju di -
cial, y sus pen di da de de re -
chos tan to de ASAJA na -
cio nal co mo re gio nal,
Do na cia no Du jo con fió en
que “en es ta le gis la tu ra se 
arre gle es te la men ta ble
pro ble ma y po da mos vol -
ver a ser nue ve pro vin -
cias, co mo los agri cul to res 
y ga na de ros de Va lla do lid
quie ren”.

En el ca pí tu lo de rei -
vin di ca cio nes sub ra yó que 
el ‘ca ba llo de ba ta lla’ de la
OPA pa ra los pró xi mos
cua tro años se rán “los
pre cios, por que tan to en
ce real co mo en sec to res
ga na de ros se es tán per ci -
bien do ci fras ver gon zo -
sas” y anun ció me di das de 

pre sión pa ra lo grar que
las ad mi nis tra cio nes mar -
quen unas re la cio nes
equi li bra das de la ca de na
ali men ta ria, “por que hoy
por hoy to dos aprie tan las
cla vi jas al agri cul tor y al
ga na de ro”. En el mar co
na cio nal, la men tó los me -
ses de go bier no en fun cio -
nes “que al fi nal sig ni fi ca
que el go bier no no fun cio -
na, por que ni hay pre su -
pues to ni po lí ti cas que re -
suel van na da”. Y en el eu -
ro peo, re cal có co mo prio ri -
ta rio que se iden ti fi quen
nues tros pro duc tos y se
mar quen re qui si tos a los
que se im por tan, “por que
lo que vie ne de fue ra no
res pe ta los re qui si tos pro -
duc ti vos, sa ni ta rios y de
ca li dad que hay en la
Unión Eu ro pea”. Tam bién 
qui so el ree le gi do pre si -
den te de ASAJA ape lar al
en ten di mien to y acuer do
de los pro pios agri cul to res 
y ga na de ros pro fe sio na les
“pa ra po ner fre no a los ex -
ce si vos pre cios de tie rras
y arren da mien tos, por que
en tre to dos es ta mos pa -
gan do lo que no va len, y
hun dien do la po ca ren ta -
bi li dad que se ob tie ne con

la pro duc ción. Al fi nal, los
agri cul to res es ta mos tra -
ba jan do pa ra los pro pie ta -
rios de tie rras”.

ASAJA de Cas ti lla y
León es la or ga ni za ción de 
re fe ren cia en la re gión
des ta can do tan to en nú -
me ro de aso cia dos co mo
por los re sul ta dos ob te ni -
dos en las elec cio nes Agra -
rias. La or ga ni za ción ha
ca na li za do to das las rei -
vin di ca cio nes del sec tor
en los úl ti mos años en una 
lí nea mar ca da por la pro -
fe sio na li dad y la in de pen -
den cia. Des de las di fe ren -
tes or ga ni za cio nes pro vin -
cia les, los ser vi cios téc ni -
cos de ASAJA han
res pon di do a la ca da vez
ma yor de man da de ser vi -
cios por par te de los so -
cios, en as pec tos co mo la
for ma ción, in for ma ción,
tra mi ta ción de ayu das,
ase so ra mien to fis cal y la -
bo ral, se gu ros agra rios,
et cé te ra. Pe ro el ma yor
éxi to de la or ga ni za ción y
de sus di ri gen tes, en los
úl ti mos años, ha si do el de 
man te ner se uni da y te ner
un men sa je cla ro y cohe -
ren te con su ba se, los agri -
cul to res y ga na de ros.



POLÍGONO GANADERO

La Jun ta de Cas ti lla y León ha da do luz ver de al es tu -

dio de im pac to am bien tal del pro yec to pa ra la cons truc -

ción de un po lí go no ga na de ro en el mu ni ci pio de Ma -

ra ña, lo ca li dad en cla va da en la mon ta ña leo ne sa, en el 

área de in fluen cia del Par que Re gio nal Pi cos de Eu ro -

pa. 

Con es ta ini cia ti va mu ni ci pal se pre ten de dar ar mo -

nía ar qui tec tó ni ca a la lo ca li dad y fa ci li tar a los ga na de -

ros el de sem pe ño de su ac ti vi dad em pre sa rial, cum -

plien do la nor ma ti va sec to rial, y fa ci li tan do la me ca ni -

za ción y re di men sio na mien to de las ex plo ta cio nes, así

co mo el sa car del cas co ur ba no los nú cleos ga na de ros

que to da vía exis ten.

AYUDA A LA REMOLACHA

El por ta voz del PSOE en la co mi sión de Agri cul -

tu ra de las Cor tes de Cas ti lla y León, Juan Luis Ce pa,

ha exi gi do a la Jun ta que aca te y no re cu rra la sen ten -

cia del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de la Co mu ni dad

que le obli ga a pa gar a los agri cul to res las ayu das al

cul ti vo de la re mo la cha de la cam pa ña 2011-2012.

Estas  ayu das,  anu la das  en su día con una Orden

de la con se je ría de Agri cul tu ra una vez que ya se ha -

bían con vo ca do y so li ci ta do, re pre sen ta ban un apo yo

de 3 eu ros  por  to ne la da  de  re mo la cha  en tre ga  en 

las  fá bri cas.

FORESTAR CON ESPECIES        

DE ESPECIAL VALOR

El con se je ro de Fo men to y Me dio Ambien te, Juan 

Car los Suá rez Qui ño nes, ha in for ma do de las no ve da -

des de las prin ci pa les lí neas de su de par ta men to con

re la ción al Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral. 

Ha in for ma do de las ayu das a  plan ta cio nes fo res ta -

les es pe cial men te pro duc ti vas, co mo son las en ci nas

mi co rri za das pa ra la pro duc ción de tru fa, el pi no pi ño -

ne ro o las fron do sas pa ra la pro duc ción de ma de ra de

ca li dad, co mo el no gal o el ce re zo. 

Otro as pec to im por tan te de es tas ayu das irá des ti na -

do a evi tar in cen dios fo res ta les o res tau rar la su per fi cie 

que ma da tras un in cen dio.

TAMAÑO DE LAS

EXPLOTACIONES

Se gún da tos pu bli ca dos por el mi nis te rio de Agri cul -

tu ra, el ta ma ño de las ex plo ta cio nes agra rias en

Espa ña ha au men tan do tan so lo el 0,5% en tre 2009 y

2013, por lo que se es tá pro du cien do un es tan ca mien -

to en el re di men sio na mien to de las mis mas, lo que tra -

ta de com pen sar se por la vía del in cre men to de la pro -

duc ti vi dad. 

Co mo ten den cia cons ta ta da,  el mi nis te rio de Agri -

cul tu ra con si de ra que por lo ge ne ral los pro duc tos agrí -

co las han au men ta do su va lor y  los cos tes lo han he -

cho a me nor rit mo, lo que se ha tra du ci do en un in cre -

men to de la ren ta agra ria, so bre to do la ren ta agra ria

por ocu pa do.

REDUCCIÓN VOLUNTARIA DE LA

PRODUCCIÓN DE LECHE

La Jun ta de Cas ti lla y León pre pa ra un Orden  por la

que se va a con vo car la ayu da a la re duc ción vo lun ta -

ria de la pro duc ción de le che de va cu no en el pe rio -

do de oc tu bre, no viem bre y di ciem bre de 2016. Se sub -

ven cio na rá con un im por te to da vía sin de ter mi nar, el

nú me ro de li tros de le che que se re duz ca en los men -

cio na dos tres me ses, con res pec to a la le che pro du ci -

da y en tre ga da a la in dus tria en el mis mo pe rio do del

año 2015. 

Estas ayu das pro ce den de fon dos de la Unión Eu ro -

pea y tie ne su mar co le gal en el Re gla men to De le ga do

del Con se jo y Par la men to Eu ro peos de agos to del pre -

sen te año.

PLAN DE GESTIÓN DEL LOBO

La Jun ta ha pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla 

y León el Plan de apro ve cha mien tos co mar ca les del 

lo bo en los te rre nos ci ne gé ti cos si tua dos al nor te del

río Due ro, pa ra las pró xi mas tres tem po ra das. 

Se per mi ti rá ca zar así, en Cas ti lla y León, has ta un

to tal de 143 ejem pla res, 53 en  la pro vin cia leo ne sa.

Este sis te ma de re gu lar la po bla ción es fun da men tal

pa ra mi ni mi zar los da ños en la ga na de ría, que es tán

sien do cuan tio sos en los úl ti mos años de bi do al in cre -

men to de las po bla cio nes y a que el cá ni do ocu pa te rri -

to rios don de his tó ri ca men te no es ta ba pre sen te.

ASAJA y otras or ga ni za cio nes vie nen cri ti can do que

es tos cu pos en la prác ti ca no se cum plen, por lo que la

pre sión so bre la ga na de ría ca da vez es ma yor.
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Las or ga ni za cio nes agra rias
con si de ran alar man tes los ba jos

pre cios del ce real

ASAJA y otras or ga ni -
za cio nes agra rias han
ma ni fes ta do se que ja por
los ba jos pre cios de los ce -
rea les con unas co ti za cio -
nes que los si túan en ni ve -
les de ha ce más de trein ta
años, cuan do Espa ña in -
gre so en la en ton ces Co -
mu ni dad Eco nó mi ca Eu -
ro pea. En una cam pa ña
en la que to das las co ti za -
cio nes es tán por de ba jo de 
los 150 eu ros por to ne la -
da, que es el equi va len te a 
25 pe se tas el ki lo, la ren -
ta bi li dad del sec tor que da 
más que en en tre di cho, y
úni ca men te un año bue no 
en pro duc cio nes co mo el
ac tual per mi te, en el me -
jor de los ca sos, cu brir los
ele va dos cos tes de pro duc -
ción. Así las co sas, sien do
es te año la co se cha un 30
por cien to su pe rior a la
del año an te rior, en el
con jun to de Cas ti lla y
León, la ren ta bi li dad es
si mi lar o me nor, ya que lo
que se  ha ga na do por la
vía de la pro duc ción se ha
per di do por la vía de los
pre cios.

Las or ga ni za cio nes
agra rias con si de ran que
con es tos pre cios el sec tor
ce rea lis ta no es sos te ni ble 
ya que los cos tes de pro -
duc ción si guen sien do al -
tos. Aun que el pre cio del
ga só leo ha da do un res pi -

ro, los abo nos si guen es -
tan do a pre cios muy al tos, 
tan to los ni tro ge na dos co -
mo los abo nos com ple jos
de se men te ra, al igual que 
es tán más ca ras que nun -
ca las se mi llas y to dos los
tra ta mien tos fi to sa ni ta -
rios. Tam po co hay po si bi -
li da des de aba ra tar cos tes 
res pec to a la me ca ni za -
ción, pues to da la ma qui -
na ria y su man te ni mien to 
sube de pre cio ca da año, lo 
que in cre men ta los cos tes
de amor ti za ción. Ade más, 
en los úl ti mos años se ha
pro du ci do un en ca re ci -
mien to des me di do del
pre cio de la tie rra, tan to
pa ra quie nes al qui lan co -
mo pa ra quie nes com -
pran, y no es pro ba ble que 
a cor to pla zo vuel va a ba -
jar has ta los ni ve les que
po drían con si de rar se ra -
zo na bles.

Así las co sas, los ce rea -
les son, jun to con otros
sec to res co mo la pro duc -
ción de le che o la cu ni cul -
tu ra, los que es tán las -
tran do las eco no mías de
los agri cul to res y ga na de -
ros leo ne sas. Estos sec to -
res, in clu yen do la pro duc -
ción de maíz, que en de fi -
ni ti va es un ce real más,
re pre sen tan más de 60
por cien to de la pro duc -
ción fi nal agra ria de la
pro vin cia.

Las or ga ni za cio nes agra rias es tán
preo cu pa das por la cri sis de las

gran jas de co ne jos.

Las or ga ni za cio nes
pro fe sio na les agra rias
han mos tra do al mi nis te -
rio de Agri cul tu ra su
preo cu pa ción por la lar ga 
y du ra cri sis que es tán
atra ve san do las ex plo ta -
cio nes de co ne jos, ya que
lle van mu chos me ses
ven dien do a pér di das y
no se vis lum bra un re -
pun te de las co ti za cio nes. 
Las caí das de los pre cios
de los ce rea les y otras
ma te rias pri mas que in -
ter vie nen en la fa bri ca -
ción de los pien sos no son 
su fi cien tes pa ra al can zar 
un um bral de ren ta bi li -
dad que los ex per tos si -
túan en 1,80 eu ros el ki lo
vi vo.  Los re pre sen tan tes 
del sec tor con si de ran que 
es ta si tua ción se de be en
gran me di da a lo mal dis -
tri bui dos que es tán los
be ne fi cios en la ca de na
de va lor del pro duc to, ya
que son los ma ta de ros y
la gran dis tri bu ción la
que po ne pre cios y fi ja
már ge nes, apre tan do
tan to al pro duc tor que
mu chas ex plo ta cio nes  se 
es tán si tuan do ya en el
bor de de la quie bra.

Exis te una ten den cia
en el sec tor a tra ba jar ba -
jo el mo de lo de la in te gra -
ción, co mo ya ocu rre en el 
por ci no y en la avi cul tu ra 

de car ne, un mo de lo que
tie ne sus de trac to res y
sus de fen so res. Quie nes
es tán in te gra dos, asu -
men un me nor mar gen
de be ne fi cio pe ro se evi -
tan los so bre sal tos en
mo men tos co mo es te en
el que es di fí cil aguan tar
las pér di das. Pa ra otros,
so bre to do las pe que ñas
ex plo ta cio nes fa mi lia res, 
el mo de lo in te gra do con -
si de ran que es una for ma 
de echar los del mer ca do.

Las gran jas de co ne -
jos tie nen im por tan cia
cuan ti ta ti va y cua li ta ti -
va en la pro vin cia de
León, y es el ne go cio en el 
que se han em bar ca do al -
gu nos de los jó ve nes que
se han in cor po ra do al
sec tor en los úl ti mos
años. Son pre ci sa men te
los jó ve nes y los que han
he cho in ver sio nes im por -
tan tes pa ra ga nar ta ma -
ño o com pe ti ti vi dad, los
que  aho ra lo es tán pa -
san do peor al te ner que
ha cer fren te a las amor ti -
za cio nes de los prés ta -
mos. ASAJA ha pe di do a
la Jun ta y al mi nis te rio
de Agri cul tu ra que dé
ayu das al sec tor de los
fon dos que re cien te men -
te ha apro ba do la Unión
Eu ro pea pa ra sec to res en 
cri sis.

ALTAS Y BAJAS EN LA INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA
(ILT) DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los tra ba ja do res da dos de al ta co mo au tó no mo tan to en el Ré gi men Espe cial de Tra ba ja -
do res Au tó no mos co mo en el Sis te ma Espe cial de Tra ba ja do res Agra rios, que no es tén co ti -
zan do en con cep to de Inca pa ci dad La bo ral Tran si to ria y ac ci den tes de tra ba jo, si quie ren 
cam biar es ta si tua ción y em pe zar a co ti zar por es ta con tin gen cia, tie nen de pla zo has ta el 1
de oc tu bre, y el al ta sur ti rá efec to el 1 de ene ro de 2017. Tam bién, los agri cul to res que es tén
co ti zan do por la co ber tu ra de ce se de ac ti vi dad, y no le in te re se se guir, tie nen de pla zo has ta
el 1 de oc tu bre pa ra re nun ciar a ella, sur tien do tam bién efec to el 1 de ene ro pró xi mo.



ANTICIPO DE LA REMOLACHA

Azu ca re ra Ibe ria es tá ofre cien do a sus cul ti va do res, 

co mo ya lo hi cie ra el pa sa do año, un an ti ci po eco nó mi -

co de 1.000 eu ros por hec tá rea cul ti va da, que se co -

bra rá en el mes de sep tiem bre. 

Este an ti ci po es con fac tu ra, con su co rres pon dien te

IVA, y por lo tan to se de cla ra en el IRPF o im pues to de

so cie da des si es el ca so, con la fe cha en la que  se fac -

tu ra y co bra. 

A la ho ra de to mar es ta de ci sión, los agri cul to res han

de con tar, ade más de con  su ne ce si dad o no de li qui -

dez, con los efec tos fis ca les, es de cir, si le in te re sa que

di cho in gre so fi gu re en 2016, o en 2017 cuan do se va a 

arran car y ven der una bue na par te de la re mo la cha cul -

ti va da.

DELITOS CON LA FORMACIÓN

El mi nis te rio del Inte rior ha emi ti do un co mu ni ca do

por el que in for ma que la Guar dia Ci vil in ves ti ga a 8

per so nas por irre gu la ri da des en cur sos de for ma ción

pa ra la ob ten ción de ma ni pu la dor de pro duc tos fi to sa -

ni ta rios, en la mo da li dad on li ne, a los que se le atri bu ye 

la su pues ta co mi sión de los de li tos de. Esta in ves ti ga -

ción sur gió a raíz de una de nun cia de ASAJA al com -

pro bar que se ex pe día el cer ti fi ca do de asis ten cia a los

cur sos con tan so lo asis tir a la cla se prác ti ca, lo que a

to das lu ces era un frau de y crea ba agra vios en tre agri -

cul to res. Los mis mos au to res si guen im par tien do for -

ma ción en la ac tua li dad y es tá ho mo lo ga dos por la

Jun ta de Cas ti lla y León pa ra la re vi sión de má qui nas

fi to sa ni ta rias.

PRECAUCIÓN AL VENDER

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha re cor da do a los

agri cul to res que sean pre ca vi dos a la ho ra de ven der el 

ce real, y que no co rran ries gos con em pre sas  de du do sa

sol ven cia. Ade más, la or ga ni za ción agra ria re co mien da

que to das las ven das que den re fle ja das en un al ba rán co -

rrec ta men te cum pli men ta do, y que el agri cul tor es té pre -

sen te en la bás cu la cuan do se ha cen las pe sa das de la

mer can cía. 

Tam bién, si la ven ta es a re sul tas, ASAJA acon se ja que 

exis ta un do cu men to in di can do la fe cha de ven ta, el cos te 

del al ma ce na do, y la re fe ren cia que se to ma pa ra de ter -

mi nar el pre cio de mer ca do. Por úl ti mo, ASAJA acon se ja

que to das las ope ra cio nes sean fis cal men te tras pa ren -

tes, y re cuer da que no se pue den ha cer pa gos o co bros

en me tá li co su pe rio res a 2.000 eu ros.

DEL PRODUCTOR                       

AL CONSUMIDOR

El mi nis te rio de Sa ni dad y Con su mo pre pa ra un real

de cre to por el que se es ta blez can de ter mi na das me di -

das pa ra apli car en Espa ña los re gla men tos eu ro peos 

con re la ción a con tro les ofi cia les de pro duc tos de ori -

gen ani mal des ti na dos al con su mo hu ma no. 

Se in clu yen dis po si cio nes que per mi tan en su mi nis -

tro di rec to de pe que ñas can ti da des de pro duc tos

pri ma rios, y su mi nis tro co mer cia li za ción de pe que ñas 

can ti da des de car ne. 

Un ejem plo de es to se ría la po si ble ven ta di rec ta de

co ne jos y aves de co rral sa cri fi ca dos en la ex plo ta ción,

o la car ne de ca za.

OJO A LOS TOPILLOS

En al gu nas pro vin cias de Cas ti lla y León se es tá de -

tec tan do una po bla ción de to pi llos en las fin cas, que

po dría pre sa giar la pre sen cia de la pla ga en los pró xi -

mos me ses si an tes no se to man por par te de la Jun ta

las me di das ade cua das. 

ASAJA ha pe di do que se pla ni fi que un ca len da rio de

ac tua cio nes pa ra afron tar tan to la si tua ción ac tual co -

mo el pre vi si ble au men to de roe do res, lo que con sis ti -

ría en que ma de ras tro jos, la bo reo y ex cep cio nal men te 

el uso de ro den ti ci das.

REGLAMENTO DE PASTOS

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

De cre to por el que se de sa rro lla el Re gla men to Ge ne -

ral de Orde na ción de los Re cur sos Agro pe cua rios

y otras ma te rias de Inte rés Co lec ti vo Agra rio en el

Ámbi to Lo cal. Se com ple ta así el ré gi men ju rí di co, re -

co gi do en la Ley Agra ria, de or de na ción  de los pas tos

a fin de fa vo re cer la ex plo ta ción ga na de ra en ré gi men

ex ten si vo, uti li zan do el apro ve cha mien to a dien te de

los pas tos. El ga na de ro, a tra vés del pa go de una ta sa

por apro ve cha mien to, ad quie re un de re cho de apro ve -

cha mien to que ges tio na la Jun ta Agro pe cua ria Lo cal,

for ma da por agri cul to res y ga na de ros lo ca les, y que

des pués re vier te en los agri cul to res o se des ti na a

obras de in te rés agra rio en su ám bi to de ac tua ción.
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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: 
Gra da con ro di llos de 5m de
an cha, 21 bra zos
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Tan que de le che cis ter na de
2200l, la va do au to má ti co.
Te lé fo no: 608 098455

VENDO:
200 ove jas de le che y 70 cor -
de ras.
Te lé fo no: 697 141052

VENDO:
Fo rra je de ave na se co guar -
da do en na ve.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: 
200 ove jas.
Te lé fo no: 650 373312

VENDO:
Tan que ALFALAVAL 2000l
con la va do au to má ti co, tan -
que de 1000l mar ca Jappy  y
una en c in ta do ra
KVERNELAND.
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
30 cor de ras y 50 ove jas
ASSAF pa ra pa rir.
Te lé fo no: 659 251592

VENDO:
Trac tor LANDINI 130 CV; sul -
fa ta do ra; sem bra do ra; re mol -
que y abo na do ra.
Te lé fo no: 660 069450

VENDO:
Bu rro, acos tum bra do a an dar
con el ga na do.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
Ara do de 6 cuer pos re ver si ble 
mar ca Cas ti llón, con po si bi li -
dad de am pliar a 7.
Te lé fo no: 675 675165

VENDO: 
Se lec cio na do ra de ce real
PETKUS 545, mon ta da so bre 
es truc tu ra de 5,5x5,0, eco nó -
mi ca
Te lé fo no: 609 681515

VENDO:
Por ju bi la ción, 400 ove jas ra -
za ASSAF, pre ña das pa ra pa -
rir a fi na les de Agos to, muy
bue na ge né ti ca y al ta pro duc -
ción lác tea. 
Te lé fo no: 607 316799

VENDO:
Ara dos de 3 cuer pos, abo na -
do ra de 1000 kg, sin fín, mo tor
de rie go por as per sión. 
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE con
pa la
Te lé fo no:  675 032025 y
987767330

VENDO:
Sin fín hi dráu li co, re mol que
bas cu lan te de 6000 kg, mo li -
no eléc tri co, ara dos Pa nia gua 
de 4 cuer pos, gra das de 16
cuer pos y una sem bra do ra
con gra da com bi na da.
Te lé fo no: 619 353519

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
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:

Kons kil de de 3,5m.

Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 4050
DT; co se cha do ra de ce rea les; 
trac tor FENDT 716.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
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:
Má qui na de pi car pa ta tas de
se mi lla; dis co de lan te ro trac -
tor  vá l i  do pa ra CLASS,
FENDT, MASSEY
FERGUSON.
Te lé fo no: 696 320670 

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

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:
Bu che za mo ra na de 8 me ses, 
muy no ble.
Te lé fo no: 689 793632

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

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: 
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:  
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: 
Fo rra je pu ro ve za de pri me ra
ca li dad en pa que te pe que ño y 
pa que tón, pa ra ga na do de le -
che. 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 DEERE 3340.
Te lé fo no: 677 833026

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:
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
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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:

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: 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:

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

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:
No vi llas fri so nas de 14 a 22
me ses
Te lé fo no: 652 803310

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

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

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

VENDO:

De sen si la dor hi dráu li co mar -
ca Te nías de 2m de cor te. Un
trac tor  NEW HOLLAND
TM175
Te lé fo no: 650 387630

VENDO: 
Mo li no tri fá si co de 25cv, con
mez cla do ra ho ri zon tal de
500kg., mas tol va de es pe ra,
y tol va de en va sa do. Cua dro
eléc tri co. Sin fi nes, 3 si los de
50, 20 y 12 tm. Ideal pa ra fa -
bri car se su pro pio pien so. 
Te lé fo no: 609 681 515

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:
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

COMPRO:
Ce real eco ló gi co.
Te lé fo no: 676 342844

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: 
Sem bra do ra de ce real con
pre pa ra dor de 3,5m
Te lé fo no: 620 562851

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

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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