ANUNCIOS

GANADERÍA

Publica tu anuncio gratuitamente en nuestra revista. Los anuncios están ordenados de más actuales a más antiguos.
Esta sección se puede consultar en nuestra web www.aragasaja.com
VENTAS
Se traspasa, por jubilación, granja avícola
ecológica. Totalmente equipada, con sala de
clasificación, y almacenaje. Con cartera de
clientes afianzados. Finca de 5.000 metros
cuadrados en Alberite, vallada, con 4 parques
de pastoreo, árboles frutales y olivos. Con
agua y luz. Ideal también para producción de
huevos camperos, o cualquier otro tipo de actividad. Tlf. 603 463 998

Buenas palabras,
ninguna solución al indulto al lobo
ARAG-ASAJA pide al Gobierno de La Rioja que concrete cómo y cuándo piensa aplicar medidas para su control
si de verdad quiere ayudar a los ganaderos ante una decisión tendenciosa e ideológica
Indignación. Fustración. Pesimismo. Impotencia. Así se resume el sentir de los
ganaderos locales cuando les preguntas
por el futuro que ellos ven a la ganadería
extensiva tras prohibir el Ministerio de
Transición Ecológica la caza del lobo.
ARAG-ASAJA, una vez más, ha reprochado al Gobierno de La Rioja que haya favorecido con su voto esta decisión ideológica, tomada en los despachos y no desde
los pueblos, y le ha exigido que concrete
cómo y cuándo piensa aplicar medidas

¿Qué están haciendo
otras CCAA?
Castilla y León, Galicia,
Cantabria y Asturias han
presentado un recurso contra el Gobierno por prohibir
la caza del lobo y solicitado
medidas cautelas.
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para su control lobo tras más de 4 meses
sin ningún avance en las distintas reuniones convocadas para tratar este asunto.
“Nos sentimos engañados por la Administración y no podemos consentir más
grupos de trabajo que lo único que hacen
es perder el tiempo mientras la preocupación de los ganaderos crece con más
ataques de lobo”.
En este sentido, la organización ha advertido a la consejería de Sostenibilidad

¿Es delito matar a un
lobo?
Perseguir a un lobo será un
delito tipificado en el artículo 334 del Código Penal, que
conlleva una pena de seis
meses a dos años de cárcel
y una multa de ocho a 24
meses.

que no se trata solo de anunciar más indemnizaciones, sino de lograr que el ganado pueda permanecer donde siempre
ha estado y para eso es necesario que se
adopte el régimen de excepciones que
recoge el texto para controlar la especie.
De lo contrario, ha añadido, “lo único que
van a conseguir es abocar a la ganadería extensiva a la extinción, y con ella a
acentuar más el problema de la despoblación y el cuidado del medio ambiente
en La Rioja”.

¿Se puede autorizar su captura?
Sí. Aunque el lobo ha pasado a ser una especie
protegida, la Orden por la que se modifica su
catalogación autoriza que se podrán aplicar
medidas de extracción y captura de ejemplares
que cuenten con una autorización cuando se haya
demostrado que se han aplicado adecuadamente
por parte de las explotaciones afectadas medidas
preventivas o de protección del ganado, y éstas
hayan resultado ineficaces.

Borra huellas de sembradora. Tlf. 686 589
989
Noguera grande para talar. Tlf. 606 846 087
Remolque Batanero de 4.000 kgs, basculante
de 1 eje. Seminuevo. Tlf. 649 507 837
Equipo de riego completo. Chisel de 3 m y 9
brazos, chisel para Pascuali. Rodillo de 3 m.
Bravan de 2 rejas. Abonadora de 400 kg. Tlf.
606 846 087
Carga palot de tractor marca General, con
mando eléctrico. Compresor acoplado tractor
de 8 tijeras marca General. Picador de frutales de 2 metros, marca General. Palos para
palmeta de pino tratado con punta, de 3 metros, diámetro 8-10, cantidad: 2.000 Ud. Tlf.
696 474 648
Carro motor Lombardini con 300 horas. Filtro
grande para 10 has.Tlf: 696 404 910
Despuntadora Jumar. Tlf. 650 500 369
Bisurco hidráulico en muy buen estado, precio
a convenir. Tlf. 639 656 169
Se venden o alquilan 4 naves (800m2) con terreno adicional en Polígono agropecuario de
Pradejón. Tlf. 664 338 258
Remolque 4.500 Kg. Terrobator de 1,5. Equipo
de riego a goteo para 10 fanegas. Tlf. 698
902 504
1,12 DERECHOS de la Región 103. Tlf. 609
422 292
Derechos PAC: 25 de la región 401, 4 de la
región 901. Tlf. 685 348 495
Derechos PAC regiones 1.2; 11.1. Tlf. 625 535
508
Viñas en Cenicero. En espaldera, plena producción, a pie de camino. Superficie aproximada: 3has. Tlf. 665 212 054
Atomizador marca SEP 1000l. Despuntadora
JUMAR. Abonadora VICON. Saca sarmientos. Barras para herbicida. Atadora Zanon.
Tlf. 696 599 553
Grada de 4 metros. Tlf. 677 529 538
8 derechos de regadío de la zona 1101. Tlf.
619 22 96 57
Same Laser 130 doble tracción cabina original. Grada de labor 5 metros con 49 brazos.

Chisel 3 metros con 13 brazos. Bravan cuatrisurco. Sembradora Torre de 3 metros suplemento de tolva 800 kg. Cargador de fardos al
tercer punto “casimirin”. Enfardadora John
Deere342. Tlf. 660 885 758
Remolque de 1 eje, marca Vilmac para 5.000
kg, en muy buen estado. Tlf. 607 398 581
Mangueras de presión de riego: 36 mangueras de 4 pulgadas de cierre de media vuelta,
de 6 metros de larga. Por cese de actividad,
seminuevas. Tlf. 687 330 653
Derechos PAC en regadío, región 1101. Tlf.
618 647 309
Venta de 5 derechos de PAC de la región de
regadío 1101. Tlf. 680 333 759
Ovejas. Tlf. 639 660 750.
Azufradora marca SEP de 400 L/Kg. Muy
poco usada, se vende por cese de actividad.
Tlf. 609 446 110
Cultivador con rulo. Tijera eléctrica. Tlf. 670
244 099
Motor de riego 4 cilindros con bomba Caprari
de 3 turbinas, tubos de 108 de calibre de media vuelta, 5 has de cobertura, accesorios de
tuberías, gomas, cruces… Rotavator de 1,40.
Tlf. 650 531 289
Dos depósitos de vino de 35.000 L y 5 mts.
Alto y otro de 7.000 L y 2.5mts. alto.. Tina
14.000 L desmontada. Tolva plástico. Tlf: 646
656 411
179 derechos PAC región 103. Tlf. 678 588
632
Remolque basculante de 2 ejes de 8.000 kg,
marca Lagos. Tlf. 642 446 582
Maquinaria: arado cuatrisurco: Gregoire
Besson. Equipo tratamientos: Fitosa 1500l
(18 metros). Rodillo viña: 2 metros. Rastra
Salazar: 4,5 metros. Chisel Hibema: 3filas/ 13
brazos. Tlf. 696 404 910
Prepodadora de vaso marca Val. Tlf. 649 779
449
Vacas nodrizas. Tlf. 660 382 571
Semichisel, marca Garpe, de viña con una
campaña, levantamiento y ensanche hidraúlico de 9 brazos. Tlf. 619 891 742
Remolque de 7.000 kg con lona. Pantallas de
herbicida para la viña. Tlf. 647 627 330

COMPRAS
Derechos PAC. Tlf. 620 210 903
Derechos PAC: región 801: 12,11, región 1101:
9,57. Tlf. 646 682 684
Derechos de pasto, de la región 0103. Tlf.
620 210 903

Tractor entre 120 y 150 CV, en buen estado.
Tlf. 677 260 896
Derechos PAC, región 401. Tlf. 629 636 786
Pabellón en Villar de Torre o alrededores. Tlf.
685 800 565
Atomizador suspendido de 500 L. Tlf. 626 470
940
Se compra tándem de 15-16 T de carga. Tlf.
659 589 139
Se busca alojamiento para temporeros en
vendimia. Tlf. 618 025 174
Diez derechos de PAC en la región 1101. Tlf.
610 622 706
Derechos de PAC de cereal, región 8.1. Tlf.
656 729 866
Desbrozadora para tractor. Tlf. 941 362045
Bañera de 8 a 10 T. Tlf. 650 335 230
4,5 derechos de pago básico para la región
801. Tlf. 620 769 945

TRABAJOS
Se ofrecen dos personas, una de ellas tractorista, para trabajar en labores de campo en
Logroño y alrededores. Tlf. 631 393 946
Se ofrece persona para trabajar con experiencia en: labores de campo y jardinería. Tlf.
643 911 790
Se necesita operario para explotación de vacuno de leche en la zona de Alfaro. Tlf. 609
434 113
Se ofrece persona para trabajar en el campo.
Tlf. 631 393 946
Se alquilan fincas para cultivar en Rioja Baja.
Tlf. 666 077 552
Se ofrece persona para trabajar en trabajos
agrícolas. Tlf. 642 198 791
Se ofrece persona para trabajar en labores
del campo con experiencia en distintas campañas agrícolas. Tlf. 643 074 205
Se llevan viñas a renta en la zona de Alfaro.
Tlf. 638 071 061
Bodega busca maquinista de vendimiadora.
Tlf. 606 969 477
Se necesita personal para trabajar en explotación de vacuno de leche, en tareas de ordeño. Tlf. 609 434 113
Agricultor busca viñas para cultivar en arrendamiento en la zona de Navarrete, Hornos y
Ventosa. Tlf. 620 837 268
Peón para podar almendros y nogales. Tlf.
941 586 912
Se busca obrero para llevar viñas y cereal en
Rioja Alta, que sepa manejar maquinaria. Tlf.
650 531 289 / 674 633 530
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