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En el Medio Rural nos duele hace mucho 
tiempo ese pecho, con forma de España y 
sabor a pueblo.  Cada vez que se escribe un 
cuento urbano o un relato breve con olor a  
Decreto nos falta el aire y se muere un verso, 
o lo que es lo mismo, una explotación, un 
paisaje, un campanario, un río o un pueblo.

¡Cuántas veces hemos oído hablar del 
grave problema de la despoblación por 
aquellos que desde hace tiempo la están 
“poblando”!   Con que poco pudor se escriben 
los cuentos urbanos en las cañadas, en las 
escuelas vacías, en las manos ajadas o en 
las arrugas de nuestros ancestros. Vienen 
con los pies llenos de alquitrán, con los 
bolsillos vacíos y sus mejores disfraces de 
carnaval. Y, sin embargo, con una sonrisa 
les aplaudimos y les ofrecemos nuestras 
mejores viandas y vinos. Así somos, 
hospitalarios y buenos, como nos enseñaron 
nuestros padres y abuelos.

Desde ASAJA Aragón denunciamos 
aquí, en Madrid, en Bruselas o en Lisboa 
los renglones torcidos que se escriben en 
nuestros campos, en nuestras granjas, en 
nuestros árboles o pastos; los renglones 
torcidos que muestran el camino del asfalto 
a nuestras esposas e hijos, que perdieron 
la esperanza con el penúltimo tendero o 
el último maestro. Y, a pesar de todo, esa 
España vacía que se llena de versos rotos 
sobrevive y coge aire y respira hondo, y con 
alguna lágrima en los ojos ríe y canta con la 
nueva palabra que le trae un verso.

En unas semanas vienen todas las 
elecciones juntas: las unas, las otras y las de 
más allá; las Generales, las Autonómicas y 
las Europeas. ¡Cuántas promesas y cuántos 
“prometedores” líderes políticos veremos 
llegar a nuestras tierras en estos meses!. 
Nos harán creer que no estamos olvidados, 
que formamos parte de sus preocupaciones, 
que nuestro voto cambiará las cosas, pero 
si nuestros políticos no cambian su mirada 
será tan solo un sueño efímero de primavera.

Ver más allá de las estadísticas y de 
los horizontes estrechos requiere algo que 
no se aprende en un despacho.  ¿Por qué 
no aprovecháis ahora, que tal vez estéis 
dispuestos, a aprender como lo hemos 
hecho nosotros de los sonidos que trae el 
aire, el agua, el suelo, la tierra o el bosque?  
¿Por qué no soñar que al fin vuestra mirada 
se encontrará con la verdad sencilla y serena 
de nuestra tierra? y ¿por qué no creer que a 
finales de marzo o en abril, con los primeros 
días de primavera,  dejaréis de escribir 
cuentos y vendréis a nuestra Asamblea de 
ASAJA Huesca con Presupuestos para el 
Medio Rural y la esperanza de un verso 
nuevo?. 

TIEMPO DE ELECCIONES
POESÍA RURAL  Y CUENTOS URBANOS

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón

“Abrir nuestras ventanas; sentir 
el aire nuevo;

pasar por un camino que huele 
a madreselvas;

beber con un amigo; charlar o 
bien callarse;

sentir que el sentimiento de los 
otros es nuestro;

mirarse en unos ojos que nos 
miran sin mancha”.

(Gabriel Celaya)

A mí
lo que me duele

es el pecho;
(el pecho

tiene forma
de España).

El médico me ha dicho: -mucho 
aire,

Mucho ai….
-Como no lo pinte.

(Blas de OTERO)
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Sube de nivel con Fendt.

Consigue tu descuento aquí  
o visita  www.fendt.com/es

Fendt 500 Vario.  
Sorprendentemente versátil.

El Fendt 500 Vario es el tractor más “completo” 
en el que puedes confiar. Los sistemas de 
autoguiado Fendt VarioGuide NovAtel® y 
Trimble® te ofrecen una precisión constante de 
hasta +/- 2 cm. Aprovecha así nuestra gama 
de distintos tipos de línea de pasada.

Aprovéchate además de los paquetes de 
Leasing de AGCO Finance. Individualmente 
adaptados a tus necesidades, dinos cuánto 
necesitas, por cuánto tiempo y que  equipa-
miento.

Ya no tienes excusa,  
es el momento de actualizar al nivel más alto. 
Fendt te ofrece 10€ de descuento por CV  
en los modelos de las series Fendt 200, 300 o 500.*

Nunca fue tan fácil acceder a Fendt, nunca tan sencillo dar el impulso definitivo a 
tu negocio y jamás estuviste tan cerca de conseguirlo. Reserva una demostración 
personalizada en tu concesionario y consigue un descuento único.

Acude a tu concesionario, súbete a un Fendt y ya no te bajarás de él.

* Promoción valida en concesionarios Fendt adscritos a esta promoción del 15 de enero al 31 de marzo de 2019

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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CAMPAÑA PAC 2019

Como en años anteriores, estamos en las fe-
chas de realización de las solicitudes de ayudas 
PAC para esta campaña. 

El plazo para este año termina el próximo 
día 30 de abril.

Un año más los agricultores y ganaderos te-
nemos a nuestro servicio un competente equipo 
técnico para la elaboración de vuestros expe-
dientes y dar cumplimento al volumen de exi-
gencias y particularidades que conlleva cada 
año la correcta tramitación de la PAC.

Como novedad, este año para la elaboración 
de la PAC se tienen que introducir algunos da-
tos, que tendréis aportar al elaborar vuestra so-
licitud:

- Número del DNI de los arrendadores/
cedentes de parcelas que tengáis en arrenda-
miento o aparcería, cuya superficie a nivel de 
recinto supere las 2,00 hectáreas.

- Variedad de todas las parcelas de fru-
tales y frutos secos, y año de plantación de las 
mismas.

- Datos de la persona física o jurídica 
sobre la que recae la responsabilidad de la ex-
plotación.

- ATRIAS (Agrupaciones para el Trata-
miento Integrado en Agricultura) en las que está 
dado de alta.

Sube de nivel con Fendt.

Consigue tu descuento aquí  
o visita  www.fendt.com/es

Fendt 500 Vario.  
Sorprendentemente versátil.

El Fendt 500 Vario es el tractor más “completo” 
en el que puedes confiar. Los sistemas de 
autoguiado Fendt VarioGuide NovAtel® y 
Trimble® te ofrecen una precisión constante de 
hasta +/- 2 cm. Aprovecha así nuestra gama 
de distintos tipos de línea de pasada.

Aprovéchate además de los paquetes de 
Leasing de AGCO Finance. Individualmente 
adaptados a tus necesidades, dinos cuánto 
necesitas, por cuánto tiempo y que  equipa-
miento.

Ya no tienes excusa,  
es el momento de actualizar al nivel más alto. 
Fendt te ofrece 10€ de descuento por CV  
en los modelos de las series Fendt 200, 300 o 500.*

Nunca fue tan fácil acceder a Fendt, nunca tan sencillo dar el impulso definitivo a 
tu negocio y jamás estuviste tan cerca de conseguirlo. Reserva una demostración 
personalizada en tu concesionario y consigue un descuento único.

Acude a tu concesionario, súbete a un Fendt y ya no te bajarás de él.

* Promoción valida en concesionarios Fendt adscritos a esta promoción del 15 de enero al 31 de marzo de 2019

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.

RECUERDA 
TU SEGURO AGRARIO MEJOR EN ASAJA

TIENES A TU DISPOSICION EL DEPARTAMENTO 
PROFESIONAL DE SEGUROS DE ASAJA HUESCA 

FORMADO POR TECNICOS CUALIFICADOS

Cuando vengas a realizar tu PAC, pregunta por las con-
diciones del seguro agrario. Te podemos hacer un presu-
puesto sin compromiso. Facilidades en la contratación, y 

en caso de siniestro nos encargamos de la tramitación, y si 
llega el caso contraperitación con nuestros técnicos.

Además, tramitamos toda clase de seguros con unas bue-
nas condiciones. Autos, tractores, maquinaria agrícola, ho-

gar, explotaciones agrarias y ganaderas, salud, vida…

PROFESIONAL DE SEGUROS DE ASAJA HUESCA 
DEPARTAMENTO
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motivo de este descenso

LOS CEREALES DE INVIERNO 
VERÁN RECORTADA LA 

SUPERFICIE DE CULTIVO EN CASI 
TRESCIENTAS MIL HECTAREAS 

Frente a las 5,5 millones de hectáreas sem-
bradas en la pasada campaña, en este otoño-
invierno se han sembrado aproximadamente 
300.000 hectáreas menos. Esta disminución 
afecta a las principales zonas productoras.

La sementera ha sido muy irregular. La fal-
ta de precipitaciones condicionó las siembras 

tempranas y por otro lado el exceso de agua, 
en el mes de noviembre, provocó retrasos en 
las siembras más tardías. Como consecuencia 
de todo esto, la nascencia ha sido también muy 
dispar, provocando incluso el levantamiento del 
cultivo, como en el caso de la colza en algunas 
zonas.

Madrid, 30 de enero de 2019.- En la reunión semestral de la sectorial de cultivos herbáceos 
de ASAJA, celebrada en Madrid, los productores han coincido en señalar el descenso significa-
tivo de la superficie de siembra en las principales zonas productoras, en concreto entre un 4 y 
un 5% de la superficie total, lo que equivale a cerca de 300.000 hectáreas. La falta de rentabili-
dad de estos cultivos es la principal causa y está motivada por los bajos precios en origen que 
percibe el productor y por el aumento de los costes de producción. 
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Además, en la reunión de la sectorial se ha 
puesto de manifiesto la preocupación existente 
entre los agricultores ante la falta de soluciones 
a la disminución de producción provocada por 
distintas plagas y enfermedades y la prolifera-
ción de la fauna silvestre.  La retirada del merca-
do de distintas materias activas que contribuían 
a la lucha contra estas plagas deja a los produc-
tores sin herramientas efectivas para su control, 
que sí tienen otros competidores fuera de la UE.

A  esta retirada de materias activas del mer-
cado hay que unir también la prohibición de 
la quema de rastrojos, medida adoptada por 
buena parte de las comunidades autónomas y 
que condiciona notablemente el desarrollo del 
cultivo. No obstante, hay que recordar que esta 
práctica está contemplada en la normativa co-
munitaria. 

Por todo ello, el desánimo es patente entre 
los agricultores que cada año encuentra más di-
ficultades para seguir  apostando por este sec-
tor debido a la falta de rentabilidad no solo de 
los cereales, sino también del maíz y las oleagi-
nosas  como la colza y el girasol. La tendencia, 
cada vez, mas creciente es buscar otras alter-
nativas de cultivo como son los leñosos e inclu-
so incrementar las superficies de barbecho. Sin 
embargo, el peligro de esta tendencia es que 
cada vez seremos más dependientes de terce-
ros países en lo que a nuestras necesidades de 
consumo de cultivos herbáceos se refiere, incre-
mentando aún más nuestra servidumbre en un 
país ya de por sí deficitario en cereales. 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099
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ASAJA Aragón y ASAJA Lleida 
reclaman incentivar el consumo de 
fruta dulce en la primera reunión de 
la Mesa de Trabajo para constituir la 
Interprofesional de la Fruta Dulce

Valoran muy positivamente la puesta en 
marcha de las bases para formar esta organi-
zación profesiona

El secretario general de ASAJA Aragón, 
Ángel Samper, y el presidente de ASAJA Llei-
da, Pere Roqué, participaron el pasado 30 de 
enero en la primera reunión de la mesa de tra-
bajo para constituir la organización interprofe-
sional de la fruta dulce, celebrada en la sede 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en Madrid.

En el marco de esta reunión, desde ASAJA 
se reclamó incentivar el consumo de “el exce-
lente producto del territorio porque hay hoga-
res en los cuales ningún día del año comen 

fruta dulce”, algo que tuvo una excelente por 
parte de todas las asociaciones convocadas 
en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación a Madrid.

La creación de esta interprofesional es 
una de las reclamaciones de ASAJA desde el 
2014, después de la aplicación del veto ruso 
y las nefastas consecuencias que ha tenido 
para las explotaciones de fruta tanto de Lleida 
como de todo el estado.

ASAJA espera que esta interprofesional 
sirva para ordenar la producción de fruta dul-
ce de todo el estado y para crear campañas 
de promoción del consumo de fruta, que ha 
sufrido una fuerte bajada en los últimos años.

Reunion en el Ministerio para avanzar sobre la creación de la Interprofesional de Fruta de 
Hueso. Pere Roque Presidente de Asaja Lerida y Ángel Samper Secretario General de Asaja 
Aragon
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El Plan de Arranque y la creación de una 
Interprofesional son los dos puntos que 
ASAJA exigió encabezaran la lista de reivin-
dicaciones que conjuntamente presentaron 
las Organizaciones Agrarias y Cooperati-
vas. Las negociaciones para la constitución 
de la Interprofesional están encima de la 
mesa, no así el plan de arranque. Por ello 
en ASAJA ARAGÓN sorprende que unilate-
ralmente se tome una decisión con un tema 
que escapa al ámbito del territorial catalán.

Según declara Ángel Samper “tenemos 
que recordar que Aragón y Cataluña arras-
tran el mayor volumen de producción de 
fruta de hueso. La afección a los merca-
dos no responde a lo que haga únicamente 
una sola Comunidad Autónoma por 
lo que creemos ilógica y un verda-
dero disparate esta decisión unila-
teral. En todo caso debería existir 
un acuerdo dentro del ámbito na-
cional y en el peor de los casos al 
menos entre Aragón y Cataluña”.

Continua Ángel Samper “desde 
ASAJA ARAGÓN denunciamos la 
gravedad y el alcance de estos he-

chos por cuanto una vez más queda en evi-
dencia la igualdad de derechos y oportuni-
dades del ciudadano de a pie en cuestiones 
que afectan a todos. El fruticultor fragatino 
no puede jugar con reglas de juego dife-
rentes al productor de fruta que tiene en la 
finca de al lado. Las líneas de la inteligen-
cia, del sentido común y del interés general 
en este caso no confluyen con las territo-
riales. Es simple y llanamente indignante e 
injustificable lo que está ocurriendo. Desde 
ASAJA ARAGÓN exigimos a las comuni-
dades autónomas y al Ministerio un mismo 
plan e iguales oportunidades para todos.

Para más información: Ángel Sam-
per (ASAJA Aragón): 639 37 93 90

ASAJA ARAGÓN denuncia la desigualdad de 
oportunidades entre fruticultores aragoneses y 
catalanes ante la promesa de la Generalitat de 
pagar 10 millones de euros para el arranque de 
frutales
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Lleida ponen en valor el papel de la 
ganadería extensiva en el Pirineo

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra, ASAJA Huesca 
y Asaja Lleida, toman la iniciativa 

para constituir una plataforma que ponga en 
valor ante la ciudadanía el papel de la gana-
dería extensiva en el Pirineo.

La plataforma tiene como objetivo trasla-
dar al conjunto de la ciudadanía la aporta-
ción medioambiental, social y económica de 
los ganaderos y agricultores que trabajan en 
el Pirineo; y se crea con carácter abierto a 
todos los agentes del medio rural, entidades 
locales y organizaciones profesionales. 
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De esta forma, en una reunión cele-

brada en la sede de UAGN en Pamplona, 
ayer jueves 8 de febrero, se constituyó un 
grupo de trabajo permanente formado por 
ganaderos del Pirineo de Navarra, Aragón 
y Cataluña que se basa en los siguientes 
principios:

1.- Dignificación de la profesión del ga-
nadero, mediante la aplicación de medi-
das inequívocas orientadas decididamen-
te a preservar la actividad ganadera ex-
tensiva como medio de vida y modelo de 
gestión equilibrada del territorio en serio 
peligro de extinción.

2.- Poner en valor la aportación social 
y económica de la actividad ganadera en 

favor de la lucha contra el despoblamiento 
en nuestros pueblos y la correcta gestión 
del medioambiente. Propiciando un entor-
no de conocimiento que reconozca el va-
lor del pastoreo en la gestión del monte, 
la prevención de incendios y de  la biodi-
versidad.

3.- Racionalizar la convivencia entre 
fauna salvaje y ganaderos, donde estos 
últimos no sean ajenos a las decisiones 
políticas y por tanto nos convirtamos en 
agentes decisivos en la preservación de  
nuestra  actividad económica frente a  la 
reintroducción de especies agresivas 
como el lobo o el oso.

75 años juntos
Grupo Osés, siempre con el agricultor
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4.- Bascular el poder de decisión so-

bre el medio rural hacia los agentes del 
territorio, de tal forma que las medidas 
medioambientalistas que se tomen ten-
gan como prioridad garantizar el enfoque 
del medio rural y la pervivencia de la acti-
vidad económica que en ellos se realiza. 
Propugnamos un medio rural vivo, capaz 
de generar calidad vida en nuestros pue-
blos, donde la agricultura y ganadería son 
determinantes. 

5.- Establecer la interlocución debida 
con todas las Administraciones y poner 
en marcha cuantas medidas sean nece-
sarias para defender los intereses de la 
ganadería extensiva en el pirineo frente a 
las agresiones de índole ambiental, social 
o económica originadas por el desconoci-
miento de la realidad de nuestros pueblos.

Fotografia para concurso 2018: Judit Ballarin Llop
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14 Más de 400 ganaderos participan en 
la Jornada de Uso Eficiente de Purines 
Organizada por ASAJA Huesca en 
Tamarite de Litera

La numerosa asistencia muestra el interés del sector porcino por el cumplimiento de 
la normativa vigente, así como la necesidad de que esta normativa se ajuste a la reali-

dad de las explotaciones ganaderas

A lo largo de la jornada se trataron nume-
rosos temas de actualidad para el sec-
tor ganadero, como son las modifica-

ciones legislativas en materia de ordenación de 
explotaciones ganaderas, la nueva designación 
de zonas vulnerables a nitratos, la bioseguridad 
como reducción del riesgo de entrada de la pes-
te porcina (PPA) y los resultados del proyecto de 
cooperación liderado por Asaja Huesca acerca 
de la peritación de la producción de purines en 
las explotaciones porcinas aragonesas, y que ha 
contado con ayuda a través del PDR 2014-2020.

La jornada, moderada por Javier Folch y José 
María Orus de ASAJA Huesca, fue inaugurada 
por el alcalde de Tamarite de Litera, Francisco 
Mateo, que valoró muy positivamente la nutrida 
asistencia a la misma, así como la importación del 
sector primario en la localidad y en la comarca.

Enrique Novales, director general de Alimen-
tación y Fomento Agroalimentario del Departa-
mento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 

Gobierno de Aragón expuso las modificaciones 
que en materia de ordenación de explotaciones 
ganaderas se van a producir de inmediato, en 
el caso de la legislación aragonesa, antes de 
las elecciones, con un cambio en las distancias 
de explotaciones a elementos relevantes del 
territorio y una solución para las explotaciones 
ganaderas que se encuentran en situación de 
precario. En el caso de la modificación de la 
legislación nacional se va conseguir que todas 
las explotaciones ganaderas puedan tener una 
continuidad en el tiempo, gracias a un dimen-
sionamiento tal que permita su rentabilidad.

José Manuel Corzán, jefe de servicio de 
Sanidad Animal y Vegetal del Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Go-
bierno de Aragón desgranó las nuevas desig-
naciones de zonas vulnerables a nitratos en 
la comunidad autónoma, con especial inciden-
cia en la zona de La Litera, así como el esta-
blecimiento de un nuevo programa de actua-
ción que regule la fertilización en esas zonas.



AragónFEBRERO   2019

15

Dado que el evento se llevó a cabo en el momento del cierre 
de esta revista, tan sólo hemos dedicado unas líneas y unas 

fotografías. En el próximo número (mes de Abril), realizaremos un 
extenso monográfico sobre esta jornada, con la colaboración de 

todos los patrocinadores.

Jesús Lobera, director gerente del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, presentó las 
nuevas herramientas de las que dispone el or-
ganismo para conocer la posibilidad de cons-
trucción de explotaciones ganaderas en cuan-
to a cumplimiento de distancias y de superficie 
agraria disponible para la fertilización con es-
tiércoles y purines, así como destacó la impor-
tancia del sector porcino como productor de 
proteína de calidad y económica, y realizó una va-
loración de los retos de futuro del sector porcino.

Fernando Laguna, veterinario de las ADS de 
porcino Hoya de Huesca y Santa Orosia de Jaca 
explicó las inspecciones que en materia de biose-
guridad están realizando los servicios veterinarios 
oficiales, así como dio pautas para evitar la entra-
da de la PPA en las explotaciones porcinas. Resal-
tó la importancia de las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria como medio para el mantenimiento de 
la sanidad animal en el sector ganadero, y como 
fuente de mejora en la sanidad en los humanos.

José Antonio Salas, técnico de Asaja Hues-
ca expuso los resultados del proyecto de co-
operación “Peritación de la generación de puri-
nes en las explotaciones porcinas aragonesas” 
y que ha demostrado que como norma general 
se producen menos purines y con un menor 
contenido en nitrógeno que el que dicen las ta-
blas que figuran en la legislación autonómica 
y nacional, que sirven como referencia para la 

tramitación de licencias y para la cumplimen-
tación de los libros de registro de fertilización.

Francisco Bataller, de la empresa BASF 
presento los productos que cuentan para el 
tratamiento de los purines y su mejor aprove-
chamiento como fertilizante agrario y Avelina 
Bellostas, defendió el papel de los centros ges-
tores de purines como una alternativa más en la 
cadena de uso de los mismos como fertilizante.

Por último Ángel Samper, secretario general 
de Asaja Aragón, reivindicó la importancia del 
sector primario en nuestra comunidad autóno-
ma, la importancia de la unidad del mismo y la 
necesidad de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias, poniendo como ejemplo el trabajo de 
la sectorial de porcino de Asaja Huesca, gracias 
al cual se han presentado alegaciones y suge-
rencias a las normativas en modificación por par-
te de las administraciones autonómica y central 
tanto en materia de ordenación de explotaciones 
ganaderas como en zonas vulnerables a nitratos.

La jornada finalizó con una demostración en 
campo de los nuevos sistemas de aplicación 
de purines que permiten adecuarse a los re-
cientes cambios en la legislación que impiden 
el uso de sistemas de abanico, cañón o plato.

Para más información: Ángel Sam-
per (ASAJA Aragón): 639 37 93 90
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Conclusiones del Consejo
1er Congreso Ibérico del Maíz 
2019

El 1er Congreso Ibérico de Maíz 
se reunió en Lisboa los días 13 
y 14 de febrero de 2019, y contó 

con la participación de 650 participantes 
de Portugal y España, y un panel de 
35 ponentes de reconocido prestigio 

que reafirmó la importancia del maíz 
en la agricultura de regadío en el sur 
de Europa, ayudando a crear empleo, 
generar desarrollo socioeconómico y 
fijar la población en el territorio.
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Más de 40 inscritos acudieron directa-
mente y conformó la delegación de la Agp-
me, Asociación General de Productores del 
Maíz de España, junto con Asaja Huesca.

Anpromis (Asociación de productores de 
maíz y sorgo Portugal) y la Agpme (Aso-
ciación General de Productores de Maíz 
España), entidades que coorganizaron el 
evento, concluyeron que:

  El 1er Congreso Ibérico de maíz 
constituyó sin duda un primer paso muy 
importante hacia la creación de una pla-
taforma para el diálogo, el intercambio de 

conocimientos y la defensa conjunta de los 
intereses de los productores de maíz en 
Portugal y España, tanto a nivel nacional 
como europeo

  El maíz es una de los principales cul-
tivos de regadío en la Península Ibérica, 
ocupando un área que ronda las 650 mil 
hectáreas.

  El maíz se encuentra, reconocida-
mente, entre los cultivos que mejor rentabi-
lizan el uso de los factores de producción, 
en particular el agua y la energía.

I Congreso Ibérico del Maiz

Lisboa con Delegación socios de la Agpme y Asaja Huesca y los Presidentes de Anpromis y la Agpme
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Fernando Miranda, Secretario General del MAPA
Luis Capoulas; Ministro de Agricultura de Portugal
José Luis Romeo; Presidente de AGPME

César Trillo; Presidente Riegos del Altoaragon
José Luis Romeo; Presidente de AGPME
Fernando Luna; Presidente de ASAJA

  El maíz producido en la Penínsu-
la Ibérica es reconocido por su calidad y 
tiene una importancia primordial en la ali-
mentación humana y animal de nuestros 
dos países. 

  Los cultivos de regadío, y en con-
creto el maíz, contribuye a fijar a la pobla-
ción en el territorio rural de los países del 
sur de Europa, creando empleo y desarrollo 
socioeconómico, por lo que es esencial una 
defensa del regadío tanto a nivel nacional 
como europeo.

  Los productores de maíz son cons-
cientes de los retos que se plantean en el 
marco de la adaptación al cambio climático, 
que podrá pasar incluso por la creación de 
un observatorio Ibérico que profundice los 
conocimientos que tenemos en esta mate-
ria.

  La reciente firma del acuerdo de París 
que conduce a una reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero sólo 
puede alcanzarse si existe una significativa 
apuesta por la innovación y la adopción de 
nuevas tecnologías (agricultura de preci-
sión), que permiten un uso cada vez más 
eficiente de los recursos naturales - agua y 
energía.

  Es imperativo Portugal y España ga-
rantizaren el mantenimiento de los actuales 
niveles de financiación de la Política Agríco-
la Común (PAC) después del 2020 como for-
ma de garantizar, no sólo la competitividad 
de maíz en nuestros dos países, así como el 
mantenimiento de la cohesión de nuestros 
territorios rurales.
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Este 1º Congreso Ibérico del Maíz, nace por 
los innumerables retos que afrontan los pro-
ductores ibéricos y por la necesidad del llevar 
a cabo una comunicación fluida e intercambio 
de estrategias de cara a defender los intereses 
comunes en Europa.

Durante esta iniciativa, varios especialistas 
han abordado algunos de los principales temas 
que más afectan a la producción de maíz en 
nuestros dos países, tales como son:

- La importancia de la agricultura en la co-
hesión del territorio 

- Maíz y desarrollo en la Península Ibéri-
ca, una perspectiva histórica

- Innovación: ¿cuáles son los retos para 
las próximas décadas?

- La competitividad de la producción de 
maíz en los países del sur de Europa

- Alteraciones climáticas: ¿cómo adaptar-
nos a esta nueva realidad?

- ¿Qué política agrícola común para 
2020?

Delegación Asaja Huesca en el 1er.Congreso Ibérico del Maíz en Lisboa
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destacar: Cristina Lobillo Borrero (Jefe de 
Gabinete del Comisario Europeo para la Acción 
Climática y Energía); Jennifer Clever (Agregada 
para Asuntos Agrícolas para España y 
Portugal, Usda); Fernando Miranda (Secretario 
General de Agricultura y Alimentación, Mapa) 
Juan Valero de Palma (Secretario General de 
Fenacore); Ana Armesto (Intia), Angela Ribeiro 
(Car-Upm-Csic), Silvia Capdevilla Montes 

(Mapa), Ignacio Lorite (Ifapa),  y Pedro Barato 
(Presidente de Asaja Nacional).

La sesión de clausura del Congreso corrió 
a cargo de José Luis Lopes, Presidente de 
Anpromis; José Luis Romeo, Presidente de la 
Agpme; Fernando Miranda, en representación 
del Ministro de Agricultura de España, y Luis 
Capoulas, Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Portugal.

Javier Folch; Asesor Dirección 
de ASAJA Huesca 

Angel Samper; Secretario 
General ASAJA Aragón

Cristina Lobillo; Jefa de Gabi-
nete del Comisario Europeo 

para la Acción Climática y 
Energia

Jose Luis Romeo; Presidente 
de AGPME

“ ATENCIÓN PRODUCTOR DE MAÍZ”
Desde la AGPME, te invitamos a hacerte socio de esta organización de productores de 
maíz. De esta manera, estarás integrado en una asociación que busca la defensa de los 
intereses de todos los productores del maíz, a la vez que estarás informado de todas las 
novedades a nivel agronómico, científico, económico, medioambiental,…, en torno a este 
cultivo.

En caso de estar interesado, por favor, llama al 974 313242 y pregunta por Vanesa, 
o bien envíanos un correo a: vromero@agpme.es

“ ATENCIÓN PRODUCTOR DE MAÍZ”
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Identificar los aspersores pinchados, los obstruidos, los fallos en solenoides; 
Determinar el momento óptimo de corte de riego en maíz o conocer la variabilidad de la 
parcela ya sea para la compra, para el diseño del sistema de riego o para tomar muestras 
representativas; Localizar qué zonas se encharcaron de cara a hacer drenajes para 
ponerla a punto o saber si regar 1h es suficiente, excesivo, o estoy lavando el abono 
aplicado… Estas son algunas de las aplicaciones que llevamos a cabo desde SONEA, con 
el objetivo de ayudar a ser MÁS EFICIENTES en los trabajos de campo y a MAXIMIZAR LA 
RENTABILIDAD de los cultivos (leñosos o extensivos). 

Estos servicios son subvencionables con las ayudas en materia de modernización de 
las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del PDR 
para Aragón 2014-2020, para el año 2019. Contacta con nosotros para + info.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SONEA

Ernesto Badía – Silvia Ballestín – Alba López – María Valle
Avda. de Lérida, nº 21, 1º - 22400 Monzón (Huesca) - (Junto al edificio de Hacienda)

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

Servicio jurídico de ASAJA Huesca para los socios
Para más información llamar a las oficinas de ASAJA en Barbastro. Tel. 974 313 242
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

Solicita el anticipo de tu 
PAC1 de la forma más fácil.  

PAC’19

Y llévate este Chaleco2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.000€.

 de la forma más fácil.  

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 30.12.2019 o hasta agotar unidades disponibles (8.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

Domicilia y anticipa tu PAC 
en tu oficina más cercana.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a ganaderos y 
agricultores en su negocio. Nuestros especialistas te ayudarán a 

gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

AF. PAGINA 205x290_PAC_19.pdf   1   15/2/19   13:09
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de restos de poda en 

diferentes cultivos leñosos
Ya se han realizadola mayoría de  medi-

ciones de productividad de poda por parte de 
ASAJA Huesca, estando terminada en los cul-
tivos de fruta dulce, viña y almendro y pen-
dientes en avellano y olivar. Posteriormente 
se pasarán los cuestionarios y resultados de 
las mediciones a CIRCE que los incorporará 
al Observatorio (http://es.up-running.eu/ob-
servatorio-y-casos-de-exito/) y estar a dispo-
sición de todo el que quiera información por 

zona y pos cultivo.
Paralelamente, el Secretario General ASA-

JA Huesca continúa con las reuniones de pre-
sentación de las conclusiones y recomenda-
ciones  del proyecto europeo uP_running para 
la valorización de los restos de poda agrícolas 
y de arranques de plantaciones como bioma-
sa.  En esta fase de traslación de las conclu-
siones y recomendaciones para promover 
el uso energético de podas y renovación de 

plantaciones con todas sus bondades, y 
la incidencia política, se han confirmado 
reuniones con Doña  Isabel Bombal, Di-
rectora General de Desarrollo Rural, In-
novación y Política Forestal del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Y  D. Jesús Nogués, Director General de 
Desarrollo Rural de Aragón.

La información sobre el proyecto está 
en https://es.up-running.eu/ y en https://
www.asajahuesca.es/

NAVES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
PLANTAS AGROINDUSTRIALES
CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 
RETIRADA DE URALITA

  WWW.GRAMIN.INFO
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9:30 Presentación de la jornada
 Director CITA Aragón: D. Jose Antonio Dominguez
 Alcalde de Caspe: D. Jesus Senante Macipe
09.45 -10:15  Variedades de floración tardía y extratardía del almendro
  Dr. R. Socias i Company- CITA
10:15-10:45  Material Vegetal para los diferentes sistemas de plantación
  Dra. M.J. Rubio Cabetas-CITA
10:45-11:30  La Poda Aragonesa o Metodo 4.0 en Almendro
  D. Antonio Poblador- El vivero de Abel
11.30-12.00  Café
12.00-12.30  El Riego en almendro
  D. Curro Lopez Varona - Asesoramiento Agrario de almendro
12.45-13.30  Nutrición de almendro
  D. Fernando Lazaro - Daymsa
13.30-15.00  Comida
15.00-15.30  Costes operativos del sistema semiintensivo
  Dr. Raul Novello - INTA San Juan
15.30-16.00  Rentabilidad del sistema en seto superintensivo
  Dr. Ignasi Iglesias- Responsable Técnico-Agromillora Group
16.00-16.30  Futuro de mercado de Almendra Ecológica
  D. Federico Samper - BioComerce
16.30-17.00  Prespectivas de futuro de la almendra española
  D. Santiago Izquierdo - Frutos Secos Alcañiz
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Gas propano, 
la energía que 
nos mueve

Condiciones especiales para la socios de Asaja

902 351 168 · informacion@vitogas.es · VITOGAS.ES CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASAJA

anuncio revista asaja.indd   1 09/05/2018   14:00:01

¡¡¡ ATENCIÓN SOCIOS !!!
ASAJA HUESCA ha llegado a un acuerdo de 

colaboración con la empresa 
VITOGAS de Gas Propano.

(SOLICITA TU CERTIFICADO DE SOCIO DE ASAJA AL 974 
313 242, Y ASÍ PODER ACOGERTE A LOS BENEFICIOS Y 

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN)

 “AHORRA DINERO, AHORRA TIEMPO,…. UNA APUESTA 
SEGURA DE CALIDAD ENERGÉTICA PARA TI Y PARA TU 

EXPLOTACIÓN” 
LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO AL 902 351 168  – 

información@vitogas.es
Y recuerda que necesitas acreditar tu condición de socio de ASAJA, solicita el 

Certificado de Socio al 974 313 242
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Jornada de normativa de riego y pac en truficultura en 
Huesca el 19 de enero

Curso de Tecnicos de ASAJA

Jornada de asesoramiento en Fraga el 17 de enero Jornada de asesoramiento en Huesca el 15 de enero

Charla ayudas incorporación y modernizacion  en 
Tamarite de Litera 23 de enero

Jornada de asesoramiento en Barbastro  el 16 de enero

Charlas y Jornadas prácticas
Enero y febrero 2019

Curso incorporacion Tamarite de Litera Febrero Jornada de asesoramiento en Boltaña el 22 de enero
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J Jornada de poda en Barbastro 16 de febrero Jornada poda del almendro con discos en Azlor el 24 de 
enero

ASAJA te regala 2 invitaciones a FIGAN
VISITA NUESTRO STAND
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SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - 
ALMEIDA

 29, 30, 31 DE MARZO
Un viaje de ensueño...

SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - 
ALMEIDA

PRECIO Todo incluido 210 €
*** Hotel situado en corazón de 

Salamanca

Organiza AFAMMER Altoaragón
Para más información: 974 315 089 / 607 515 359

Llámanos cuanto antes y reserva tu plaza

PARIS

PARÍS - BURDEOS - 
VERSALLES - LIMOGES

Del 03 al 08 de 
septiembre

VIAJE A CROACIA 
¡Un destino de moda! Del 24 SEPTIEMBRE al 1 OCTUBRE

TODO incluido: 1.725 €

AVANCE RESERVA TU PLAZA YA  
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Ha salido publicada la ORDEN DRS/82/2019, 
de 24 de enero, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a la mejora de la producción 
y comercialización de los productos de la apicul-
tura, para el año 2019.

¿Cuándo se puede solicitar? 
El plazo de tramitación va  desde el 

18/02/2019 al 18/03/2019 incluidos

¿Quién puede solicitarla?
Los apicultores (tanto personas físicas como 

jurídicas) titulares de una explotación apícola 
inscrita en el Registro General de Explotaciones 
(REGA) que cumplan los siguientes requisitos:

• Estar en  posesión del Libro de Explota-
ciones Ganaderas con anterioridad al 1 de Ene-
ro de 2018

• Tener censadas en el libro de explota-
ción más de 49 colmenas y que estos colmena-
res no estén en situación de abandono

• Tener un seguro de responsabilidad civil 
vigente

• Realizar al menos un tratamiento anual 
frente a varroosis

• Hacer una inversión no inferior a 600 
euros 

¿Qué gastos son subvencionables?
Los gastos realizados desde el 1 de agosto 

de 2018 al 31 de julio de 2019 en los siguientes 
conceptos: 

1. Compra de cera nueva y material para la 
alimentación. (Comida y alimentadores/bebede-
ros)

2. Adquisición de trampas y atrayentes 
para la captura de vespa velutina y gastos deri-
vados de la aplicación de medidas preventivas 
para reducir los daños causados por el abejaru-
co a las colmenas.

3.  Cambio de colmenas horizontales (La-
yens) por verticales (Layens con alzas, Langs-
troth, Dadant).

4. Adquisición de sistemas de protección o 
vigilancia antirrobo o geolocalización integrados 
en las colmenas. 

5.  Compra o mejora de medios de trans-
porte y manejo de colmenas (remolques, grúas, 
elevadores, carretillas, enganches, rampas, gru-
pos electrógenos, depósitos, toldos, adaptación 
de vehículos…) *

6. Gastos de aprovechamiento apícola (al-
quiler de terrenos)  *

7. Preparación de asentamientos y acce-
sos.*

8. Compra de sistemas de extracción y ma-
nipulación de miel (Extractores, maduradores,  
bidones, ahumadores, mezcladores, filtros, co-
ladores, descristalizadores, sacudidores, etc....)

9. Contratación de seguro de daños y de 
responsabilidad civil de las colmenas. 

* los apicultores solicitantes de las agroam-
bientales de la PAC no pueden solicitar la ayuda 
con estos conceptos por ser incompatibles.

Para más información puede llamar a la 
A.D.S. APICOLA 974 990058 o puede enviar un 
e-mail ads@adsapicolahu.es

OFERTA LIQUIDACIÓN DE ÁRBOLES 
Y PLANTAS ORNAMENTALES

974 40 18 53
660 18 20 16

SUBVENCION DE MATERIAL AL 
SECTOR APICOLA
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34 RASTRILLO hilerador Kuhn GA402N, SEMBRADO-
RA maiz 5 hilos Gaspardo, REMOLQUE 7000 kg sin 
ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG Plus.  Plega-
ble 616357097
RODILLO CULTIVADOR Mur tiro hidraulico, 17 bra-
zos y tripuntal 620799944
130 OVEJAS 680447637
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 676790251
REMOLQUE Rigual 14000 tanden seminuevo 
678840672
GRADA discos RT-L 26 discos 26¨ seminueva, ABO-
NADORA Cleris 3000 kg sistema Vicon 678840672
2 DEPOSITOS acero inoxidable de 300 l 650296190
MOTOSIERRA STILL 660265343
4 DEPOSITOS de vino acero inox. de 1000 l y equipo 
enfriador de vino para quitar poso 606147013
TRACTOR EBRO 6095 SIMPLE 636987128
500 OVEJAS 647369643
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465
SULFATADORA Fitosa Mod. Centauro 1600 l  Precio 
5000€ 660297917
REMOLQUE ESPARCIDOR estiercol Uriach-Gom-
bau 10.000 kg   7.500€ 644485461
SULFATADORA con barra para hervicida y cepillo 
para recoger rama 655557229
DOS TOROS TRASEROS DE TRACTOR nuevos, 
uno con ruedas y otro sin ruedas. 655557229
60 TUBOS aluminio de 9 mt de 3 y 4 pulgadas 
679460910
PARTICULAR vende AVENA 676445382
SEMBRANDORA maiz-pipas Gaspardo, seminueva, 
4 discos con microgranuladores 629378622
COSECHADORA Iasa 4.20 mt 626363124
PREPARADOR RUELLO CULTIVADOR seminuevo, 
3 mt 13 brazos 660297917
CORTE DE MAIZ 5 hileras Moresil, muy buen estado 
p/ John Deere 669337360
COSECHADORA JD Mod. 952. Buen estado.  3 mt 
corte, puesta a punto.  4500€ 669337360
DESPELLEJADORA almendras al cardan del tractor.  
En Alpartir (Zaragoza) 650296190
DEPOSITO de poliester 3000 l sobre remolque con 
ITV actualizada 620799944
OVEJAS RAZA xisqueta  Soperira (Ribagorza) 
615696698
REMOLQUE 1500 kg y despellejadora de almendra 
eléctrica 657905839
CORTADORA DE SIERRA e hilerador de 4 soles.  
Barato 607182389
SEMILLA de esparceta (pipirigallo) 651892625
SEGADORA 5 discos Kuhn y de 4 discos Vicon 
671296550
PROYECTO GRANJA PORCINO 2000 plazas, am-
pliables, en Huerto (Huesca) 689386315
LOTE MAQUINAQRIA AGRICOLA: tractor,remolque,
cortadora,abonadora,mula mecánica,etc 626893569
CUBIERTA de camión 13-80-20 en buen estado 
655557229
TERNEROS mamones pintos destetados608196085
SULFATADORA 800 lt, REMOLQUE 7000 kg y GRA-
DA 18 discos 678567202
TRACTOR John Deere 1635 y 1840 671296550
REMOLQUE Beguer 8000 kg carga 671296550
SEGADORA de hierba Mila de 2.20 mt y TRANS-
PORTADORA de tierra 620212779
MOTOCULTOR Pascuali 18 cv con motor arranque, 
podadora y fresa 620212779
BOMBAS de freno seminuevas p/ New Holland se-

ries M y TM 660297917
GENERADOR seminuevo 42 kw 1500 rpm motor 
FTP, 4300 h 660297917
70 CABRAS pirenaicas 609770521
TRACTOR FIAT 75 cv c/remolque 5000 kg, ABONA-
DORA 300 kg y RUELLO 608354905
ARADO TRISURCO Castillón, REMOLQUE Beguer 
7000 kg. SULFATADORA Hardi 600 l. 625051377
ABONADORA DE 400 kg, BISURCO marca Lombar-
te semiautomático 625051377
SILO de pienso de 17000 kg.  Económico 655557229
VALLAS Y COMEDEROS para ovejas 660265343
BOLAS ENSILADAS 636963910
REMOLQUE Bernacesa  10000 kg con sinfín  
680681667
CUATRISURCO Kleverland reversible de tiras y va-
riable 680681667
SOLFATADORA Hardi 800 lt 636987128
SEMBRADORA maiz Kvernelan 8 filas de siembra 
directa 699558688
14 PANELES refrigerantes p/granja de 2x1.10 mts 
650631689
ROTOVATOR mod. 2600 con rodillo perfecto estado 
671296550
CUBA purin 5000 y 8000 l 671296550
DEPOSITO de poliester 5000 l 647840147
GRADA de discos de 20 platos, ALADRO Lombarte 
671296550
NIVEL con mira seminuevo 974571244
SEMBRADORA de maiz y girasol de 4 hileras 
974571244
CUBA AGUA 10.000 l galvanizada 659482381
CORNADIZAS para vacas 696218355
ARADO TRISURCO Fontan 120 muy bueno 1500 € 
609741824
COMPRESOR PODA, BISURCO Lombarte nº 2 y 
RUELLO de tractor 654385976
CORTE DE MAIZ Clash 6 hileras plegable y CORTE 
DE MAIZ clash 5 hileras fijo 620910511
SEMBRADORA Solá Eurosem 888 3,5 ancho 
620910511

SEGADORA DE DISCOS de 2,4 m ancho 636902686
PARAGUAS RECOLECTOR DE ALMENDRAS 
606505808
TRACTOR JHON DEERE 3150 CABINA SG2 
609741824
TRACTOR LANZ 3806 (morro estrecho) y 6516.  
Pago contado. Valoro bién 669810695
TRACTOR simple 115 cv. 609741824

VENDO DERECHOS región 0501 Tel 678404795
VENDO 212 hectáreas de tierra en el pirineo arago-
nés. 669236521
BUSCO tierra para PAC regiones 0501 y 0402 
619716382
COMRPO DERECHOS PAGO BASICO 610093619
BUSCO parcelas para arrendar secano y regadio en 
zona Monegros 661640174
VENDO FINCA p/aspersión en Santalecina de 5 
ha, ampliable hasta 12. Posibilidad pago aplazado 
650691177
VENDO DERECHOS REGION 0301 609504640
VENDO FINCA 30 ha secano.  Partida Valcuerna en 
Fraga 974470085
ARRIENDO O TRASPASO explotación ovino con tie-
rra 30 ha, 800 ovejas capacidad 647775184

VENDO FINCA  en Hoya de Huesca de 45 ha, 700 
m2 construidos, agua y electricidad 699920141
VENDO 0,5 ha huerta con caseta en Soto Blas de 
Monzón 619702415
VENDO parcela 3 ha de huerta en Soto Blas de Mon-
zón 619702415
VENDO 2 fincas de secano (15 ha) en Laluenga 
(Huesca) 608701612
VENDO FINCA  3 ha con granja de terneros en Bar-
bastro TM  San Marcos 682031243
VENDO DERECHOS de pago básico regiones 2.03, 
3.01, 5.03, 6.03 y 15.01 657904610
ARRIENDO 7 ha cultivos permanentes Región 402 
670648070
ALQUILO nave de 500 m2 en zona industrial Barbas-
tro, buen precio 651173578
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible en 
pastos) en zona de Peralta de Calasanz (Huesca) 
606394978
VENDO FINCA secano en Azuara (Zaragoza) 192 
ha labor 148 ha pastos.  520.000 € 649390620-
976833050
BUSCO parcelas regadío en zona de Barbastro 
676999740

SE OFRECE persona para trabajos de pastor, nave 
cerdos o ganadería en general. 638057902
BUSCO HUERTO alquiler en Brabastro o alrededo-
res 667252102
SE BUSCA ENCARGADO PARA FINCA EN SARI-
ÑENA 651915977
SE OFRECE persona para trabajos de campo, alba-
ñileria y otros 651173578

REGALO MASTIN leonés de 5 o 6 años 689487868
BUSCO persona con título de transporte para legali-
zar una tarjeta de transporte de camión. 699374851
GPS TRIMBLE 250 652074518
CITROEN XANTIA 660265343
VENDO CASA de pueblo de piedra en Biscarrues 
(Huesca) 686643012
SUZUKI VITARA 2.0 HDI   167.000 km 660297917
VENDO CASA con terreno adosado en Azara (Hues-
ca) 636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y OLIVO 
651173578
OFREZCO gratuitamente gomas de gotero 
649460559
BUSCO SOCIO AL 50% PARA MONTAR GRANJA 
PORCINO.  CUALQUIER PUEBLO 672107455
Se realizan trabajos de gestión y aplicación de puri-
nes 608139146
BUSCO TIERRAS p/trabajar en arriendo o aparce-
ría en zona Cinca Medio, Monegros y Somontano 
607767153
VENDO patrimonio en Torrelabad (Huesca) 
688431915
Se realizan trabajos de RECOGIDA DE ALMEN-
DRAS 645900318
Se realizan trabajos de ORUGA sin problemas de 
piedra, económicos 633948128
Se realizan TRABAJOS AGRÍCOLAS CON TRAC-
TOR (con aperos propios o del contratante, por ho-
ras o por hectáreas según se requiera) 619779221
Se hacen trabajos de DESPEDREGAR. Despedre-
gadora Tiginer. 615926730

Se vende

Pisos - fincas – solares - derechos

Compro

Trabajo

Varios
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