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CARTA DEL PRESIDENTE

Un inaceptable 
recorte

S
eguimos peleando para que los intereses de los ganaderos

y agricultores se vean reflejados en el próximo presupuesto

comunitario y en el diseño de la futura PAC. En repetidas

ocasiones hemos lanzado el mensaje a las diferentes administraciones

y les hemos reclamado unas cifras económicas al menos iguales

que las que tenemos en la actualidad. Y es que como

habéis escuchado estos días, la Comisión Europea

ha propuesto una reducción del 5 por ciento del dinero

comunitario destinado a la PAC a partir de 2021, un

5 por ciento que sería aún mayor al final del periodo

presupuestario al estar calculado este nuevo presu-

puesto sin tener en cuenta la inflación. Para que salga

adelante el presupuesto es necesaria su aprobación

por parte del Consejo Europeo, es decir, los Jefes de Estado y de

gobierno de todos los países miembro, y por el Parlamento de la

Unión Europea. Por ello confiamos en que el gobierno de la nación

de Mariano Rajoy y la Ministra Tejerina vele por los intereses de los

agricultores y ganaderos de España. Es prioritario que busquen como

aliados países miembros defensores de la política agraria y que ade-

más se apoyen en los parlamentarios europeos españoles. Como

presidente de ASAJA en la provincia de Ávila hago un llamamiento

especial a todos los parlamentarios europeos porque en este caso

es imprescindible su voto favorable

para que el presupuesto de la Unión Europea salga adelante, se

apruebe y se ponga en marcha. Hay que cambiar esta propuesta

que lesiona nuestros intereses desde el Consejo y el Parlamento

europeos. En los últimos años se están recibiendo en Ávila cerca de

80 millones de euros procedentes de la Política Agraria

Común a través de la tramitación de más de 7.000 so-

licitudes de ayudas, dinero que es una lluvia fina que

irradia en todos los sectores del medio rural y no sólo

en el agrario. Además, debemos tener presente que

a la pretendida reducción de un 5 por ciento de los fon-

dos destinados a la política agraria, la propuesta de la

Comisión Europea también contempla la disminución

de los fondos de cohesión y estructurales vinculados con las infraes-

tructuras, las carreteras o depuradoras; prioritarios para el desarrollo

de nuestros pueblos. Por tanto, no solo son las ayudas directas de

la PAC, sino los fondos estructurales y de inversión y la reducción

de un 15 por ciento de las ayudas de desarrollo rural y aumento de

su tasa de cofinanciación, ayudas que sufragan importantes capítulos

como son el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al

campo. Es nuestra obligación dar la batalla para dar la vuelta a esta

inaceptable propuesta planteada por la Comisión.

Joaquín ANTONIO PINO

TWEETS DESTACADOS

NUESTROS SERVICIOS

ASAJA
luchará�por�la
permanencia
en�el�medio

rural
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Automoviles Ken, S.L.                                                                                                                                                                                                        Tel.: 920 351 213 
C/ Jorge de Santayana, 72.                                                                                                                                                                                          Móvil: 619 492 729 
05004 Ávila                                                                                                                                                                        Email: ventas@automovilesken.toyota.es

Un�etiquetado�correcto�es�funda-

mental� para� los� apicultores� de

Castilla�y�León,�que�producen�alrede-

dor�del�15�por�ciento�de�la�miel�de

España,�una�miel�de�excelente�cali-

dad.�En�un�año�medio,�en�la�Comuni-

dad� Autónoma� se� producen� unos

4.800� toneladas� de� miel,� a� lo� que

Ávila� colabora� junto� con� el� resto.

La�cetrería,�un� remedio�puramente

ecológico.�Se�puede�convertir�en�unas

de�“ las�armas”�empleadas�para�acabar

con�especies�cuya�voracidad�puede

acabar�con�cultivos.�El�objetivo�no�es

tanto�abatir�a�la�pieza�sino�conseguir

desplazarla�hacia�zonas�menos�com-

prometidas� de� las� parcelas.� Hay

empresas�especializadas�para�tal�fin.

Breves
Por un etiquetado
correcto

ASAJA-Ávila�con�las
reivindicaciones�sociales
La�OPA�aplaude�la�decisión�para�el�proyecto�LEITO

ASAJA�Ávila
Ya�se�ha�conocido�que�la�Comisión

Territoria� de� Medio� Ambiente

rechaza�por�unanimidad�la�mina�en

la�Sierra�de�Ávila.�La�Organización

Agraria� Jóvenes� Agricultores

(ASAJA)�de�Ávila�ha�mostrado,�en

repetidas�ocasiones,�su�rechazo�a

cualquier� proyecto�minero� en� la

provincia.

ASAJA-Ávila� ha� sido� la� única

organización� que� ha� presentado

recursos�de�alzada�y�declaraciones

de�impacto�ambiental�desfavora-

bles�en�apoyo�a�las�reivindicacio-

nes�de�las�plataformas�mineras�que

hay�en�la�actualidad�y�en�contra�del

hundimiento�agrícola.� �Desde� la

OPA� tienen� claro� que� realizarán

una�lucha�más�activa.�Al�igual�que

se�hace�en�la�Plataforma�en�Defen-

sa�del� Ferrocarril.� En�el�mes�de

abril�la�Mesa�del�Ferrocarril�acor-

daba� solicitar� al� Ministerio� de

Fomento�que�se�incluya�a�Ávila�en

la�Red�de�Cercanías�de�Madrid�e

inversiones�para�mejorar�el�traza-

do,� con� el� objetivo� de� que� se

reduzcan�los�tiempos�de�viaje.

La�Plataforma�ante�la�prensa

Cetrería para el
control de plagas
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4 lActualidad  

ASAJA�expresa�su�decepción�por�el
recorte�del�presupuesto�agrario�que
propone�la�Comisión�Europea
ASAJA-Ávila

Según�la�propuesta�de�la�Comi-

sión�Europea,�se�reduciría�en�torno

al� 5� por� ciento� la� PAC.� ASAJA

subraya�que�con�menos�dinero�difí-

cilmente�el�sector�podrá�afrontar�los

retos�de�modernización,�sostenibili-

dad�y�permanencia�del�empleo�en

zonas�rurales.

ASAJA� de� Castil la� y� León� ha

calificado�de�“muy�preocupante” �el

recorte�en�el�presupuesto�del�capí-

tulo�agrario�propuesto�en�los�presu-

puestos�de�la�Unión�Europea�para�el

periodo� 2021� -� 2027.� Según� la

Comisión�Europea,�se�reduciría�en

torno�al�5�por�ciento�tanto�la�Políti-

ca�Agrícola�Común�(PAC),�dirigida

específicamente�al�sector�agrario,

como�la�Política�de�Cohesión,�de�la

que�dependen�numerosas�líneas�que

repercuten�directamente�en�el�desa-

rrollo�rural.

“ Esto� no� puede� interpretarse

más�que�de�una�forma:�negativa-

mente” ,�subraya�ASAJA,�que�con-

sidera�que�las�promesas�con�las�que

la�Comisión�adorna�sus�propuestas

“un�presupuesto�nuevo,�pragmático

y�moderno” �únicamente�pretenden

esconder�la�realidad:�la�salida�del

Reino� Unido� se� traducirá� en� que

habrá� menos� dinero,� y� afectará

especialmente�a�España,�uno�de�los

países�con�mayor�peso�en�el�reparto

de�fondos�de�política�agraria.

Teniendo�en�cuenta�los�ajustados

márgenes�de�rentabilidad�con�los

que�hoy�trabaja�el�sector�agrogana-

dero,�y�que�además�no�es�previsible

que�en�los�próximos�años�perciba

mayores�precios�por�su�producción,

en�un�mundo�cada�vez�más�globali-

zado�y�con�menos�barreras�arance-

larias,�“está�claro�que�un�recorte�de

las�ayudas�implica�una�caída�de�la

renta�disponible�para�el�agricultor�y

el�ganadero” ,�lamenta�ASAJA.�

“ Es�muy�difícil,�añade�la�OPA,

hacer� atractivo� el� sector� para

fomentar� la� incorporación� de� los

jóvenes�cuando�peligra�la�rentabili-

dad.�

Además,�los�agricultores�y�gana-

deros�europeos,�frente�a�los�de�otras

partes�del�mundo,�tienen�que�supe-

rar�retos,�cada�vez�más�exigentes,

para�obtener�alimentos�de�calidad,�a

precios�razonables�y�siguiendo�sis-

temas�productivos�sostenibles” .

ASAJA�señala�que�al�sector�no

le�consuelan�estas�afirmaciones.

Phil�Hogan,�comisar io�de�Agr icultura
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Asistentes�a�la�Feria�de�Muestras�de�Arévalo No�faltó�tampoco�la�maquinaria�agrícola

Representantes�institucionales�en�el�expositor�de�ASAJA-Ávila�en�la�inauguración�de�la�Feria�de�Muestras�de�Arévalo

Expositor�de�ASAJA-Ávila�en�la�Feria�de�Muestras�de�Arévalo AMFAR-Ávila�estuvo�también�presente

Mayo de 2018 ASAJA-ÁVILA

5 lASAJA ÁVILA PARTICIPA EN LA FERIA DE MUESTRAS DE ARÉVALO     

CampoAbulenseMayo2018_5_Maquetación�1��09/05/2018��8:46��Página�1



ÿØ ÿáã Exif
II *

Mayo de 2018 ASAJA-ÁVILA

6 l Ganadería

El�precio�de�la�leche�es�uno
de�los�lastres�de�los
ganaderos�de�caprino�
ASAJA�Ávila
El�caso�de�Sergio�Retamal�es�uno

de�cientos�ganaderos�de�caprino�de

leche�que�están�viviendo�uno�de�los

peores�años�en�cuanto�al�precio�de

la�leche.�Lleva�incorporado�al�sec-

tor�cerca�de�un�año,�pero�es�la�terce-

ra�generación,�por�eso�puede�hablar

de�precios.�

Asegura�que�le�merece�la�pena�todo

el�sufrimiento�porque�ama�el�cam-

po,�pero�los�precios�son�su�quebra-

dero�de�cabeza.�Sesenta�céntimos

el�litro,�es�la�cuantía�que�recibe�en

su�caso,�pero�se�queja�de�los�pre-

cios�irregulares�durante�el�año,�no

solo�en�la�leche,�sino�también�en

los�precios�del�cabrito.

Aún�así�aumentará�el�ganado�de

producción�y�ampliará�la�nave,�por-

que�desea�quedarse�y�jubilarse�en

su�tierra.

NO RECUERDAN UN AÑO PEOR

Tampoco�salen� las�cuentas�en�el

ovino�y�vacuno�de�leche.�

La�actual�situación�de�precios�a�la

baja�nada�tiene�que�ver�con�las�pro-

ducciones,�que�son�cuantiosas.

Esto�está�provocando�que�los�gana-

deros�atraviesesn�una�difícil�situa-

ción,�teniendo�que�atender�a�lo�que

impone�la�industria,�si�no�quieren

que�les�dejen�de�recoger�la�leche.�Si

centramos�la�mirada�en�el�ovino�de

leche,�fue�en�2015�cuando�obtuvie-

ron�un�mayor�precio�por� litro�de

leche.�Pero�en�este�2018�son�casi�un

20�por� ciento� inferiores.�Actual-

mente�en�la�Comunidad�la�media

es�de�77�céntimos�por�litro,�muy�por

debajo�de�los�90�como�mínimo�que

debería�pagarse�para�que�se�garanti-

ce�la�continuidad�del�sector.

El� sector� reclama� a� la� consejera

“soluciones�urgentes�y�concretas”

para�el�ovino�de�leche,�tras�más�de

dos�años�de�caída�de�precios

El�pasado�4�de�mayo�las�organiza-

ciones� profesionales� agrarias

ASAJA�y�Uccl,�junto�con�represen-

tantes�de�cooperativas�de�ovino�de

Castilla�y�León,�han�registrado�en

la� Consejería� de� Agricultura� y

Ganadería�un�documento�en�el�que

piden�“soluciones�urgentes�y�sobre

todo�concretas” �para�la�dramática

situación�que�vive�el�sector�del�ovi-

no�de�leche,�tras�más�de�dos�años�de

caída�de�precios.

Pese�a�las�repetidas�denuncias�por

parte�del�sector,�hasta�el�momento

poco�o�nada�se�ha�avanzado�para

superar�esta�crisis.�Hace�tiempo�la

administración�se�comprometió�a

realizar�un�estudio�sobre�los�costes

de�producción�que�sirviera�de�refe-

rencia�para�exigir�a�las�industrias

contratos�que�respetaran�la�rentabi-

lidad� de� las� explotaciones,� y� no

como�ahora,�en�la�que�se�obliga�a

los�ganaderos�a�producir�por�debajo

de� los� costes.� Como� referencia,

mientras� que� los� costes� suponen

alrededor�de�85�céntimos�por�litro,

hoy�por�hoy�se�está�vendiendo�el

litro�a�una�media�inferior�a�los�70

céntimos.�Unas�pérdidas�continuas

que�están�abocando�al�cierre,�des-

cendiendo�las�explotaciones�más�de

un�10�por�ciento�en�el�último�año.

De� mantenerse� durante� mucho

tiempo�estos�precios,�ligado�a�que

los�costes�de�los�input�este�año�se

han� incrementado� considerable-

mente�a�consecuencia�de�la�impor-

tante�sequía�sufrida�en�Castilla�y

León�y�a�la�ausencia�de�pastos�y

forrajes,�se�estima�que�a�lo�largo�de

este�año�2018,�puedan�desaparecer

en�nuestra�comunidad�más�del�20%

de�los�profesionales�ganaderos.

EL VACUNO Y EL OVINO DE LECHE TAMBIÉN 
SE RESIENTEN

Los ganaderos de leche de ovino piden a
la Junta que actúe ya

Sergio�Retamal,�ganadero�de�caprino�de�leche�en�Candeleda
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Ganadería l 7
EL�RENDIMIENTO�ECONÓMICO�ES�BUENO

27.000�pavos�en�Casas�de�Sebastián
Pérez,�segunda�puesta�con�futuro
Esta�localidad,�anejo�de�Piedrahíta,�tiene�una�granja�dedicada�a�la�cría�de�estas�aves

ASAJA�Ávila
La�pequeña�localidad�de�Casas�de

Sebastián�Pérez,�anejo�de�Piedrahí-

ta,� acoge� una� colonia� de� 27.000

pavos�que�permanecerá�allí�durante

los�próximos�meses.�

Su� 'lugar� de� residencia'

serán� las� naves� que� la� empresa

Pollgarsan�S.L.�tiene�en�este�punto

de�la�provincia.�Han�llegado�proce-

dentes�de�Cataluña�donde�han�naci-

do�con�un�peso�de�unos�50�gramos.

Cuando�de�vayan�de�allí,�las�hem-

bras�pesarán�sobre�los�8�kilos�y�los

machos�de�12�a�13�kilos,�'ellas'�lo

conseguirán�entre�80�y�90�días�y

'ellos'�entre�105-110�días.

Es� la� segunda� puesta� de

pavos�que�acogen�estas�instalacio-

nes�que�surgieron�de�la�iniciativa�de

varios�hermanos�originarios�de�esta

comarca�de�nuestra�provincia.�

Varios�de�ellos�se�dedican

a�la�industria�textil�y�uno�tenía�expe-

riencia�en�el�sector,�pero�con�una

granja�avícola.�Decidió�cambiar�y

tras�una�importante�inversión�han

puesto�en�marcha�esta�granja�que

cuenta� con� dos� naves� de� 1.800

metros�cuadrados�cada�una�con�una

capacidad� de� 13.500� pavos� cada

una.� Los� animales� están� sueltos

dentro�de�las�naves,�no�están�sujetos

ni�en�jaulas.�

Fernando�García,�ganadero�de�Casas�de�Sebastián�Pérez.�Abajo,
pavos�recién�llegados�a�la�nave

El�rendimiento�económico�de�estos

animales�viene�por�su�sacrificio,

las� pavas� van� a� despiece� y� los

pavos�a�la�elaboración�de�fiambres

como�pechuga�de�pavo.�Un�sector

en�crecimiento�ante�el�incremento

del�consumo�fijado�actualmente�en

un�kilo�y�medio�por�persona�y�año

en�nuestro�pais�pero�todavía�lejos

de�los�cuatro�kilos�de�otros�países

europeos�como�Francia�e�Italia.�Lo

que�no�se�consumen�son�los�hue-

vos� que� únicamente� se� reservan

para�incubar.

El rendimiento
económico es

bueno
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Ternera�muerta�a�consecuencia�de�un�ataque�de�lobo

Más�de�2000�animales
muertos�a�finales�de�año
si�no�se�controlan�los�lobos

Fotonoticia. FERIA DE GANADO DE EL BARRACO

DÍA DEL 
CORDERO

El�próximo�23�de�junio
será�el�día�del�cordero,
una�oportunidad�nueva�de
consumo�ligada�a�la
noche�de�San�Juan.

EL VACUNO GENERA RIQUEZA.�El�sector�vacuno�crea�empleo�en�las�zonas�rurales�y�conserva�el�entorno.�Se�pretende�mejorar�la�rentabilidad�de
las�explotaciones�y�favorece�las�oportunidades�comerciales�y�la�competitividad�de�las�producciones.�El�sector�mira�a�las�reducciones�de�emisiones�y�

contamintantes�

Así se decidió en la
reunión del Consejo
Consultivo sobre Polí-
tica Agraria para
asuntos Comunitarios. 
Se pide dicha prohibi-
ción porque en estos
estados hay focos de
peste porcina y se debe
evitar cualquier riesgo
que pueda afectar al
censo ganadero de
España y de Castilla y
León.
Asegura la consejera
de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de
Castilla y León, Mila-
gros Marcos que se ha
llegado a cifras anua-
les de exportación que
superan los 2000
millones de euros, y no
se puede poner en
riesgo todo el trabajo
llevado a cabo hasta el
momento. 

CASTILLA Y LEÓN PIDE
QUE SE PROHÍBA LA
IMPORTACIÓN DE

JABALÍES DESTINADOS
A CAZA DESDE

DISTINTOS PAÍSES DEL
ESTE

ASAJA�Ávila
ASAJA-Ávila�denuncia�que�se�pue-

den�contabilizar�más�de�2000�ani-

males�muertos�a�finales�de�año�si�no

se�controlan�los�lobos

El�Gobierno�de�España�y

las�autoridades�comunitarias�tienen

que�ofrecer�ya�una�solución�a�este

grave�problema�que�se�le�ha�ido�de

las� manos� a� la� administración

regional.

La�consejería�de�Fomento

y�Medio�Ambiente�de�la�Junta�de

Castilla�y�León�contabiliza�en�444,

el�número�de�ataques�de�lobo�en�el

territorio�abulense�en�el�primer�tri-

mestre�del�año,�con�un�resultado�de

muerte�de�483�animales.�Datos�que

con�toda�seguridad�son�peores,�ase-

gura� el� presidente� provincial� de

Ávila,�Joaquín�Antonio�Pino,�puesto

que� los� datos� que� contabiliza� la

administración�regional�son�fruto�de

las�denuncias�por�parte�de�los�gana-

deros,� y� no� todos� los� ataques� se

denuncian�porque�en�muchos�de�los

casos� no� aparece� la� “prueba� del

delito” ,�o� lo�que�es� lo�mismo,�el

animal�muerto.�El�dirigente�agrario

ha�subrayado�que�si�se�ha�cerrado�el

año�2017�con�cerca�de�1.000�anima-

les�muertos�contabilizados�por�parte

de�la�Junta�en�la�provincia�de�Ávila,

que�suponen�cerca�del�50%�de�los

daños�causados�por�el�lobo�en�toda

Castilla�y�León;�de�seguir�así�estas

cifras,�a�finales�de�2018�podrían�ele-

varse�a�más�2.000�el�número�de�ani-

males�asesinados�por�estas�alimañas

que�aumentarán�en�población�esta

primavera�cuando�nuevamente�se

reproduzcan.� El� presidente� de

ASAJA-Ávila,� Joaquín� Antonio

Pino,�ha�puesto�de�manifiesto�que�la

única�medida�real�y�efectiva�es�la

disminución� de� la� población� de

lobo.

ASAJA-Ávila� insta� al

Gobierno�de�España,�de�la�mano�del

consejero� de� Fomento� y� Medio

Ambiente�de�la�Junta�de�Castilla�y

León,�Juan�Carlos�Suárez�Quiño-

nes,�a�que�se�hagan�todos�los�esfuer-

zos�para�que�se�cambien�las�herra-

mientas�jurídicas�actuales.
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45 años a tu servicio

TODO EN EL MUNDO DEL TEJIDO

Labores, Patchwork, Carnavales, 
Semana Santa, fiestas y ceremonias, me-
dievales, tapicerías, polipieles.

Confeccionamos tus cortinas, estores, 
paneles japoneses, edredones...

C/�David�Herrero�19.�
Tlf.:�920222311

Ávila

Reunión�de�ASAJA�con�el
Secretario�de�Estado�de
Infraestructuras�
ASAJA�Ávila
La�reunión�ha�tenido�lugar�para

buscar�soluciones�a�los�daños�por

conejos,�ya�que�la�sobrepoblación

de�estos�animales,�que�crían�abri-

gados�en�las�zonas�de�seguridad

de�carreteras�y�vías�férreas,�causa

estragos�en�los�cultivos�agrícola.

El� presidente� de�ASAJA,� Pedro

Barato,�acompañado�de�los�máxi-

mos�responsables�de�la�Organiza-

ción�en�Castilla�y�León,�Castilla�La

Mancha,� Navarra� y� Madrid� ha

mantenido�una�reunión�de�trabajo

con� el� Secretario� de� Estado� de

Infraestructuras�y�Transporte�para

analizar�los�graves�problemas�que

ocasionan�a�los�agricultores.

Daños�de�conejos�en�cunetas

La�tecnología,�elemento
clave�para�garantizar�el
futuro�del�regadío
ASAJA�Ávila
Eso�es�al�menos�lo�que�plantea�el

Ministerio�de�Agricultura�y�Pesca,

Alimentación�y�Medio�Ambiente,

quien�desea�abordar�los�avances�en

optimización� del� consumo� del

agua,�dando�a�conocer�tecnologías

que�permitan�una�mejor�planifica-

ción,�gestión�manejo�y�control�de

este�recurso.�Señalan�que�a�pesar

de�que�a�superficie�regada�en�Espa-

ña�supone�sólo�un�14%�de�la�super-

ficie� agraria� útil,� contribuye� en

algo�más�del�67%�a�la�Producción

Final�Vegetal�y�en�un�2,4%�a�Pro-

ducto�Interior�Bruto.�Subrayan�que

contemplan�la�necesidad�de�moder-

nizar�800.000�ha�de�regadío.

Pívot�en�una�parcela�morañega

El�objetivo�de�este�proyecto�es

principalmente�proteger�al�eslabón

más�débil�de�la�cadena�alimentaria,

que�es�el�sector�primario.�

Bruselas�subraya�que�los�opera-

dores�más�pequeños�de�la�cadena�de

suministro�de�alimentos,�incluidos

los�agricultores,�son�los�más�vulne-

rables�a�las�prácticas�comerciales

desleales�empeladas�por�los�otros

eslabones.�con�frecuencia�no�tienen

poder� de� negociación� ni� formas

alternativas�para�hacer� llegar�sus

productos�a�los�consumidores.�

Las�medidas�propuestas�contem-

plan�las�medidas�existentes�en�los

Estados�miembros�y�el�código�de

conducta�de�la�iniciativa�de�la�cade-

na�de�suministro,�de�caracter�volun-

tario.�

Eso� sí,� los� Estados�miembros

pueden�adoptar�otras�medidas�que

crean�convenientes.�Hay�que�apun-

tar�que,�a�diferencia�de�un�regla-

mento,�una�directiva�no�es�directa-

mente�aplicable�en�los�países�de�la

UE.�

Primero� los� gobiernos� deben

aplicarlo�a�su�derecho�nacional�para

que�empresas�o�particulares�puedan

recurrir�a�ella.�Por�lo�general,�el�pla-

zo�máximo�para�la�trasposición�no

excede�de�los�dos�años.�

La Comisión Europea ha presentado su propuesta para
luchar contra las prácticas comerciales desleales

El Ministerio de
Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio
Ambiente ha aprobado
el Reglamento de aplica-
ción, el contrato tipo de

compraventa de
forrajes con destino a
su transformación y

comercialización que re-
girá durante la

campaña 2018/2019. 
El contrato tendrá
vigencia de un año.

Homologación de
contrato-tipo

Mayo de 2018

Agricultura l 9
ASAJA-ÁVILA
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RETRASOS EN LAS SIEMBRAS A CONSECUENCIA DE UNA PRIMAVERA ATÍPICA

Los�cultivos�acumulan�retrasos�en�las
labores�agrícolas�y�consecuencia�de�ello,
en�los�ciclos
ASAJA�Ávila
La�larga�temporada�de�lluvias,�que

era�necesaria�para�atajar�los�pro-

blemas�de�sequía�que�padecían�los

cultivos�y�para�llenar�los�embalses

que�se�uti l izan�en�la�campaña�de

riego,�está�causando�un�retraso�en

las�labores�agrícolas�y�consecuen-

cia�de�ello�en�el�ciclo�de�los�princi-

pales�cultivos�que�se�siembran�en

la� provincia� de� Ávila,� como� la

remolacha�o�la�patata.

Aunque� con� retraso� el

ciclo�se�puede�corregir,�si�levantan

las�lluvias�y�se�suavizan�las�tempe-

raturas.�

Atrás� se� ha� quedado� la

época�óptima,�por�eso�hay�retrasos

de�tres�o�cuatro�semanas�respecto�a

la� fecha� idónea�de� implantación

del�cultivo.�

En�los�cereales�de�invier-

no�(trigo,�cebada,�avena�y�centeno)

las�siembras�están�hechas�en�los

meses�de�otoño�e�invierno�y�si�bien

el�cultivo�está�muy�retrasado�debi-

do�a�las�dificultades�de�nascencia�y

desarrollo�por�la�sequía�de�los�últi-

mos�meses,�en�este�momento�evo-

luciona�de�forma�muy�favorable,

sobre�todo�el�cultivado�en�tierras

de�regadío.

En�todo�caso,�y�a�pesar�de

todos�los�inconvenientes,�el�agua

caída�ha�dado�un�respiro�a�la�agri-

cultura�de�secano.

Momento�de�la�siembra�de�remolacha�

Preparación�de�la�semilla�para�la�siembra

FANNY�
PELUQUEROS

C/Virgen�de�la�Soterraña,�21
05005�Ávila
920228237
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RETRASO EN LOS FRUTALES DEL VALLE DEL TIÉTAR

Un�retraso�en�la�floración�no
supondrá�retraso�en�la�cosecha
A�pesar�del�microclima�de�la�“Andalucía�abulense” �la�floración�sufrió�retrasos

ASAJA�Ávila
La�primavera�tardía�ha�hecho�que

el�paisaje�habitual�de�esta�época�en

zonas�como�El�Arenal,�en�el�Valle

del�Tiétar,�se�vea�distinto.�

La� abundancia� de� cere-

zos,�en�esta�comarca�hace�que�la

imagen�en�abri l �sea�espectacular.

La�atracción�de�los�cerezos�en�flor

con�esa�delicada�blancura�tempo-

ral,�a�partir�de�la�cual�crece�la�fru-

ta,�se�ha��retrasado�este�año.�Las

inclemencias�meteorológicas�han

influido�también�en�los�frutales.�

Nos�contaba�Juan�Pulido,

uno�de�los�cultivadores�de�cerezas

que�atrás�dejan�una�cosecha�donde

en�muchos�lugares�no�cuajaron�y�la

cosecha�fue�mala.�Asegura�que�su

compañera�de�viaje�es�la�incerti-

dumbre,�y�que�entiende�cuando�su

padre�le�decía�que�viven�debajo�de

un�“ nublao” .�

A�priori �aunque�la�f lora-

ción� haya� sido� tardía,� no� debe

influir�en�la�cosecha.�Hasta�el�15

de� jul io�y�hasta�últimos�de� jul io

recogerán�cerezas.�Recuerda,�no

obstante,�que�antiguamente�tenían

cerezas�hasta�agosto,�pero�a�conse-

cuencia� del� “ cambio� cl imático”

eso�no�se�ha�vuelto�a�producir.�Su

cosecha�ronda�entre�los�10.000�y

15.000� ki los,� y� resalta� los� bajos

precios.�

“ Lo� realmente� duro� del

campo�es�lo�inseguro�que�es” .

Cerezos�fase�previa�a�la�floración

Rutas de cerezos en flor, foco de turismo en el Valle del
Tiétar abulense

Cerezos,�árboles�que�son�reflejo
de�una�fruta�de�caldiad�sublime,
con�un�equilibrio�de�dulzor�y
acidez�muy�cuidado.�Es�uno�de
los�máximos�exponentes�del
Valle�del�Tiétar,�un�microclima
abulense�que�estos�días�presume
de�paisaje�gracias�al�fenómeno
de�la�floración,�que�la�baña�en�un
manto�blanco.�
Miles�de�visitantes�optan�por�co-
nocer�este�pequeño�territorio�que
se�erige�en�protagonista�durante
los�meses�de�abril�y�mayo.�
El�turismo�también�es�un�filón
que�los�pueblos�intentan�explo-
tar,�aunque�consideran�que�debe
ser�ordenado.�Sobre�la�calidad�de
la�fruta�este�año,�todo�hace�indi-
car�que�será�buena.
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PRECIOS�AGRARIOS�DE�ABRIL�Y�MAYO

FUENTE:�Mercado�Nacional�de�Ganados�de�Medina�del�Campo�(ovino),�Mercado�de�Ganado�de�Talavera�de�la�Reina�(cabrito),�Lonja�Agropecuaria�de�Segovia�(porcino�capa
blanca)�y�Lonja�de�Salamanca�(cereales,�porcino�ibérico�y�vacuno).

Producto Unidad Semana�3� Semana�4 Semana�1 Semana�2
Maíz €/t 176 176 178 179

Trigo�panificable €/t 185 185 183 185

Cebada €/t 181 181 179 177

Centeno €/t 169 169 168 167

Avena €/t 162 162 160 159

Paja�(paq.�grande) €/t 75 75 73 72

Paja�(paquete�peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud.�(4,5�a�7�Kg) 31,50 31,50 32,50 32,50

Cerdo�selecto €/Kg 1,17 1,17 1,17 1,17

Cerdo�normal €/Kg 1,16 1,16 1,16 1,16

Cerdo�graso €/Kg 1,33 1,33 1,33 1,33

Ibérico�de�bellota €/Kg - - - -

Ibérico�de�recebo €/Kg - - - -

Ibérico�cebo�campo €/Kg 2,25 2,25 2,19 2,16

Ibérico�de�cebo €/Kg 2,14 2,14 2,09 2,06

Lechazo €/Kg 2,95 2,95 3,15 3,30

Cordero�(19�a�23�Kg.) €/Kg 2,65 2,65 2,65 2,65

Cabrito�lechal €/Kg 3,35 3,35 3,30 3,35

Bovino�<�12�meses €/Kg 4,22 4,22 4,22 4,22

Ternera�>�12�meses €/Kg 4,12 4,12 4,12 4,09

Añojos €/Kg 4,11 4,11 4,11 4,11

Novillos €/Kg 2,55 2,55 2,55 2,55

Según�acuerdo�de�la�Comisión
Permanente�se�abandona�la�situación�de
sequía,�mientras�se�respete�el�caudal
ASAJA�Ávila
Acuerdo�de�la�Comisión�Permanen-

te�de�la�Sequía�de�la�Demarcación

Hidrográfica�del�Duero�para�la�cam-

paña�de�verano�2018.

Técnicamente�se�abando-

na�la�situación�de�sequía�permitien-

do�el�uso�a�los�titulares�de�aprove-

chamientos�de�aguas�superficiales

mientras�se�respete�el�caudal�ecoló-

gico.�Y�es�que�la�situación�actual�de

las�reservas�de�la�cuenca�ha�mejora-

do�notablemente�con�respecto�a�la

situación�en�el�mes�anterior,�lo�que

supone,�que�salvo�algunos�sistemas

de�explotación,�la�campaña�de�vera-

no�podrá�ser�normal. Grietas�vistas�en�cultivos�de�la�cosecha�pasada

CAPACIDAD VOLUMEN�EMBALSADO�

Las�Cogotas 59�Hm3 93,02%
El�Burguillo 201�Hm3 90,28%
Charco�del�cura 35�Hm3 89,70%
Rosarito 82�Hm3 99,32%

EMBALSES�DE�LA�PROVINCIA

Mayo de 2018 ASAJA-ÁVILA
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ASAJA
Asegúrate con 
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SEGURO DE REMOLACHA

��Sin�cobertura�de�no�nascencia:�hasta�el�31�de�mayo.

Coberturas:�pedrisco,�lluvias�torrenciales,�inundación�y�fauna�salvaje.���

Bajo�coste�por�hectárea.�¡Ventajosas�contraprestaciones!

COBERTURA FIN DE PLAZO

31
MAYO

SEGUROS DE HORTÍCOLAS Y VIÑEDO

Seguro�de�uva:�sin�helada,�hasta�el�30�de�abril,�con�helada�hasta�
el�25�de�marzo.
Seguro�de�cebolla�y�puerro:�hasta�el�31�de�mayo.�
Seguro�de�patata:�media�estación,�hasta�el�31�de�mayo,�tardía,�30�de�junio.
Seguro�de�zanahoria�y�remolacha�de�mesa:�hasta�el�30�de�junio.�
Seguro�de�judía�verde:�hasta�el�15�de�julio.�
Seguro�de�maíz�y�sorgo:�hasta�el�31�de�julio.�

CULTIVOS Y PLAZOS

ASAJA-Ávila
Óscar�Hernández�es�Licenciado�en

Derecho.�Realiza�cualquier�asesora-

miento� integral� de� agricultura� y

ganadería.�Desempeña�su�trabajo�en

la�comarca�de�Arévalo-Madrigal.�Se

dedica�a�solicitudes�PAC,�seguros,

declaraciones� de� renta,� es� decir,

cualquier�gestión�que�tenga�que�ver

con�la�fiscalidad�del�trabajador�del

campo.�Hoy�nos�va�a�hablar�sobre�el�

seguro�de�pedrisco�e�incendio.

¿�Por�qué�recomendar ía
este�seguro?�
La� recomendación� de�ASAJA�ha

sido�la�de�apostar�por�el�seguro�inte-

gral�de�invierno,�pero�ahora�deja-

mos�claro�que�los�riesgos�excepcio-

nales,�o�el�pedrisco�e�incendio,�es

como�salir�en�carretera�sin�un�segu-

ro�en�su�vehículo,�por�eso�es�������

necesario� informarse�y�acceder�a

dicho�seguro.

¿Qué� información� os
tiene�que�aportar�el�asegurado?
Debe�ser�una�imagen�fiel�de�la�PAC,

pero�en�esta�ocasión�la�producción

asegurada�la�facilita�el�asegurado.

Para�quienes�optasen�por�un�seguro

integral�también�existe�la�posibili-

dad�de�un�seguro�complementario.

“El�pedrisco�y�los�incendios
son�una�realidad�en�el�campo”

Entrevista al experto

Óscar�Hernández,�técnico�de
ASAJA�de�Ávila
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Asegura�ya�con�ASAJA�tu�explotación�agrícola�o�ganadera:¡Desde�sólo�175�euros!�Con�capital�de�responsabilidad�civil�de
300.000€�y�de�patronal�de�150.000€,�ambos�ampliables.

MULTIRRIESGO�DE�EXPLOTACIONES: Ganado,Transformadores,�líneas�eléctricas�y�balsas.
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SEGUROS�DE�CULTIVOS�HERBÁCEOS.�MÓDULO�P.�

CULTIVOS RIESGOS CUBIERTOS CONDICIONES PLAZO

CEREALES�DE�
INVIERNO�

Pedrisco,�incendio�y�riesgos�excepcionales

Capital�100%�asegurado,�
cálculo�por�parcela,�

10%�mínimo�indemnizable�por�pedrisco
Secano�y�regadío

15�de�junio

LEGUMINOSAS
Pedrisco,�incendio,�fauna�silvestre�

(garbanzos,�judías�secas)

Capital�100%�asegurado,�cálculo�por�parcela,�10%�mínimo�
indemnizable�por�pedrisco,�20%�mínimo�indemnizable�por�daños�

de�fauna�salvaje�
Secano�y�regadío

15�de�junio

OLEAGINOSAS Pedrisco,�incendio,�fauna�silvestre

Capital�100%�asegurado,�cálculo�por�parcela,�
10%�mínimo�indemnizable�por�pedrisco,�

20%�mínimo�indemnizable�por�daños�de�fauna�salvaje
Secano�y�regadío

15�de�junio
(Girasol:�
15�de�julio)

CEREALES�DE
PRIMAVERA

(maíz)
Pedrisco,�incendio,�fauna�silvestre

Capital�100%�asegurado,
cálculo�por�parcela�10%�mínimo�indemnizable�por�pedrisco,�

20%�mínimo�indemnizable�por�daños�de�fauna�salvaje
Secano�y�regadío

31�de�julio

PLAZO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO DE HERBÁCEOS

Se�admitirán�modificaciones�para�las�bajas�de�parcelas�por�no�siembra�y�altas�de�nuevas�parcelas�de�cártamo,�girasol,�

garbanzos,�judías�secas�y�soja.�Hasta�el�15�de�junio.

EN SECANO

-Se�admitirán�modificaciones�en�la�declaración�de�seguro�hasta�el�15�de�junio.�

-Excepciones:�para�las�bajas�de�parcelas�por�no�siembra�y�altas�de�nuevas�parcelas�de�girasol,�garbanzos�y�judías�secas.�

Hasta�el�30�de�junio.

-Excepciones:�para�las�bajas�de�parcelas�por�no�siembra�y�altas�de�nuevas�parcelas�de�cereales�como�maíz�y�sorgo.����Hasta�el�31�de�julio.

EN REGADÍO 

Riesgos�climáticos,�como�nieve,�caída�de�rayo,�etc.•
Ataque�de�animales�salvajes o�asilvestrados,�como�los�LOBOS.•
Saneamiento�extra.•
Privación�de�acceso�a�pastos.•
Muchas�garantías�que�te�pueden�detallar�los�técnicos�cualificados�de�ASAJA.•

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

SEGURO DE SANEAMIENTO GANADERO

Anual
2018

SEGURO DE RC PARA EXPLOTACIONES

-�Muerte�accidental:�por�incendios,�caída�de�rayos,�actos�de�
vandalismo,�despeñamiento,�ahogamiento�o�atropello�de�vehículo.
-�Ataque�de�animales�salvajes�o�asilvestrados,�como�los�LOBOS.
-�Robo��y�expoliación�del�ganado.
-�Responsabilidad�civil�como�propietario:�en�caso�de�que�un�animal
se�escape�y�cause�un�acciente�o�daños�a�otros,�por�ejemplo.

SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

-�¡Recuerda!�En�ASEGASA,�la�Corredu-
ría�de�Seguros�de�ASAJA,�puedes�en-
contrar�la�póliza�de�seguros�que�más�se
ajusta�a�tus�necesidades.�
-�Disponemos�de�una�amplia�gama�de
seguros.

SEGURO PARA TODO

FIN DE PLAZO

SEGURO DE “MÁS VALOR”
-ASAJA�te�ofrece�la�posibilidad�de�poder�incrementar�el�precio�por�kilo�de�cereal�asegurado a�percibir�en�caso�de�siniestro�en

5�Pts/kg (0’3�cts/kg)�con�respecto�al�precio�fijado�por�Agroseguro,�para�los�casos�los�siniestros�de�pedrisco�e�incendio.�Infórmate�en
nuestras�oficinas
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PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE

España,�vulnerable�al�cambio
climático�si�no�hay�cambios
Hay�un�tratado�comprometido�con�la�gestión�forestal�sostenible

ASAJA�Ávila
España,�formará�parte�de�un�Tratado

vinculante� sobre� los� bosques� en

Europa.�Un�acuerdo�según�la�direc-

tora�general�de�Desarrollo�Rural�y

Política�Forestal�del�Ministerio�de

Agricultura�y�Pesca,�Alimentación�y

Medio�Ambiente,�Esperanza�Orella-

na,�que�es�necesario�por�su�valor

social�para�el�sector�forestal.�

Los�bosques,�ha�subrayado

Esperanza�Orellana,�contribuyen�en

el�cumplimiento�de�los�objetivos�de

desarrollo�sostebible�de�la�Agenda

2030.�Dentro�de�esos�objetivos�está

la�lucha�contra�la�degradación�de�las

tierras�y�detener�la�pérdida�de�biodi-

versidad.�Asímismo�se�desea�garan-

tizar�la�disponibilidad�de�agua�y�su

gestión�sostenible.�Un�aspecto�que

tal�y�como�afirman�desde�el�Minis-

terio�de�Agricultura�y�Pesca,�Ali-

mentación�y�Medio�Ambiente,�tiene

especial� relevancia� pues� España,

como�país�mediterráneo,�es�vulnera-

ble�al�cambio�climático.�

También�se�ha�resaltado�la

importancia� de� la� prevención� y

lucha�contras�los�incendios�foresta-

les�para�alcanzar�estos�objetivos,

para�proteger�a�las�poblaciones�y�los

asentamientos�humanos�seguros�y

sostenibles.�

En� el� caso� de� poder� aportar

nuestro� granito� de� arena� desde

España,� supondría� el� primer

precendente� internacional� de

ratificación�de�un�tratado�compro-

metido� con� la� gestión� forestal

sostenible,�y�ello�podría�impulsar

procesos� similares� en� otras

regiones.

Ayudas�al�fomento�de
plantaciones�de
especies�con
producciones�forestales
de�alto�valor
ASAJA�Ávila
Estas�ayudas�al�fomento�de�planta-

ciones�de�especies�con�produccio-

nes� forestales� son� unas� ayudas

cofinanciadas�por�el�Fondo�Euro-

peo�Agrícola�de�Desarrollo�Rural

(FEADER),�para�el�año�2018,�en�el

marco�del�Programa�de�Desarrollo

Rural� de�Castilla� y� León� 2014-

2020.

Las�ayudas�se�concede-

rán� con� cargo� a� la� aplicación

presupuestaria�de�las�cuentas�de�la

Comunidad�de�Castilla�y�León�por

un� importe� de� dos� millones� y

medio�de�euros.�El�plazo�de�pre-

sentación�es�hasta�el�8�de�junio.�

3008�Active�1.5�L
BlueHDi�130�S&S

Nuevo�308�5p�Active�1.6
BlueHDi�100�S&S

2008�Style�1.6
BlueHDi�100cv

Expert�Combi�Standard�
BlueHDi�115�cv

Partner�Furgón�Confort
BlueHDi�75cv

Partner�Tepee�acces�
BlueHDi�75cv
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dedal
Paseo�de�San�Roque,�6
Ávila
920213209
www.dedalavila.com
dedal�_avila@hotmail.com
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16 l AMFAR
FORMACIÓN�EN�EL�MEDIO�RURAL�DE�MANO�DE�AMFAR

Las�alumnas�del�Curso�de
Emprendimiento�en�el�Ámbito
Rural�ya�tienen�sus�diplomas

ASAJA�Ávila
El�pasado�9�de�abril�dió�comienzo

en�la�localidad�abulense�de�El�Tiem-

blo�un�Curso�de�Emprendimiento�en

el� Ámbito� Rural� organizado� por

AMFAR-Ávila.� Se� ha� impartido

hasta�el�13�de�abril.��Una�actividad

que� forma�parte�del�programa�de

Inserción�Sociolaboral�de�las�Muje-

res�en�el�Ámbito�Rural�financiado

por�el�Ministerio�de�Sanidad,�Servi-

cios�Sociales�e�Igualdad.�El�objetivo

de�dicho�plan�se�centra�en�el�papel

de�las�féminas�en�el�ámbito�rural,�ya

que�son�claves�en�el�desarrollo�sos-

tenible�de�los�pueblos�y�la�sociedad

en� su� conjunto.� Para� garantizar

dicha� sostenibilidad� es� preciso

afrontar�las�desigualdades�que�toda-

vía�sufren�las�mujeres�en�el�medio

rural� aún� en� mayor� medida,� en

muchos� casos,� que� las� mujeres

urbanas.�Este�plan�pretende�hacer

visibles� a� las�mujeres� del�medio

rural�y�promover� las�condiciones

para�cerrar�esas�brechas�a�través�de

las�medidas� de� apoyo� necesarias

para�que�la�mujer�rural�no�se�vea

obligada�a�abandonar�su�medio.�

Tal�y�como�aseguran�desde

AMFAR� las� mujeres� juegan� un

papel�fundamental�en�el�desarrollo

del�medio�rural,�en�el�que�constitu-

yen�casi�la�mitad�de��la��población�y

desempeñan� � funciones� � de� vital

relevancia.

Alumnas�del�Curso�de�Emprendimiento�en�el�Ámbito�Rural�en�El�Tiemblo

Subvenciones
dirigidas�a�PYMES
de�mujeres

ASAJA�Ávila
En�el�marco�de�la�II�Estra-

tegia�Integrada�de�Empleo,�Forma-

ción� Profesional,� Prevención� de

Riesgos� Laborales� e� Igualdad� y

Conciliación�en�el�Empleo�2016-

2020,�el�Consejo�del�Diálogo�Social

ha�aprobado��el�Plan�Anual�de�Polí-

ticas�de�Empleo�de�Castilla�y�León

para� 2018� que� contiene� un� Plan

Especial�en�favor�de�mayores�de�55

años�que�prioriza�la�protección�de

este�colectivo.�

Y�así,�se�recoge�de�forma

expresa� el� apoyo� y� fomento� del

ascenso� de� la� mujer� trabajadora

incrementando�la�cuantía�a�percibir,

2.600�euros,�cuando�el�ascenso�se

produzca�en�trabajadoras�que�cuen-

ten�con�55�años�o�más�de�edad�al

momento�del�ascenso.��Si�la�trabaja-

dora�ascendida�desarrolla�su�activi-

dad��en�las�profesiones�y�ocupacio-

nes�con�menos� índice�de�empleo

femenino,�la�ayuda�a�percibir�por�la

entidad�beneficiaria�será�de�2.650

euros.�

En�el�caso�de�que�los�con-

tratos� �sean�a� tiempo�parcial,�o�a

tiempo�compelto�con�reducción�de

jornada� por� cualquier� causa,� la

cuantía�de�la�subvención�se�reducirá

en�proporción�a�la�jornada.

El�ascenso�ha�de�producir-

se�en�un�centro�de�trabajo�en�Casti-

lla�y�León�y�no�ha�de�mediar�inte-

rrupción�entre�el�contrato�preexis-

tente�y�el�nuevo.

ASECNSO PROFESIONAL DE LA MUEJR
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO

-Hasta�el�31�de�diciembre�se�puede�solicitar�la�devolución�del�Impuesto�Especial�de�Hidrocarburos�(IEH)
de�los�consumos�de�gasóleo�agrícola�realizados�en�el�año�2017.�
-El�importe�a�devolver�es�de�6,37�céntimos�por�cada�litro�consumido (63,71€�por�cada�1.000�litros).�
-Los�socios�de�ASAJA�pueden�tramitar�la�devolución�de�este�gravamen�en�cualquiera�de�nuestras�oficinas,
sin�ningún�coste�adicional.�

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

PLAZOS
- El�plazo�de�presentación�de�las�declaraciones�del�Impuesto�sobre�la�Renta�de

las�Personas�Físicas,�cualquiera�que�sea�el�resultado�de�las�mismas,�será�hasta
el�2�de�julio�si�la��presentación�es�por�vía�electrónica.�
-�Con�resultado�a�ingresar�con�domiciliación�en�cuenta,�el�plazo�es�hasta�el�27
de�junio.�
-�Declaraciones�del�Impuesto�sobre�el�Patrimonio,�hasta�el�2�de�julio.�

DECLARACIÓN DE LA RENTA DE 2017

Número�de�identificación�fiscal�(NIF).
Importe�de�la�casilla�450�de�la�declaración�del�año�2016�para�solicitar�el�borrador.
Importes�de�los�seguros�de�vida,�hogar,...
Los�contribuyentes�podrán�fraccionar,�sin�interés�ni�recargo�alguno,�el�importe�de�la�deuda�tributaria,�si�resultase�de
su�declaración�del�IRPF,�en�dos�partes:�la�primera,�del�60%�del�importe,�el�2�de�julio�de�2018�y�la�segunda,�del�40%
restante,�hasta�el�5�de�noviembre�de�2018,�inclusive.�
QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA:�
Se�mantiene�en�22.000�euros�los�rendimientos�íntegros�de�los�contribuyentes�que�no�están�obligados�a�presentar
la�declaración�de�la�renta�cuando�procedan�de�un�solo�pagador,�a�no�ser�que�se�han�aplicado�deducciones�por�inver-
sión�en�vivienda,�cuenta�ahorro�empresa,�reducciones�en�la�base�imponible�por�aportaciones�a�planes�de�pensiones,
etc.�
Se�eleva�a�12.000�euros�la�renta�máxima�anual�que�exime�de�esta�obligación�a�los�contribuyentes�que�tienen�más
de�un�pagador�y�siempre�que�la�suma�del�segundo�o�de�los�restantes�pagadores�sea�superior�a�1.500�euros.

Documentación�necesaria�e�información�de�interés�

FIN DE PLAZO

2
Julio

Av. Juan Pablo II nº 14, Ávila.
920 25 26 61
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18 I Agenda

FERIA AGROALIMENTARIA
lugar: piedrahíta

fecha: del 29 de junio al 1 de julio

FERIA DEL PIÑÓN
lugar: el Hoyo de pinares

fecha: 14 y 15 de julio

FERIA CREALBERCHE
lugar: Burgohondo

fecha: 23 y 24 de junio

TELEVISIÓN
Campo�abulense:
emisión dos jueves al mes
Horario: 21:30 h.
redifusión: 00:00 h mismo día de
emisión
10:45 y 16:00 h día siguiente

LA OPINIÓN DEL SOCIO

Once ataques en este año

mi nombre es martín martín lópez
tengo mi explotación de vacuno en
la localidad abulense de Tornadizos

de Ávila. mientras escribo estas palabras
contabilizo en doce el número de ataques
de lobo que ha sufrido mi explotación en
2018, pero no apostaría nada a que mien-
tras llega a sus casas esta publicación se
haya producido un nuevo ataque
a mi cabaña ganadera. nos sen-
timos frustrados, porque aún te-
niendo una situación dramática
las administraciones no nos ha-
cen caso. ¿ Qué tiene que ocurrir
en el pueblo para que se den
cuenta de que los lobos están
cerca de niños y de la población
en general de la localidad? están
al acecho de nuestro porvenir, de
120 vacas que tiene la ganadería,
me han matado a 11 terneros en
este año. se está poblando de
lobos y nos están echando a las
personas. el panorama con el

que me encuentro es desolador. las vacas
no se quieren acercar ni siquiera a la co-
mida, supone estrés, y abortos en los ani-
males. es nuestro medio de vida y nos es-
tán arruinando. 385 euros no es nada,
porque en unos días puede ser el doble,
¿ y el lucro cesante?. a mi juicio la solución
real sería que el lobo desapareciera, aun-

que es una utopía, pero al menos
que lo controlen. en la zona de
Tornadizos tiene que haber de-
cenas de lobos, porque no solo
es mi caso, sino también el de
muchos ganaderos de la zona,
que ven peligrar su superviven-
via. al final lo que van a conseguir
es que no queramos luchar por
el sector y nos vayamos a casa.
somos autónomos como los de-
más y no pedimos privilegios, si-
no que nos ayuden en nuestro
día a día porque los animales no
tienen que convertise en su
alimento. Que los alimenten otros.

“ �A�los�lobos
que�los

alimenten
otros,�nosotros

no”

“ �No�solo�es
mi�caso�sino�el
de�decenas�de
ganaderos�de

la�zona�de
Tornadizos”

Martín Martín López, Tornadizos de Ávila

RADIO
SER�de�Campo:
emisión cada jueves 12:45 h en el

dial 94.2 fm

ASAJA�pone�a
disposición�de�los
afectados�por�la
plaga�de�conejos�sus
servicios�jurídicos

asaJa está desarrollando
una serie de jornadas informativas en las
zonas más afectadas de la Comunidad
para disertar sobre los daños que cau-
san los conejos en nuestros cultivos. 

los máximos responsables
de la organización agraria explican a los
afectados de las últimas novedades
tratadas en la mesa de los daños por los
conejos y se estudiará con los afectados
las posibles medidas a tomar para
resolver esta plaga. 

los servicios jurídicos de
asaJa, especializados en la responsa-
bilidad jurídica de los daños que causan
los conejos, ofrecen cobertura legal tanto
a nivel particular, como a nivel colectivo. 
lo normal es que los interesados se
pongan en contacto con cualquiera de
las oficinas que asaJa tiene repartidas
por todo el territorio y se asesoren puesto
que lo lógico es tratar cada caso de
forma personalizada porque cada
agricultor tiene una situación.

de forma personalizada

SERVICIO JURÍDICO ESPECIALIZADO
Abogada especialista en Derecho Agrario ELENA CONDE. Consulta gratuita
para socios. 
Horario presencial: Último viernes de mes, de 10:00 a 13:30 h. Oficina de
Ávila
Horario telefónico: Miércoles y viernes, de 10:00 a 13:30 h. Tel: 923 263 224

PRÓXIMAS CITAS:
25 de mayo y 29 de junio

FERIAS
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VENDO� Máquina� de� herbicida� marca
Berthoud�900l,�12�m.�Tel:�625596552.
VENDO�Sembradora�combinada�Super-
combi�888�de�25�botas�con�carro.
Tel:�920309026
VENDO�Abonadora�arrastrada�de�3.000�
Kg�marca�Vicón.�Tel:�622489559.
VENDO Grada�de�disco�Gascon�GRX
36.�Sin�uso.�Como�nueva.�
Tel:�622489559.
VENDO� Cosechadora� Deutz-Fahr
40604.�Con�6.500�horas.
Tel:�622489559.
VENDO Arrancador� de� remolacha
marca�Holguera�de�3�surcos�y�bomba
de�riego�Homet�accionada�por�toma�de
fuerza.�Tel:�625850853.
VENDO�Grada�de�discos�32�x�26�marca
Martorell,�30�tubos�de�133�mm�y�90�de
108� mm,� bomba� de� engrasar� marca
Zamoa,� bomba� sumergible� Itur� de� 30
kva,�bastidor�de�arado�con�7�cultivado-
res�de�3,60�m.�Tel:�616891447.
VENDO Vertederas� de� cohecho� de� 9
cuerpos�marca�Sánchez�con�poco�uso.
Tel:�633668631.�
VENDO Traílla,�sinfín�de�8�metros�y�2
juegos�de�arados.�Tel:�690323849.
VENDO�Abonadora� de� 500� kg� y� cazo
cebada�y�remolacha.�Zona�Madrigal�de
las�Altas�Torres.Tel:�600412131.
VENDO Moto�marca�Kawasaki�Custom
900�c.c.�equipada;� juego�de�cultivado-
res�de�aricar;�tractor�Same�Mercury�85
CV� tracción� � simple;� grupo� soldador;
gradas�de�dientes;�cultivadores�con�ras-
tro;�2�grupos�motobomba�eléctrico�de�3
y�5�CV;�3�bombas�eléctricas�sumergi-
bles,� dos� de� 2� CV� y� una� de� 5� CV;
bomba�Caprari� para�motor� diésel� con
toma� de� fuerza,� bomba� vertical� para
motor�eléctrico�de�7,5�CV,�y�motor�eléc-
trico� de� 7,5� CV� con� cabezal;� cuadro
eléctrico�para�motor�de�15�CV.�Todo�en
buen� estado� se� vende� por� jubilación.
Zona�Arévalo.�Llamar�de�16:30�a�19:00
horas.Tel:�652018270.�
VENDO�Máquina� de� sacar� remolacha
autopropulsada�marca�Italoesvicera.�
Tel:�699223217.��
VENDO� Máquina� de� sembrar� Gil� XS
Multisem�y�vertederas�Kverneland�de�4
cuerpos�reversibles.Tel:�690323849.�
VENDO�Cultivadores�de�13�brazos�de
muelle�abatibles.�Tel:�669975866.
VENDO Arado�romano�de�5�surcos�re-
gulables� (chasis� nuevo),� rollo� de� 2’90
de�anchura�y�diámetro��de�45�cm;�y�otro
rollo�de�3’30�de�anchura�y�diámetro�de
57�cm.Tel:�692112859.
VENDO Tractor� Ebro� 155D� 55CV,
bomba�sumergible�4cv�Caprari��90�m�
altura�manométrica,�poco�uso.�
Tel:�625850853.
VENDO� 120� tubos� de� 89� y� un� motor
eléctrico�Caprari�de�15�KW.�
Tel:�629470908.
VENDO Maquinaria�agrícola�por�jubila-
ción:máquina�de�pulverizar�Hardi�1200
cierre�hidraúlico,�15�metros;�Deutz�Fahr
mod.�6.10;�chisel�de�11�brazos�con�gra-
dilla�y�rulo;�semichisel�vomer�10�brazos;
abonadora�aguirre�mod.� 5000�arras-
trada;� abonadora�Sulky� suspendida;
sembradora�Solá�mod.�Eurosem.
Tel:�650946586.
VENDO�Abonadora�de�1200�kg,�sulfata-
dora�de�1200�litros,�remolque�de�11�tn�y
remolque�de�7�tn,�vertedera�de�5�cuer-

pos� reversibles,� rodillo� con� brazos� de
3’5�metros,�un�cultivador�de�17�brazos,
un�chisel�de�11�brazos�y�una�sembra-
dora�marca�Gil�de�3�m�con�variador�y
marcadores.Tel:�655559146.
VENDO�Máquina� limpiadora�de�cereal
de�dos�sinfines.�Tel:�627443343.
VENDO�Vertederas�de�tres�cuerpos�re-
versibles,�buen�estado.�Tel:69975866.
VENDO�John�Deere�2135,�75�CV,�con
pala;remolque�Marzabu�11.000�Kg;�ver-
tedera� Kverneland� 5� cuerpos� reversi-
bles;� abonadora� Vicon� 1.500� Kg;
máquina�herbicida�1.200� litros;�3�Sinfi-
nes�de�los�cuales�dos�son�de�remolque
y�el�otro�de�17�brazos;�máquina�de�sem-
brar�de�28�brazos,�Sola.�Todo�en�buen
estado.�Tel:676755098.
VENDO� Máquina� de� sacar� patatas
Grimme�7540,�máquina�de�sembrar�pa-
tatatas� JJ� Broc,� máquina� de� sembrar
patatas� y� cebollas� Leon�Scal� y� sacas
big�bag�1200�Kg�nuevas�y�usadas.�
Tel:�659430002.
VENDO�Cuba�de�agua�de�10.000�litros,
buen�estado,�zona�de�Arévalo.�
Tel:�635313573.
VENDO�Máquina�mixta�3�cazos�martillo
hidráulica,� vertedera�de�2�vuerpos� re-
versible,�bombras�y�motores�hidráulicos
en�buen�estado.�Tel:�667218459
VENDO�Motor� campeón� de� 9�CV� con
bombra.�Tel:�676897626.
VENDO�Tractor�Case�MX�135�
Maxxum�con�motor�Cummis.�Muy�buen
estado,�usado�porcas�horas.�
Tel:�669975866.
VENDO�Gradas�de�disco�hidráulicas�de
22�platos,�vertedera�de�3�cuerpos�rever-
sible� y� sembradora� Solano-Horizonte
de�3�metros-Zona�Arévalo.�
Tel:�620084840.
VENDO�Tractor�John�Deere�3640�con
ITV�y�seguro.�Tel:�657843260.�
VENDO�Por�jubilación�sembradora�Solá
de� 3� metros,� vertederas� Ovlac� de� 3
cuerpos,�cultivadores�Marmel�de�11�bra-
zos,� grada�de�discos,� abonadora� sola
800�Kg,�máquina�de�sulfatar�Olite�800
litros�con�ITEAF,�motor�de�riego�Diter�de
6�clindros,�zona�de�Arévalo.
Tel:�636103533.

COMPRO� Tractor� John� Deere� serie
6000,�de�100�a�150�CV.�Tel:�655559146.

VENDO�O�ALQUILO�Corral�de�1.500�m²
con� valla� de� ladrillo� y� colgadizo� de
300m²�y�4�m�de�altura�en�Arévalo,�zona
del�Prado�Velasco.� �Parcela� rústica�en
Arévalo,� polígono� 4,� parcela� 54,� para
hacer� corrales� (mín.� 10.000� m²),� con
luz,�agua�de�las�Cogotas�y�agua�de�per-
foración.�Y�parcelas�rústicas�en�Arévalo.
Una�en�polígono�4,�parcela�26�(7�ha),�y
otra�en�polígono�4,�parcela�24�(10�ha).
Agua�de� las�Cogotas.�Llamar�de�16:30
a�19:00�horas.�Tel:�652018270.
VENDO Finca�agrícola�de�6�ha�de�se-
cano�en�el�término�municipal�de�“Fresno
el�Viejo”,�Valladolid�(polígono�4,�parce-
las�189�y�275).�
Tel:�983395717.
VENDO Parcela�de�regadío�de�20�ha�en
Madrigal�de�las�Torres.�
Tel:�691887610;�639034467.
VENDO Parcela�de�7,60�ha�en�Madrigal
de�las�Altas�Torres.Tel:�615492341.
VENDO Parcela�de�20�ha�pol�1�par�112
de�Langa.�Tel:�691887610;�639034467.
VENDO 33�ha�de�regadío�juntas,�zona

de�Madrigal�de�las�Altas�Torres�(Blasco-
nuño).�Tel:�636990627.

SE� ALQUILA� Nave� ganadera� y� para
otros�usos�en�autovía�Ávila-Salamanca.
Superficie�de�la�parcela:�2.500�m²�.�Cu-
biertos�1.000�m².�Tel:�689183690.�
SE�ALQUILAN�Dos�naves�en�el�casco
urbano�de�Vega�de�Santa�María,�a�20
km�de�Ávila,�de�160�y�120�m²�con�luz�tri-
fásica,�agua�y�desagüe.�Perfectas�como
almacén,�trastero�o�garaje.�
Tel:�920200104.

VENDO�Veza�empacada,�forraje�de�ce-
bada� empacado,� guardada� en� nave.
Paquete�grande.�Tel:�659430002.
VENDO�350�tn�de�cupo�de�Acor.�
Tel:�609210256.
VENDO�300�ovejas�castellanas.�
Tel:�679478980.
VENDO�Fundidora�de�cera,�para�cua-
dros� de� abejas,� en� acero� inoxidable,
‘Ramón� Escudero’,� con� quemador� a
gas,� sin� estrenar,� 450€;� también� se
puede� usar� alternativamente� como
banco� desoperculador.� Enjambres� de
sobreaño�modelo�Perfección.�
Tel:�679661087.
VENDO�50�acciones�de�Acor�con�cupo.�
Tel:�920320306.
VENDO�40�acciones�de�Acor�con�cupo
para�la�próxima�campaña,�y�ruedas�es-
trechas�de�tractor�DT.�Tel:�695554759.
VENDO 40�acciones�de�Acor�con�280�tn
de�cupo.�Tel:�680430065.
VENDO 32�acciones�de�Acor�con�255�tn
de�cupo.�Tel:�618704676.
VENDO 44�acciones�de�Acor�sin�cupo;
un�motor�eléctrico�de�7,5�CV.�
Tel:�920324106�;�699632867.
255�tn�de�cupo.�Tel:�618704676.
VENDO Puerta� de� chapa� o� carretera,
ideal�para�cochera.�Medidas�2.90�m�alto
x�2.85�m�ancho.�Tel:�620691042.
VENDO 10� puertas� de� pino,� castella-
nas,�barniz�miel,� una�de�ellas�acrista-
lada� de� dos� hojas,� y� puertas� de
armarios�de�cuatro� (3)�y�seis�hojas� (1)
con�puertas�de�maleteros.�
Tel:�699982533.
VENDO�Ensilado�en�bolas,�microsilos
de�maíz�y�alfalfa.�Tel:�605892313.
VENDO 12�vacas�de�2�a�8�años.�
Tel:�620307764�;�615511139.
VENDO Sementales�y�reproductoras�de
la� raza�Blonda�Aquitania� de� todas� las
edades.�Venta�permanente.�
Tel:�609280704.
VENDO 10�placas�de�calefacción�para
cochinillos.�Medidas�1,20�x�45�cm.�
Tel:�656648356.
VENDO Moto�Rieju�MRX�125�CC�4.000
Km.� Con� desconectador� incluido.� Por
no�usar.�Garantía.�1.500€�negociables.�
Tel:�685981282.�
VENDO�4� silos�metálicos� con� capaci-
dad�de�un�millón�de�kilos�y�báscula�para
trailer.�Tel:�626991762.
VENDO Coche�Mercedes�290�Excellent
Diésel.�Tel:�678521544;�913169161.
VENDO�Camión�Volvo�modelo�F6250.
En� buen� estado.� Precio� 21.000� euros
negociables.Tel:�920269773�;�629004900.
VENDO�10�placas�de�calefacción�para
cochinillos.�Medidas�1,20�x�45�cm.�
Tel:�656648356.
VENDO�Explotación�de�vacas�de�leche.�
Tel:�645023490.
VENDO�Novillas�y�sementales�charole-
ses�con�carta.�Buena�genética�y� facili-

dad�de�parto�(Ávila).�Tel:�619063290.�
VENDO�Alubias,�garbanzos�y� lentejas
para�sembrar.�Velayos.�
Tel:�667528765.
VENDO�coche�BMW�525�del�año�96.�
Tel:�617746224.
VENDO�2�trillos�de�madera�antiguos,�1
remolque�y�cultivadores,� jaulas�de�co-
nejos�y�gallinas�altas�con�patas�semi-
nuevas;�piso�de�120�m2,�4�dormitorios,
salón�comedor,�2�terrazas�y�despensa-
C/�Capitán�Luis�Vara,�nº�26�de�Arévalo
Tel:�920245617.
VENDO� 9,95� derechos� de� la� región
05.01� y� 3,27� derechos� de� la� región
15.01.�Tel:�652018270.�Llamar�a�partir
de�las�16:45�a�las�19:00�horas.
VENDO� Máquina� de� sacar� patatas
Grimme�75-40,�máquina�de�arrancar�ce-
bollas�Leon�Scal,�tractor�Massey�Fergu-
son�6265,�cobertura�de�PVC.�
Tel:�659798969.
VENDO�Novillas� frisonas� abocadas� a
parir.�Tel:�669374719.

COMPRO Cobertura�de�aluminio.�
Tel:�610570875.
COMPRO Acciones�de�Acor�sin�cupo.�
Tel:�605277540.
COMPRO�Acciones�con�cupo�y�sin�cupo
de�Acor�y�cobertura.�Tel:�685981282.
COMPRO�y�vendo�terneros.
Tel:�633920313.
COMPRO�Derechos�de�pago�básico.�
Tel:�605989042.��
COMPRO�Derechos�PAC.�Zonas�1201
regadío,�401�Secano.�Tel:�667018251.
SE�BUSCA�Superficie�de�pastos�región
2�para�cubrir�derechos�PAC.�
Tel:�620868659.
SE�BUSCA�Superficie�de�pastos�región
2�para�cubrir�derechos�PAC.�
Tel:�620868659.

SE�PASAN�Carreteras� y� caminos� con
sistema�topo.�
Tel.�652557641�;�652557614.
SE�LIMPIAN�Todo�tipo�de�depósitos�de
gasoil,�calefacciones,�maquinaria�agrí-
cola,�autoconsumo,�tractores.
Tel:�667919887�;�661742184.
SE�REALIZAN�Trabajos�a�terceros�en�la
zona�de�Mamblas�-�Constanza.�
Contactar�con�Javi.�Tel:�685981282.
SE�OFRECE�Trabajador�para�cuidar�ga-
nado� con� disponibilidad� geográfica
total.�Ángel.�Tel:�691049657.
SE�OFRECE Empleado�con�experiencia
en�maquinaria�agrícola,�animales� (ca-
ballos,� ovejas� y� vacas)� y� también� la-
branza.� jpajuelo75@hotmail.com.�José
Manuel.�Tel:�608418934.�
SE�NECESITA�Operario�para�granja�de
cabras�con�gran�experiencia�en�ordeño
y�manejo�de�cabras�estabuladas.�Abs-
tenerse�extranjeros�sin�permiso�de�tra-
bajo.�Explotación�situada�en�el�Sur�de
Ávila.�Tel:�672�263�894.
SE� NECESITA� Obrero� para� jornada
completa�en�explotación�de�porcino�ibé-
rico,�manejo�de�animales�y�maquinaria,
conocimientos�de�soldadura�y�papeles.
Tel:�669975866.
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Joaquín�Antonio�Pino�dirigiéndose�a�los�presentes Lectura�de�manifiesto�

Asistentes�a�la�concentración�de�apoyo�a�la�caza.�Plaza�Santa�Ana,�15�de�abril,�Ávila

APOYO�A�LA�CAZA
ASAJA�de�Ávila�ha�estado�pre-
sente�el�pasado�15�de�abril�en
la�concentración�a�favor�de�la
caza.�Tal�y�como�ha�subrayado
ante�los�presentes�el�dirigente
agrario,�Joaquín�Antonio�Pino,
“la�solución�a�muchos�de�los
problemas�de�los�agricultores
con�la�sobrepoblación�de�ani-
males�está�en�manos�de�los
cazadores.
Apostó�además�por�la�coexis-
tencia�entre�ambos�colectivos
ya�que�además�de�poderse�po-
tenciar�la�actividad�agrogana-
dera�se�amplían�las
posibilidades�de�crecimiento
económico�y�social�de�muchas
de�las�localidades�donde�se
lleva�a�cabo�la�actividad�de�la
caza.�ASAJA-Ávila�apoya�su
cultura�y�tradiciones.
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