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Se simplifi can los seguros en la campaña 17/18
A partir de la campaña de Seguros Agrarios 2017-2018 la Junta 
recupera el descuento directo al suscribirse la póliza, un punto 
importante reclamado repetidamente por ASAJA. El tramo 
autonómico de estas ayudas por parte de la Consejería quedó 
suprimido en 2012 por los problemas derivados de la crisis y 
comenzó a recuperarse, no al mismo nivel de fi nanciación, en 
2014, tras lo que aumentó su complejidad que, ahora, se simplifi ca.

Balance negativo en el campo de la Comunidad
El temor a la persistencia de la sequía es el lastre con el que el 
campo de Castilla y León recibe al nuevo año 2018, tal y como 
lo ha comunicado la organización regional. La falta de agua, que 
condicionó cosecha y pastos a lo largo del año que se acaba, sigue 
siendo la mayor preocupación de los agricultores y ganaderos, ya 
que las escasas precipitaciones del otoño apenas han permitido 
realizar las labores de sementera de la próxima campaña.
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Pixabay Prevención de Riesgos Laborales el 22 de enero

ASAJA Salamanca ofrecerá una jornada de prevención laboral el 22 
de enero sobre los riesgos derivados el sector ya sea por maquinaria, 
pacas, caídas el altura etc. Para ello, se contará con la presencia de la 
directora general de Trabajo de la Junta de Castilla y León, Amparo 
Sanz Albornos. La sesión se realizará en horario de mañana. Los 
interesados podrán ampliar la información llamando a las ofi cinas 
de la organización.

Cambio climático y la mujer en el medio rural 
La organización realizará sendas jornadas sobre cambio climático 
y enfermedades emergentes en ganadería en Vitigudino el día 30 de 
enero donde expertos veterinarios analizarán los temas. También se 
realizará una sesión sobre la importancia de la mujer en el entorno 
rural el 8 de febrero, al igual que la anterior, en horario matutino y 
se contará con la presencia de la directora general de la Consejería 
de Familia y la presidenta de AMFAR Nacional, entre otras.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

EL 2017 ha sido un año para olvidar aunque 
estoy seguro de que tardaremos en hacerlo 
debido a las continuas frustraciones que 

ha tenido la gente del campo. Hemos trabajado 
y derrochado esfuerzo una y otra vez a lo largo de 
todo el año y, a la hora de recoger los frutos, éstos no 
existen.

Sin lugar a dudas, este período nos ha servido para 
creer en unas predicciones que durante mucho tiempo 
se vienen haciendo  —lo llaman cambio climático— y, 
desde luego, se ha constatado este último año, el más 
seco que nadie de entre los activos haya conocido.

Contra la climatología no podemos hacer mucho 
pero lo que sí debemos es prepararnos y adaptarnos 
para esos cambios. Tenemos mucho que mejorar en 
infraestructuras de almacenamiento de agua y en 
adaptación a nuevos regadíos. Hay que reconvertir 
todas las superfi cies posibles para no depender 
exclusivamente de unas lluvias que cada vez son más 
escasas. También hay que aumentar las producciones, 
pues con los precios a los que comercializamos, que 
permanecen estancados desde hace más de 20 años, 
y unos costes en aumento no nos saldrán nunca las 
cuentas en positivo.

En las superfi cies ganaderas, nos ocurre lo mismo. 
La mayoría de los abrevaderos cubrían hace unos 
años sobradamente nuestras necesidades y, en la 
actualidad, se ha demostrado que son insufi cientes. 
Lo que llamábamos ‘charcas’ ahora es un ‘charco sin 
capacidad de almacenamiento para soportar períodos 
más largos sin lluvias y con temperaturas más altas 
a los que nos tenemos que enfrentar por el dichoso 
cambio climático.

Hemos superado como hemos podido el 2017 y 
nos deja un sector muy tocado, sin  benefi cios en 
nuestra actividad en la que hemos invertido hasta lo 
que no teníamos con tal de afrontar la campaña. Al 
2018 le pedimos que ni se parezca al anterior porque, 
de asemejarse, supondría cerrar muchas de nuestras 
explotaciones. Y tenemos la mala suerte de que no 
podemos confi ar en las administraciones públicas, ni 
en la Consejería de Agricultura ni el MAPAMA. Si se 
siguen comportando como lo han hecho hasta ahora, 
si sólo se dedican a vender humo, si solo les interesa 
quedar bien en la foto de los medios de comunicación, 

si nos mienten —y se 
lo creen— y si no se 
toman en serio esta 
situación, tendremos 
que ser  mucho 
más contundentes para que no nos tomen el pelo. 
Debemos estar más unidos a la hora de trasladar 
nuestras demandas. No podemos mirar para otro lado 
y menos ahora que se dibuja una nueva reforma de 
la PAC que, por cierto, todo apunta a más recortes, a 
que se dejará en manos de los Estado miembro y, la 
verdad, el nuestro está bastante verde y muy ‘pelado’.

En este 2018, se van a respirar aires complicados. 
Tenemos el tiempo en contra, las administraciones 
distraídas y, debido a las ayudas de la PAC, la opinión 
pública está en nuestra contra. 

Llegado a este punto, conviene recordar a 
agricultores y ganaderos que el próximo 11 de febrero 
tendrá lugar una consulta pública para que designemos 
qué organizaciones representarán al sector en los 
consejos agrarios y las mesas de negociación. Sin duda, 
debemos estar bien posicionados para que aquellos 
que demuestran —en demasiadas ocasiones— que no 
saben de campo opinen por nosotros. 

Ha pasado un período en el debíamos comprobar 
si estábamos incluidos en el censo para ejercer 
nuestro derecho a voto. Tanto en ayuntamientos 
como unidades veterinarias, Delegación provincial 
y en la página web de la Junta pudimos verifi carlo 
hasta el 2 de enero, y desde ASAJA detectamos que 
mucha gente estaba fuera y lo solucionamos. Hay que 
recordar que se podrá efectuar el voto anticipado en 
el Servicio Territorial entre el 22 de enero y el 5 de 
febrero.

En todos los foros y con la fuerza de los socios a 
los que representamos y al sector al que nos debemos, 
ASAJA seguirá intentando hacer ver a los legisladores 
que somos un sector estratégico y vital para nuestro 
país y para muchos otros pues nuestros productos no 
tienen barreras. Somos lo poco que le queda al medio 
rural, garantes de la fi jación de población y del medio 
ambiente y, sobre todo, productores de alimentos. Las 
personas pueden aguantar mucho tiempo sin cambiar 
de teléfono móvil, ropa, coche o sin ir de vacaciones 
pero sin comer no. 

Juan Luis Delgado 

Aseguremos el futuro

“Tras un 2017 desastroso y un cambio climático que 
no perdona, toca adaptarse siempre de la mano de 
ASAJA como escudo protector y el mejor guerrero”
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TU TRABAJO

Las seis de la madrugada. Esta mañana hace más 
frío de lo normal. «Coge la pelliza» te dicen, pero 
casi no hay tiempo; hay que llegar cuanto antes. Ha 
caído una buena... helada, claro, porque lo que es 
llover no llueve. Este diciembre, unas gotas que no 
han servido para mucho y como amaine, nadie sabe 
cómo va a terminar la cosa. 

Normalmente, hasta las ocho de la mañana no 
apareces por la fi nca pero hay un par de ovejas que 
te traen de cabeza. Cuando parieron fue algo com-
plicado y, según comentó el veterinario, la siguiente 
vez puede que sigan por el mismo camino.

La furgoneta ya ha dado su uso, habrá que coger 
otra para hacer el camino que separa de la casa hasta 
la parcela y echar al ganado... Unos metros más y 
parece que algo no va bien, hay una oveja muerta en 
el camino. Bajas precipitadamente y no, no es de las 
tuyas pero... la ansiedad te embarga. Al llegar, en-
cuentras al perro extasiado pero parece que no falta 
ninguna y no ha habido ningún destrozo. Esa suer-
te no ha tenido el vecino, allí está lamentándose de 
que el lobo le ha matado casi una decena a escasos 
500 metros de las tuyas. Visto como estaba el perro, 
seguro ha pasado por allí y no se sabe si porque ha 
hecho bien su trabajo o por suerte no te ha tocado la 
china. Y es que siempre es igual, sino es una cosa 
es la otra. Si no sube la cebada porque ha habido 
sequía y hay poca, viene la PAC con las rebajas... las 
rebajas de extensión porque no te cuadran los metros 
y ya no sabes si el vecino por las noches mueve la 
valla o son los de la Junta, que cada año ponen unos 
límites. Y ahora, el lobo rondando. 

Y a ti no te toca otra cosa que hacer lo de siempre. 
Tras la cebada y la paja, las llevas a la hoja de re-
molacha porque no ha llovido y no hay otros pastos. 
Las dos problemáticas parece que andan mejor, ya 
veremos por mayo cuando empiecen la cría cómo 
responden. Y así se pasan las horas entre preocupa-
ciones y trabajo para llevar el pan a casa. Un pan 
caro porque los corderos, salvo en Navidad, no los 
compran a mucho y la leche... mejor no hablemos de 
la leche. Pero hay que ser positivos, dicen, eres un 
esclavo del horario laboral y no tienes vacaciones 
pero la ofi cina es tu casa y no todos tienen la suerte 
de almorzar con estas vistas...

Al llegar a casa, una carta de la Junta, no hay por 
donde cogerla, habrá que llamar:

 — «ASAJA Salamanca. Buenos días»
— «Hola, Marisa, ¿me puedes pasar con Isabel 

que me ha llegado una carta que no entiendo...»
— «Hola, Antonio, soy Encarna, que Marisa está 

en la otra línea, ahora mismo te paso»
Y qué bueno es eso de que te conozcan y te llamen 

por tu nombre... 

Un día en el campo...
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NUESTRO TRABAJO

Un día en la ofi cina...
La historia anterior podría haber tenido como ejem-

plo en vez de a un pastor a cualquier otro ganadero, 
a un agricultor, apicultor... El resultado habría sido el 
mismo siempre. El trabajo del campo es muy duro en 
determinadas ocasiones.

Sin embargo, en la ofi cina siempre es igual. Siem-
pre hay que atender diligentemente a todos sea cual 
sea el requerimiento. Es cierto que hay una campaña 
especial, la de las ayudas a la PAC en la que todos 
los técnicos se encuentran inmersos en el doble de 
trabajo de lo habitual. Pero es que, durante el resto 
del año, hay plazos para seguros, para hacer la de-
claración de la renta, para solicitudes y proyectos de 
cualquier tipo... siempre hay algo por hacer. Y no nos 
olvidemos de la formación continua o de las jorna-
das realizadas al cabo del año intentando alcanzar to-
dos los temas que preocupan a los profesionales del 
campo. Esto se ofrece a los socios, miembros de esta 
gran familia como es ASAJA —lleve el ‘apellido’ de 
Salamanca o de Soria, de León o de Burgos y, así, 
sucesivamente—.

A estas alturas no hacen falta las presentaciones de 
cuantos trabajamos en ASAJA Salamanca y puede 
que tampoco viniera mucho al caso comentar los ser-
vicios que damos; porque son TODOS. Y, si por algún 
casual en la ofi cina no pudiéramos, nos encargamos 
de buscarlo y de proporcionar los medios necesarios 
para que al agricultor y al ganadero no le falte un 
hombro al que apoyarse. 

Tramitamos la solicitud única y otras ayudas de 
la PAC, subvenciones para modernización, primera 
instalación, asesoramientos, seguros agropecuarios y 
generales, reclamaciones jurídicas y su seguimiento, 
altas y bajas en la afi liación, contratos, nóminas, IRP, 
IVA, impuestos sobre sociedades, locales. Formamos 
presencialmente y en modalidad on line en materia 
de Incorporación a la Empresa Agraria y otros cur-
sos sobre plaguicidas, bienestar... Sin olvidar la labor 
sindical. Promovemos el asociacionismo agrario para 
defender con la fuerza de todos los problemas de cada 
uno y defendemos especialmente a los jóvenes que se 
incorporan a la actividad porque serán los sucesores 
de nuestro campo, al igual ocurre con la defensa de 
las mujeres de nuestra tierra y la reivindicación del 
importantísimo papel que juegan ellas en las explota-
ciones y en el medio rural.

Para que nos escuchen los que tienen que hacer-
lo, contamos con un gabinete especializado de prensa 
que se encarga de la revista que tienes en tus manos, 
del programa de tv, de las redes sociales y aspectos 
internos, así como del boletín de apicultura, las notas 
de prensa y diferentes reclamaciones ante los medios. 

Para todo lo que necesites, no olvides que ASAJA 
está contigo. 
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PAC
El sector agrario no debe ser moneda de cambio en 
las negociaciones del presupuesto PAC tras el 2020

Rebeca Bustillo 
| ASAJA velará 
por una Política 
Agraria Comu-
nitaria fuerte, 
dirigida a los 
profesionales de 

la agricultura y ganadería, que prote-
ja el medio rural y a sus gentes, que 
favorezca el relevo generacional y la 
incorporación de  jóvenes, con pers-
pectivas de futuro tanto en el man-
tenimiento del poder adquisitivo de 
las explotaciones como en respeto al 
medio ambiente  y esto no debe ser 
una moneda de cambio para otros in-
tereses en Europa.

Los pagos compensatorios  
permiten la subsistencia de siete 
millones de explotaciones agrí-
colas dentro de la Unión Europea 
(UE) y se extienden sobre el 90 % 
de la tierra cultivada. Estas ayu-
das resultan imprescindibles para 
mantener la renta de las explota-
ciones agrícolas puesto que los 
precios de los cereales, el aceite, 
la carne, la leche... se mantienen, 
desde hace más de 30 años, en los 
mismos niveles y, sin embargo, los 
inputs  como abonos, gasoil, fi to-
sanitarios, etc. se han multiplicado 
exponencialmente. Con las nego-
ciaciones de la salida del Reino 
Unido de la UE — el Brexit— en 
pleno apogeo, Theresa May no 
termina de cerrar un  acuerdo con 
Europa y quiere salir  ‘bien parada’ 
del confl icto que le ha tocado en 
suerte.

Atrás han quedado para Reino 
Unido los ideales de un merca-
do único, de solidaridad y de una 
Europa fuerte. Bien es cierto que, 
pese a lo que en la actualidad re-
presenta, no fue ése un país funda-
dor que apostara por Europa desde 
un principio. Factores exógenos 
como la intervención de potencias 
extranjeras en la confi guración de 
los mercados —problema con Ru-
sia— y la presión demográfi ca de 
la inmigración pueden hacer que 

Nuestra organización 
agraria se mantendrá 
en guardia para que 
la reducción de los 
fondos sea cero

“

no se destinen sufi cientes recursos 
a nuestro sector.

En el ya pasado 29 de noviem-
bre de 2017, la Comisión Europea 
(CE) presentó una comunicación 
sobre el futuro de la alimenta-
ción y la agricultura; la PAC tras 
el 2020. Dicho informe se enfo-
ca hacia una simplifi cación de la 
Política Agraria Comunitaria; una 
PAC más moderna, inteligente y 
sostenible, que utilice la innova-
ción y la investigación para rela-
cionar mejor lo que sabemos con 
lo que cultivamos.

El relevo generacional e intensi-
fi car el cuidado del medio ambien-
te son dos de los nuevos objetivos 
a perseguir por la política europea. 
Fortalecer el tejido socioeconómi-
co de las zonas rurales, abordar las 
preocupaciones de los ciudadanos 
sobre la producción sostenible, la 
salud, la nutrición, los residuos 
alimentarios, el bienestar animal 

son, también, nuevos retos y hay 
que sumar las causas originarias 
de la migración...

Según datos cuantitativos, 
ASAJA es la mayor organización 
agraria en el conjunto de España y 
tiene clara una cosa: los objetivos 
que se persiguen desde Europa 
no se conseguirán si se reduce el 
presupuesto. Y el Ministerio debe 
ser garante para la defensa de los 
intereses del sector en Bruselas.

Como he citado anteriormen-
te, no somos moneda de cambio 
y exigiremos a nuestros políti-
cos que no utilicen las ayudas de 
la PAC como divisa para cerrar 
otros acuerdos y negociar cuestio-
nes que nada tienen que ver con la 
agricultura y la ganadería. 

Volvemos a estar en un mo-
mento crítico y a vamos defender 
nuestro futuro como lo llevamos 
haciendo desde hace más de 25 
años en esta organización. 
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GANADERÍA
La cabaña ganadera conforma un eje crucial en la 
economía salmantina y merece todo nuestro apoyo

Jaime García | Desde ASAJA 
Salamanca llevamos  muchos años 
luchando por el sector ganadero 
en su totalidad al ser un eje crucial 
en la economía de la provincia; no 
solo contribuye a la generación de 
riqueza y empleo sino que, tam-
bién, ayuda a fi jar población en el 
medio rural. Por esta razón, éste 
es uno de los objetivos prioritarios 
desde nuestra organización. 

Las cabañas ganaderas más 
importantes en nuestra provincia 
son las de bovino y porcino, pero 
también es cierto que seguimos 
apoyando y defendiendo otros sec-
tores minoritarios como el ovino 
pero por ello menos importante en 
nuestra provincia. Prueba de todo 
ello es, por ejemplo, la constitu-
ción a lo largo del pasado año 
de la mesa de trabajo de sanea-
miento ganadero en la que parti-
cipan activamente otras asociacio-
nes ganaderas. Una mesa que ha 
sido promovida por nuestra orga-
nización salmantina y, a través de 
la cual, hemos conseguido grandes 
avances en la materia y hemos 
conducido diferentes charlas en 
ámbito provincial de 
las que se han 
sacado im-

portantes conclusiones. Éstas han 
sido trasladadas a la Dirección 
General de Producción Agrope-
cuaria con resultados positivos en 
muchas de las ocasiones en las que 
nos hemos dirigido hacia ellos. 

Desde ASAJA Salamanca so-
mos conscientes del buen estatus 
sanitario de la cabaña ganadera 
conseguido a través de muchos 
años de sacrifi cio; por eso cree-
mos que nuestros ganaderos han 
sido los máximos responsables de 
esta garantía pero debemos seguir 
peleando por lograr un justo pre-
mio y que se perjudique lo menos 
posible a los productores, tanto en 
tiempo como en dinero, por que 
de ellos y de su trabajo se ha lo-
grado que, en la campaña de 2016 
y según los datos presentados por 
la Junta a primeros de 2017, no 
se haya registrado ningún caso de 
brucelosis y hayamos bajado al 

1’90% de prevalen-
cia en tuberculo-
sis bovina. Así, 
seguiremos lu-

chando pero tam-
bién escuchando al 

sector.
Otro de los puntos, 

donde hemos estado traba-
jando continuamente y donde 
se han logrado grandes avan-

ces en los últimos años, ha 
sido en la lucha para 

la aplicación de me-
didas en el control 

del lobo. Si bien es 
cierto que, desde 
nuestra organi-
zación, somos 
conscientes de 
que se han logra-

do muchos e im-
portantes logros, 
también, sabe-
mos que todavía 
nos queda mu-
cho trabajo por 
hacer. ASAJA 
Salamanca seguirá pidiendo que se 
contemplen medidas económicas 
en justa medida para las cabezas 
de ganado extraviadas, para las 
que mueren a los pocos días o los 
abortos, así como los gastos del 
veterinario, algo de lo que las ad-
ministraciones se están olvidando.

Desde nuestra organización 
agraria, sabemos que se producen 
ataques continuos de lobo y no se 
puede dejar a la espera ni demorar 
más esta situación de no controlar 
al cánido tal y como se debiera. Pe-
learemos por un aumento en las 
indemnizaciones que siguen sien-
do insufi cientes y lejanas al valor 
real del animal  y hay que tener en 
cuenta el lucro cesante cuando per-
demos un animal productor.

Como la organización agra-
ria más representativa en nuestra 
provincia, región y país, seguire-
mos luchando activamente por el 
sector ganadero, siendo conscien-
tes de la importancia que tiene en 
Salamanca. No obstante, para lo-
grar nuestros objetivos debemos 
de ir todos de la mano y, para ello, 
necesitamos conocer día tras día 
todos los problemas que surgen en 
cada una de vuestras explotacio-
nes. Ésta es vuestra organización y 
vuestra casa y aquí os esperamos a 
que nos comuniquéis todo lo que 
os suceda para poder remediarlo. Y 
damos las gracias a todos aquellos 
que ya lo hacéis y que cada día es 
un mayor número de ganaderos los 
que nos trasladan sus problemas y 
los que nos hacen más fuertes a la 
hora de defender al sector. Como 
técnico de ASAJA Salamanca, os 
invito a que sigáis participando en 
mejorar nuestro campo porque sin 
vosotros es imposible. 

ámbito provincial de 
las que se han 

se haya registrado ningún caso de 
brucelosis y hayamos bajado al 

1’90% de prevalen-
cia en tuberculo-
sis bovina
seguiremos lu-

chando pero tam-
bién escuchando al 

sector.

donde hemos estado traba-
jando continuamente y donde 
se han logrado grandes avan-

Nuestra organización 
agraria se mantendrá 
en guardia para que 
la reducción de los 
fondos sea cero

“
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AYUDAS
A pesar del retraso, las medidas al abastecimiento 
de agua llegan en un momento crucial y delicado 

José I. Hernández 
| Una primave-
ra seca y verano 
muy extenso han 
provocado que 
despidamos al 
2017 como uno 

de peores años, donde la sequía ha 
azotado más al campo en nuestra 
historia reciente.

La Administración hizo pública 
una convocatoria de ayudas con 
las que se pretendía que los gana-
deros pudieran hacer frente a las 
circunstancias ‘extraordinarias’ 
con medios propios para no que-
darse sin agua y, además, no tener 
que depender de suministros exter-
nos.  Para ello, se incluyeron en la 
convocatoria la creación de puntos 
de agua, adquisición de equipos 
de almacenamiento y de suminis-
tro, conducciones, construcción de 
balsas… para garantizar el abaste-
cimiento de agua y, así, paliar la si-
tuación de sequía que está sufrien-
do nuestro campo.

Uno de los grandes problemas 
encontrados a la hora de solicitar 
esta ayuda ha sido el retraso de la 
Confederación Hidrográfi ca del 
Duero en la concesión de permi-
sos para la ejecución de los son-
deos, condición indispensable para 
que sean auxiliables; lo que provo-
có que la inversión primordial por 
la que se solicitaba esta ayuda no 
pudiera ser cubierta y generó ma-
lestar entre los solicitantes.

Desde ASAJA Salamanca se ha 
informado y tramitado esta subven-
ción a numerosos ganaderos de la 
provincia. Se pide cautela en las in-
versiones, ya que lo que no quere-
mos es que los ganaderos sufran el 
abuso de los proveedores aprove-
chándose de las circunstancias. Os 
recordamos que, según la convoca-
toria, el plazo para ejecutar estas 
inversiones fi naliza el próximo 28 
de febrero y se dispone de un mes 
más para la justifi cación de las mis-
mas.

Agroambientales. Bien es ver-
dad que, a pesar de todas las barre-
ras, ASAJA Salamanca valora po-
sitivamente la concesión de ayudas 
agroambientales; concretamente, 
la de gestión sostenible de super-
fi cies forrajeras pastables y apoyo 
a los sistemas tradicionales de pas-
toreo trashumante. Los expedien-
tes se están resolviendo favora-
blemente y la medida llega en un 
momento delicado para el campo.

Esta ayuda es exclusiva para la 
ganadería extensiva y se recibe 
cuando los costes de suplementa-
ción alimenticios en este tipo de 
explotaciones se han incrementado 
en exceso debido a la sequía. 

Recomendamos a todos los ga-
naderos que hayan recibido la no-
tifi cación pasen por su sección 
agraria comarcal para formalizar el 
correspondiente contrato. 

Y os recuerdo que la concesión 
de esta ayuda conlleva un compro-
miso de cinco años y anualmente 
habrá que solicitarla al tramitar la 
PAC. 

Uno de los compromisos más 
importantes es mantener una 
carga ganadera (número de 
UGM/ha) entre 0’2 y 1’0 en dicho 
periodo. En zonas de montaña y de 
pluviometría elevada, este límite se 
eleva hasta 2 UGM/ha. 

Además, se debe cumplimen-
tar un cuaderno de explotación 
anual en el que se indicarán los 
períodos de aprovechamiento de 
las parcelas declaradas en la PAC. 
Como bien sabéis, en ASAJA os 
facilitamos dicho cuaderno, os lo 
cumplimentamos y os resolvemos 
todas vuestras dudas. Estamos a 
vuestra disposición para aclarar 
cualquier tipo de inquietud. 

El plazo para ejecutar 
las inversiones 
de abastecimiento 
fi naliza el próximo
28 de febrero

“
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FITOSANITARIOS
El buen uso de plaguicidas permite ahorrar costes, 

cuidar el medio ambiente y evita sanciones
Ana Santos | Cómo bien sabéis, 
desde nuestras ofi cinas de ASAJA 
Salamanca trabajamos cada día 
para que nuestros socios reciban el 
mejor asesoramiento para sus ex-
plotaciones, entre otras cuestiones, 
en materia fi tosanitaria no sólo 
para evitar sanciones sino para 
ahorrar costes y proteger nuestra 
tierra (cuidándola y contra plagas).

Creemos que es fundamental co-
nocer cuáles son las obligaciones 
tanto del titular de la explotación 
como de la persona o empresa en-
cargada de realizar los tratamien-
tos, cuáles son los datos correspon-
dientes a registrar en el Cuaderno 
de explotación y la documentación 
que se debe de conservar en cada 
caso. Y se debe cumplimentar co-
rrectamente la solicitud para la ins-
cripción en el ROPO junto con la 
asignación del número de registro 

en los casos en que se realicen tra-
tamientos a terceros. 

También es de suma importan-
cia, preparar toda la documenta-
ción y recibir una orientación 
sobre cómo se harán las inspec-
ciones y, por supuesto, conocer las 
penalizaciones y sanciones apli-
cables. Además hay que estar al 
corriente del procedimiento de las 
inspecciones técnicas de la maqui-
naria de tratamientos ITEAF.

En cuanto a la parte de forma-
ción, llevamos a cabo la actualiza-
ción y renovación de los carnés 
de manipulador de productos 
fi tosanitarios y realizamos cursos 
de adaptación así como de los ni-
veles básico y cualifi cado en los 
lugares y horarios más convenien-
tes para nuestros agricultores.

Hay que tener en cuenta todas 
las recomendaciones en materia 

de prevención de 
riesgos laborales, 
tan importantes 
en el día a día 
del agricultor a 
la hora de la ma-
nipulación de los 
productos, su transporte y almace-
namiento. Así como el destino fi nal 
de los envases, con su entrega en 
los sitios autorizados para su co-
rrecto reciclaje.

Y, por supuesto, es de suma im-
portancia actualizarse con todas 
aquellas novedades que puedan 
surgir. En los últimos meses, por 
ejemplo, se ha restringido el uso de 
productos fi tosanitarios en cultivos 
del tipo de las leguminosas (lente-
jas, garbanzos…) destinadas como 
Superfi cies de Interés Ecológico 
(SIE). Y hemos sabido la decisión 
en la ampliación de la autoriza-
ción del uso de la materia activa 
del glifosato por otros cinco años 
más.

Por ello, cada campaña son más 
los profesionales que confían en 
ASAJA y acuden a nuestras ofi ci-
nas a diario con consultas relacio-
nadas con el uso de estos productos 
y con el correspondiente y correcto 
registro en el Cuaderno de explo-
tación. El trabajo se ha complicado 
en esta campaña pasada debido a 
las limitaciones climatológicas de 
sequía y ha sido (y es) necesario un 
uso efi ciente de los recursos, entre 
los que se incluyen productos de 
este tipo. Ahorrar en los costes de 
producción es vital, además de que 
contribuimos al buen mantenimien-
to de los componentes del suelo en 
las parcelas.

Por todo esto, los ingenieros téc-
nicos de ASAJA Salamanca ani-
mamos a todos aquellos —socios 
o no— que pasen por las ofi cinas 
para recibir asesoramiento en esta 
materia, o en otras como han co-
mentado mis compañeros. Contad 
con nuestra profesionalidad, para 
eso estamos. 

Los plaguicidas se 
han restringido en 
leguminosas y se ha 
renovado el glifosato 
otros cinco años más

“
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Juan Escribano 
| En estos días ha 
terminado la cam-
paña de contrata-
ción del Seguro de 
la Línea 309, Cul-
tivos Herbáceos 

Extensivos. Creo que los datos con-
fi rman el cambio de tendencia de este 
seguro en la provincia de Salamanca. 
La realidad es que no acompaña la 
contratación en Salamanca; lo que nos 
tiene que llevar a la refl exión. 

A lo largo de los años esta línea ha 
evolucionado de forma positiva pero 
eso no implica que no quede un largo 
camino por recorrer. Es labor nuestra 
conseguir que las mejoras solicitadas 
lleguen a buen puerto. Debemos lo-
grar modifi caciones positivas y esto 
no solo no es sencillo sino que requie-
re una fuerte voluntad de todas las par-
tes y, desde luego, mucho trabajo. 

En muchas ocasiones, compruebo 
como ciertas entidades bancarias son 
las que se benefi cian de esos frutos, no 
hacen otra cosa que recoger los resul-
tados de nuestra negociaciones y bue-

Las pólizas deben contemplarse cada año y no hace 
falta gastar más sino invertir mejor

SEGUROS

nas prácticas para la mejora de dicho 
seguro y, llegado ese punto, quieren 
recoger el resultado de esa labor. Pero 
no nos engañemos, una tarde de for-
mación no es sufi ciente para conocer 
el funcionamiento, peculiaridades y 
gestión de dicho seguro. Ese aspecto 
solo será perceptible el día, si decidi-
mos contratar las pólizas con ellos, en 
que tengamos el primer siniestro.

Por nuestra parte, ponemos a los 
socios la profesionalidad y la dedi-
cación, cosa que tendrá que valorar-
se por parte de aquellos que no solo 
valoran una buena prima sino tam-
bién un buen servicio. 

 El seguro es más completo que su 
antecesor, el Seguro Integral, y tam-
bién es más complejo debido a culti-
vos más amplios a los que da cobertu-
ra  y a las distintas contingencias que 
anteriormente no se contemplaban. Y 
me reitero, es labor de todos hacer 
lo posible por mejorar dicha línea, 
ya que al margen de ser los propios 
agricultores los más conscientes de 
las necesidades, si los profesionales 
del seguro sabemos adaptarlo a las 

necesidades reales —y cuando digo 
reales es que acompañen unos ren-
dimientos coherentes con una prima 
asumible—. Esto se debe valorar por 
parte de los responsables de Agrose-
guro, Enesa y las propias administra-
ciones que no acaban de apostar de 
un modo real por la póliza. El sector 
necesita un seguro que cumpla con las 
expectativas reales. 

Quiero pensar que al cierre de la 
campaña haya más puntos positivos 
como un aumento en la contratación 
al haber sido la campaña pasada bas-
tante ejemplar en la gestión de sinies-
tros y diligencia en los pagos. Y que 
la razón no sea porque las condiciones 
climatológicas sean adversas y lo jus-
tifi quen, sino porque hayamos sabido 
hacer un seguro atractivo. El objetivo 
es que se considere como una inver-
sión más año tras año. No nos olvi-
demos que invertir más no es gastar 
mejor, hay que ser más efi ciente en la 
gestión de los fondos propios y parte 
de la solución tiene que venir por esta 
línea. Confi emos en que año tras año 
se mejoren las condiciones. 

La Línea 309 ha 
evolucionado de 
forma positiva a su 
antecesor, el Seguro 
Integral

“
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JURÍDICO
Nos esforzamos por entender como nuestras las 

preocupaciones del profesional del campo
Rafael Riba | Desde su fundación, 
ASAJA Salamanca ha tenido como 
fi n primordial de la defensa de los 
intereses de agricultores y gana-
deros, en general del sector agra-
rio, en cualquiera de sus ramas o 
de sus manifestaciones. Dentro de 
este marco global de protección, se 
encuentran los aspectos jurídicos 
de todas aquellas situaciones en las 
que los profesionales del campo 
pueden verse involucrados tanto 
en sus relaciones con otros particu-
lares —sean o no profesionales— 
como en sus relaciones con la Ad-
ministración Pública. El servicio 
jurídico de ASAJA Salamanca, a 
cuyo frente me encuentro, tiene 
encomendada la defensa y el ase-
soramiento de los profesionales del 
mundo agrario en todas aquellas 
situaciones en que éstos precisen 
asistencia técnico-jurídica.

Las inevitables relaciones en-
tre los particulares provocan por 
sí mismas fricciones en la convi-
vencia que, en no pocas ocasiones, 
tienen una solución prevista en las 
normas jurídicas. Nuestra seña de 
identidad se fundamenta en la pre-
ocupación constante por enten-
der las necesidades de nuestros 
socios y proporcionarles el mejor 
servicio adaptado a sus personales 
circunstancias. Estas bases, junto 
con una amplia experiencia y pro-
fesionalidad y formación en Dere-
cho Privado y Derecho Adminis-
trativo, son la cimentación de un 
servicio especializado y, a la vez, 
cercano que prioriza la solución de 
los problemas y la defensa de nues-
tros asociados.

En aras de encontrar la mejor sa-
tisfacción del interesado, nuestros 
servicios incluyen la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles, 
como medio de resolver los con-
fl ictos entre particulares con carác-
ter extrajudicial.

Por un lado, nuestra labor como 
juristas se rige por el más estric-
to respeto a las normas éticas y 

deontológicas y, del otro lado,  
un profundo análisis del Derecho 
que, puestos al servicio del socio 
y aplicados a su asunto particular, 
garantizan el más amplio respeto 
a sus intereses. Además, los re-
presentados por esta organización 
deben saber que percibimos y sen-
timos que sus intereses particula-
res son, también, los nuestros.

La empresa agraria se enfrenta a 
una serie de desafíos dentro de la 
actual coyuntura productiva y co-
mercial, tanto en ámbito nacional 
como internacional, y éstos exigen 
una especial preparación y conoci-
miento del marco legal en que se 
desarrolla. En ASAJA Salamanca, 
procuramos acercar esa normativa 
al socio y ayudarle en el desarrollo 
de su profesión de cara a una me-
jor inserción en el mercado. 

Allanamos y facilitamos la in-
terpretación de las leyes y permi-
timos, con ello, que la actividad 
agraria —como sector estratégico 
de la economía que es— permita 
a los profesionales asentarse en un 
nivel de riqueza adecuado a su tra-
bajo y sus condiciones técnicas.

En el servicio jurídico de 
ASAJA Salamanca, desplegamos 
la labor de asesoramiento a los 
profesionales del campo y abarca-
mos todas las ramas del Derecho. 
Nos encargamos, en especial, de 
que la empresa agraria se adapte 
a las cambiantes exigencias deri-
vadas de una racionalidad en la ex-
plotación de la tierra y la conser-
vación del medio ambiente, dentro 
del marco de la normativa europea 
y de su identidad como fuente de 
riqueza. 

Nuestros servicios 
incluyen la 
mediación en 
asuntos civiles y 
mercantiles

“



Marisa Sánchez 
| Que en ASAJA 
Salamanca apos-
tamos por la for-
mación conti-
nua ya lo sabéis. 
Nuestro objetivo 

no es otro que nuestros profesionales 
del campo estén preparados y sean 
competitivos para buscar una mejora 
en la rentabilidad de sus explotacio-
nes y, para ello, nos debemos adaptar 
a los nuevos tiempos y a las nuevas 
tecnologías. No podemos permitirnos 
el lujo de quedarnos atrás y no hay 
mejor formación que la que imparte 
ASAJA Salamanca. Siempre estamos 
a la última y combinamos criterios de 
nuevas tecnologías con aspectos téc-
nicos, cumpliendo con la demanda 
formativa del sector.

ASAJA Salamanca lleva más de 25 
años formando personas del medio 
rural con profesores titulados y homo-
logados y de una gran experiencia en 
la docencia. Por nuestras aulas, pasan 
una media de 500 alumnos al año.

En el ejercicio 2017, ASAJA 
Salamanca ha impartido varias acti-
vidades formativas como: bienestar 
animal para explotaciones de porcino, 
bienestar en el transporte de ganado 
vivo, manipulador de plaguicidas de 
uso fi tosanitario en distintos niveles, 
incorporación a la empresa agraria y 
de informática y nuevas tecnologías.

La mayoría de agricultores y ga-

naderos cuenta ya con formación en 
estas áreas, sabemos de vuestra ex-
periencia y de los cursos en los que 
participáis para reciclados y, sabed, 
que ASAJA Salamanca promociona-
rá   nuevas acciones en este inmedia-
to 2018 que seguirán respondiendo a 
vuestras necesidades.

Los cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria van dirigidos a jó-
venes que no tienen formación profe-
sional en este sentido y van a iniciar 
esta andadura profesional pero, tam-
bién, es para aquellos que pretenden 
acceder a determinadas ayudas es-
tructurales, o adquirir la califi cación 
de explotación prioritaria. Los alum-
nos ya pueden realizar esta acción for-
mativa en modalidad on line, directa-
mente desde nuestra recién estrenada 
e innovadora plataforma que se coor-
dina por la organización regional y 
que cuenta con profesores que ayudan 
a los alumnos en el transcurso de todo 
el programa.

La fi nalidad es que todas las perso-

nas que se van a dedicar a las empre-
sas del sector obtengan la formación 
necesaria para afrontar la actividad 
con garantías y consigan la capacita-
ción y competencias necesarias que 
exige la normativa.

Al igual que hemos hecho en todo 
este 2017, en 2018, organizaremos 
jornadas de interés general como pre-
vención de riesgos laborales en el sec-
tor agropecuario, el papel de la mujer 
en el entorno rural o emprendimiento 
e innovación. Los interesados pueden 
inscribirse tanto en cursos como en 
jornadas a través de nuestra página 
web o llamando a los teléfonos de las 
ofi cinas.

ASAJA Salamanca siempre ha con-
siderado que la formación constituye 
uno de los pilares más importantes 
para conseguir explotaciones más 
competitivas y que mejoren su capa-
cidad de respuesta ante nuevos  esce-
narios como son  la sostenibilidad, el 
respeto y el uso efi ciente de los recur-
sos disponibles.  

La mejor formación, al alcance de todos
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FORMACIÓN

ASAJA Salamanca 
ha formado a 
una media de 500 
alumnos por año

“
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ACTUALIDAD

 ESTE 2018 ENGLOBARÁ 42 FERIAS GA-
NADERAS EN CASTILLA Y LEÓN. La Junta 
difunde el calendario ferial de Castilla y León con 318 
eventos programados para este año, el 54 % de ellos en el 
medio rural. Así se publicó el pasado 5 de enero. Las 318 
ferias de este 2018 estarán diferenciadas en 13 temáticas  
y las relacionadas con la agroalimentación y la artesanía 
acaparan la mitad de los eventos previstos. El sector ga-
nadero acogerá 42 en toda la Comunidad. En Salamanca, 

se esperan 69 con contenido 
heterogéneo. .

 SE FIRMA UN CON-
VENIO DE COLA-
BORACIÓN PARA 
PROYECTOS DE IN-
GENIERÍA. ASAJA 
Salamanca ratifi có a fi nales 
de noviembre el acuerdo de 
colaboración con la entidad 

Calabrés-Tomé Ingenieros. El objetivo no es otro que con-
tinuar con aquellos aspectos técnicos o proyectos de agri-
cultura y ganadería. La OPA continúa creciendo a un ritmo 
constante en servicios. Ya desde el pasado mes de mayo se 
incluyeron los servicios de gestoría a las Juntas Agrope-
cuarias Locales y en este 2018 se prevén más convenios 

para dar respuesta a materia 
forestal y silvopastoral.

 LAS RESERVAS DE 
SITIOS DEL MERCA-
DO SE REALIZARÁN 
ÚNICAMENTE POR 
INTERNET. La Diputa-
ción de Salamanca avisa a 
los ganaderos que pretendan 
llevar a sus animales al mer-

cado de los lunes que las reservas ya no podrán efectuarse 
vía telefónica como ha ocurrido hasta ahora. A partir de 
hoy 8 de enero las reservas de los corrales deberán hacer 
exclusivamente por Internet y los viernes en un horario de 
nueve de la mañana a tres de la tarde. El usuario deberá 
darse de alta en el servicio de reservas del mercado. Cada 
viernes indicará el número de cabezas de ganado con el 
que desea acudir al Mercado y el sistema le asignará los 
corrales de forma automática, ajustándose al espacio dis-
ponible. Se podrán consultar las reservas anteriores y anu-
lar las equivocadas además de emitir la credencial.

 INSECTOS Y HONGOS, ALIMENTOS AUTO-
RIZADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA. El 1 
de enero comenzó a regir el reglamento de la Comisión 
Europea sobre la autorización de nuevos alimentos como 
insectos, hongos o de novedosa elaboración. El Novel 
Food proporcionó una nueva lista de productos autoriza-
dos en Europa. LS CE aseguró que se tratan de alimentos 
saludables, nutritivos, tradicionales e innovadores.

 CONSULTA A LA REPRESENTATIVIDAD 
AGRARIA EN CASTI-
LLA Y LEÓN. Hasta el 11 
de febrero de 2018, se desa-
rrollará el procedimiento de 
evaluación de la representa-
tividad de las organizacio-
nes profesionales agrarias en 
la Comunidad de Castilla y 
León. El procedimiento cul-
mina con la votación del 11 

de febrero. A partir de entonces se aplicará la renovación 
de la Presidencia y de las veinticinco vocalías de que se 
compone el Pleno y de las seis vocalías de que se compone 
la Comisión Delegada en las Cámaras Agrarias que aún se 
conserven según la provincia. En el mes siguiente, desde 
los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería se 
gestionará la renovación de los citados órganos. Las orga-
nizaciones de Salamanca y Palencia, al no poseer Cámara 
Agraria, deberán solcitiar el reconocimiento. En la vota-
ción podrán participar las personas físicas y jurídicas de 
manera presencial de diez de la mañana a cinco de la 
tarde o de forma anticipada personándose en el Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería de la provincia los 
días laborables entre el 22 de enero y el 5 de febrero de 
2018 hasta las dos de la tarde. En el acto del día 11 los vo-
tantes acudirán a las mesas donde le corresponda a su mu-
nicipio. Según establece la Ley Agraria de Castilla y León, 
en cada provincia de la Comunidad se considerarán como 
organizaciones profesionales agrarias más representativas 
aquellas que obtengan al menos un 20 % del total de los 
votos válidos emitidos en la provincia. En el ámbito de la 
Comunidad serán consideradas como Opas más represen-
tativas aquellas que logren al menos un 15 % del total de 
los votos válidos emitidos en toda Castilla y León. Conse-
guir la condición de organizaciones profesionales agrarias 
más representativas supone que estas entidades serán las 
interlocutoras de los profesionales agrarios ante los pode-
res públicos de la Comunidad a través de su integración 
en los órganos de asesoramiento y participación y en otros 
instrumentos de participación existentes.

 ASAJA SOLICITA QUE NO SE SUBA EL IBI 
DE NAVES DE USO AGRARIO. El 29 de diciem-
bre se publicó un Real Decreto  por el que se aprueban 
diversas medidas tributarias, entre otras los coefi cientes de 
actualización de los valores catastrales para 2018. Castilla 
y León es una de las comunidades en las que más munici-
pios han solicitado esta subida, en total 522 ayuntamien-
tos. La legislación que ampara el IBI es nacional pero su 
gestión corresponde a las administraciones autonómicas, 
provinciales y locales. La organización considera que no 
se puede aplicar en los pueblos pequeños los mismos ba-
remos que a las grandes urbes y ha pedido que no apliquen 
subidas en los valores catastrales en naves ganaderas o de 
uso agrario y demuestren “sensibilidad con el sector, tras 
una de las peores campañas que se recuerdan”.



Hasta el 22 de enero
Solicitud de moratoria de un año sin interés en el 
pago de cuotas a la Seguridad Social correspondien-
tes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, 
ambos incluidos, a titulares de explotaciones agra-
rias afectadas por la sequía, así como en el pago de 
las cuotas por las jornadas reales correspondientes al 
mismo periodo.

Hasta el 31 de enero
Formalización de los préstamos preferenciales boni-
fi cados formalizados por titulares de explotaciones 
agrarias de Castilla y León. 

El 11 de febrero
Elecciones a representatividad para los inscritos en 
el registro de explotaciones agrarias de la Comuni-
dad y afi liados ala Seguridad Social por cuenta pro-
pia o autónomos de acuerdo con la SS.

Hasta el 15 de febrero
Suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro de ex-
plotaciones de cereza.

Hasta el 28 de febrero
Plazo para ejecutar las inversiones para garantizar el 
abastecimiento o suministro de agua en las explota-
ciones ganaderas.

AGENDA CURSOS
ASAJA Salamanca está abierta a cualquier de-
manda formativa de los socios. Las inscripciones y 
solicitudes o requerimientos que necesiten los in-
teresados se deben realizar en las ofi cinas o bien 
llamando al teléfono de contacto: 923.190.720.  

Fitosanitario y bienestar animal
Además, se tiene previsto ofrecer a los interesados 
actividades formativas sobre bienestar animal para el 
transporte y un curso puente de fi tosanitario para la 
obtención del cualifi cado a partir de enero. 

Incorporación a la Empresa Agraria
Comienzan los cursos de Incorporación a la Em-
presa Agraria (IEA) en la  modalidad on line. 
La duración será de 200 horas lectivas y se rea-
lizará una prueba presencial al fi nalizar el tema-
rio en la Consejería de Agricultura en Valladolid.
ASAJA Salamanca ha aportado un número impor-
tante de alumnos para el curso de IEA en modali-
dad on line que se desarrolla en ámbito regional. 
Las suscripciones están abiertas continuamente 
para la actividad formativa y se prevé que cada mes 
se oferten al menos dos cursos en la plataforma.
Además, ASAJA Salamanca dispone del cur-
so Incorporación a la Empresa Agraria en mo-
dalidad presencial donde los interesados pueden 
contactar con la organización para inscribirse.
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VENDO COMPRO
GANADO

Vendo añojos limusines para sementales inscritos en 
libro genealógico. Tfno 625184422.
Vendo caballo Pío cuatralbo de 7 años. Doma base 
con silla inglesa y vaquera. Muy andador y con galope 
cómodo. Con documentación. 1.250 €.Tfno 636 84 8544.
Vendo terneras y novillas frisonas por jubilación. 
Tfno 669501905.

MAQUINARIA

Vendo  vertederas de 4 cuerpos, anchura variable 
hidráulica, fusibles, alto despeje, marca OULAC, 
poco uso. Gradas RAZOL 24 discos en X. Tfno 
653940667.
Vendo rodillo de 3’60 mertos,1500 euros y bandejas 
de girasol para New Holland, precio a convenir. 
685227365.
Vendo van con chasis de aluminio y recubierto 
de fi bra, marca Estribo para dos caballos, con 
documentación, P.M.A 1.370 kg, matrícula roja, año 
2000, con monturero y perchas, muy estable. Buen 
estado. Precio: 2.800 €. Tfno: 652900036.
Vendo sembradora de 17 botas, abonadora de 800 
kg, vertedera Keverland de 4 cuerpos con rueda 
de transporte, acribadora y arados romanos de 5 
cuerpos, sinfín hidráulico de 8 m y remolques. Tfno 
657287420.
Vendo minicargadora Gehl 3510 con pala, motor 
Perkins 4 cilindros, ruedas seminuevas, ideal naves, 
fi ncas privadas, buen estado, se acepta prueba 
mecánica. Mando fotos y vídeo. 5.900 €. Tfno: 
652900036.

FORRAJE, PAJA Y OTROS

Vendo 16.000 kg de arritas en big bags. Tfno: 
650392070.
Compro pastos para ovino. Tfno 634711144.

Vendo alfalfa en paquetes grandes. Tfno. 625316638 
y 699056612.
Vendo paja de y forrajes de avena en paquetes 
pequeños de uno. Tfno. 605445431.
Vendo puertas de chapa especiales para naves 
ganaderas, de una hoja y de dos medidas 2’20 x 2’20 
y de 2’20 x 1’20. 
Vendo ventiladores de acero inoxidable de 1’60 
x 1’60 m y extractores, todo nuevo sin usar. Tfno. 
633139872.

FINCAS

Vendo fi nca de 5.700 m2 con nave de 320 m2, cerca 
de la carretera N-403 acceso por camino público, 
en la zona del Pantano de El Burguillo, El Barraco 
(Ávila), agua mediante pozo, rodeada de 203 has de 
monte público. Tfno: 658.569.266.
Alquilo fi nca de 130 ha para montanera. Moras 
Verdes, Ciudad Rodrigo. Tfno 685 22 73 65. 
Vendo casa de labor con terreno anexo a 22 km. De 
Salamanca. Tfno 651826961. 

TRABAJO

Se necesita trabajador para explotación agrícola y 
ganadera, carné de conducir imprescindible. Tfno 
630063731. 
Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño 
en Salamanca o alrededores. Tfno. 642497383.
Se ofrece tractorista con experiencia en todo tipo 
labores para Castilla y León. También manejo de 
cosechadoras. Tfno. 645476990.
Se ofrece matrimonio para fi nca agrícola y ganadera. 
Experiencia y seriedad. Tfno. 633121703.
Se ofrece tractorista con experiencia y manejo de 
cosechadora. Carné fi to. También experiencia en 
soldadura. Tfno. 645050085.
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656.
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