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CARTA DEL PRESIDENTE

Somos la voz del
campo de Ávila

C

Joaquín ANTONIO PINO

omienza una nueva andadura en la Cámara

resto de instituciones,

Agraria Provincial. En ASAJA tenemos claro

donde a diferencia de otros siempre hemos dado la

nuestro cometido y objetivo, como siempre

cara por el sector, sin mirar para otro lado ni dar la

lo hemos tenido, velar por los intereses del conjunto

espantada, sin demagogias ni difamaciones. Cada

del sector. Los agricultores y los ganaderos nos

día son más los profesionales que confían en nosotros

merecemos algo mejor que el anterior mandato donde

para defender sus intereses, por algo será. Nos

tuvimos que presenciar, pese a nuestra oposición y

gustaría que se deje de lado el desgobierno llevado

voto en contra, como la UCCL con el consentimiento

hasta ahora y prime ante todo las necesidades de los

y vía libre de la Alianza UPA-Coag vendían el patri-

profesionales del sector. No queremos pasividad y ni

monio de los ganaderos y agricultores de la provincia

mucho menos que vuelva a venderse el resto del

dando además el cerrojazo a la Cámara Agraria.

patrimonio de todos los ganaderos y agricultores de

Vendieron el patrimonio para tapar su mala gestión

la provincia. Lo que queremos los profesionales del

y dejaron de prestar servicios a las Juntas Agrope-

campo es que haya cordialidad y entendimiento entre

cuarias Locales, en definitiva dilapidaron lo que es

todas las organizaciones agrarias, porque al fin y al

de todos para no dar solución y ni viabilidad a nuestra

cabo todos tenemos un fin común: buscar el bien y

Cámara, la de todos los agricultores y ganaderos de

mejora de los agricultores y ganaderos. En ASAJA

la provincia que aún sigue cerrada. El peso que nos

creemos firmemente en la unidad de acción de todas

han dado los profesionales del sector en la provincia

las organizaciones agrarias y por ello seguiremos

de Ávila, pasando de los dos vocales que teníamos

tendiendo la mano al resto. Esperemos que los demás

en el año 2007 a los ocho que tenemos ahora refuerza

hayan entendido el mensaje de los profesionales del

y avala la posición de seriedad ejercida por ASAJA

sector y cambien su estrategia de enfrentamiento

estos años en la Cámara Agraria Provincial y ante el

continuo con ASAJA, algo que está por ver.
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ASAJA ÁVILA TENDRÁ OCHO VOCALES EN LA CÁMARA AGRARIA

ASAJA de Ávila tendrá cuatro veces
más representación en la Cámara
Gracias al apoyo de los agricultores y ganaderos de la provincia
ASAJA-Ávila
Gracias al apoyo dado por los
agricultores y ganaderos de la provincia el pasado 11 de febrero en
las urnas, ASAJA de Ávila ha conseguido aumentar la representación de la organización en la
Cámara Agraria Provincial. Tal es
así que la OPA ha pasado de dos
vocales que tenía en los comicios
de 2007, a los ocho actuales,
teniendo ya más vocales que la
UPA y la COAG juntas.
Representando a ASAJA de
Ávila alzarán la voz del campo,
Joaquín Antonio Pino (Sinlabajos), Demetrio Sánchez(Navatalgordo) José Hernández (La Alde-

huela),Elio Hernández (Hoyos del
Collado), Francisco Javier Jiménez (La Torre), César Martín
(Collado de Contreras), Emilio
Hernando (Vita) y Gustavo Pericacho (Barromán).
En la Comisión Delegada
estarán tanto Joaquín Antonio Pino
como Demetrio Sánchez.
Comisión Provincial de
Estadística Agraria
Además se ha constituido la
Comisión Provincial de Estadística Agraria, donde representarán a
ASAJA de Ávila su presidente,
Joaquín Antonio Pino y la técnico
de la organización agraria, Alicia
Jiménez Veneros.

Constitución de la Cámara Agraria Provincial en la Delegación
Territorial de la Junta el pasado 27 de marzo
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ASAJA EXIGE SOLUCIONES ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL LOBO EN ÁVILA

La OPA se pregunta con ironía si es una
medida contra la despoblación dejar
campar al lobo a sus anchas
Piden a la Junta que se abatan ejemplares en la comarca Barco-Piedrahíta
ASAJA Ávila
El presidente de ASAJA de Ávila,
Joaquín Antonio Pino ha solicitado a
la Junta de Castilla y León que se abatan con la mayor celeridad ejemplares
de lobo en la comarca Barco-Piedrahíta.
Tal y como ha asegurado el
dirigente agrario esta medida se puede llevar a cabo con la autorización de
la Consejería de Fomento y Medio

El presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino

Ambiente ante los continuos ataques

ción regional siempre alardea que

rio, sin dar respuesta a este asunto.

que vienen sufriendo las explotacio-

lucha para poner medidas contra la

También, asegura, no cejan en su

nes ganaderas de la zona.

despoblación en la Comunidad, no se

empeño de que la Junta pague lo que

Desde la organización agra-

entiende que se esté dejando campar a

adeuda a los ganaderos de finales de

ria no entienden que si la administra-

sus anchas al lobo en todo el territo-

2015 y comienzos de 2016.

ANTE LAS MUCHAS DUDAS

Prueba de contraste
en el saneamiento
ganadero
ASAJA Ávila
Ante las muchas dudas que siempre
han manifestado los ganaderos, el
Ministerio de Agricultura y las
comunidades autónomas han introducido en el Programa Nacional de
Erradicación de Tuberculosis
Bovina la posibilidad de que el
ganadero solicite lo que denominan
una “prueba de contraste”. En primer lugar, el ganadero que desee
que se realice lo ha de manifestar
cuando se le convoca para el saneamiento ganadero. El ganadero ha de
nombrar un veterinario de ejercicio
libre, de cuyos gastos se hará cargo.
Estarán presentes por consiguiente
dos veterinarios así como un funcionario de la Junta.
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Breves

MODIFICACIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

Nuevo decreto, nuevo
quebradero de cabeza
El decreto afecta a la instalación, traslado o modificaciones medioambientales

Publicadas las
ayudas asociadas
al vacuno de leche
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes de la ayuda asociada para ganaderos de vacuno de leche para la

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
querido lanzar un mensaje de apoyo
a los ganaderos, que están viendo
como la Junta de Castilla y León les
exige de nuevo cambios en sus
explotaciones.
El presidente de ASAJA
de Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha
subrayado el equipo profesional y
cualificado con el que cuenta la
organización agraria para cualquier
tipo de duda que les pueda surgir a
los profesionales del sector después
de la aprobación el pasado 26 de
febrero que determina las condiciones ambientales mínimas que deben
cumplir las actividades o instalaciones ganaderas de la Comunidad.
Joaquín Antonio Pino ha
puesto de relieve los cambios por
ejmplo en la Ley de Prevención
Ambiental para permitir el inicio de
la actividad, con una comunicación
ambiental y no una licencia ambiental, como se hacía hasta el momento. Según ha hecho saber la propia
OPA, también hay cambios sustanciales en el plan de gestión de
deyecciones ganaderas.
Para saber si se está al día
o no en esta cuestión, el presidente
provincial tiene claro que hay que
rodearse de técnicos cualificados y
ha señalado que ASAJA cuenta con

campaña 2017.
En la campaña 2017, el número de
animales que cumplen los requisitos
para percibir la ayuda asociada al
vacuno de leche asciende a 577.414
en la región España Peninsular y a
248.588 en la región Insular y Zonas
de Montaña. De estos animales
corresponden a Castilla y León
79.353 y 15.573 cabezas, respectivamente. Esto supone que el importe
unitario definitivo de la ayuda quede
establecido en 123,548241 €/animal
para las explotaciones ubicadas en la
región España Peninsular y en
138,214047 €/animal para las
explotaciones ubicadas en la región
Insular y Zonas de Montaña.

Instalación ganadera de la provincia de Ávila. Abajo, ganado porcino

el mejor equipo especializado en
este y en otros asuntos, ya que por
ejemplo, ha aseverado, dicho plan
de gestión de deyecciones tiene un
plazo a tener en cuenta. Todas las
actividad o instalaciones deberán
tener adoptadas todas las medidas el
1de enero de 2019. Ha puesto de
manifiesto, además, que este Decreto también hace hincapié en las distancias mínimas que han de tener
respecto a núcleos urbanos, que
varían dependiendo del número de
habitantes del lugar o viviendas.

Moratoria
insuficiente
ASAJA califica de
insuficiente la moratoria
para adaptar la
maquinaria de aplicación
de purines.
El ministerio creó el
problema y la Consejería
no corrige los errores de
partida.
Hoy por hoy, salvo un
puñado de grandes
empresas, la inmensa
mayoría no podrá
hacerlo.

Publicadas las
ayudas asociadas
a las vacas
nodrizas
El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado los
importes de la ayuda asociada para
las explotaciones que mantengan
vacas nodrizas para la campaña.
2.021.213 animales han cumplido

los requisitos en España, de los
cuales 579.500 corresponden a Castilla y León. Esto supone que el
importe unitario definitivo de la
ayuda queda fijado en 91,835286

€/animal.
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MALAS CONDICIONES POR EXCESO DE AGUA EN EL TERRENO

Las siembras acumulan retrasos en
Ávila a causa de las lluvias caídas
ASAJA Ávila
Dice el refranero popular que nunca
llueve a gusto de todos. Las lluvias
caídas en los días de febrero y marzo trajeron demasiada agua a las
parcelas de la zona norte de la provincia, dificultando las tareas de
siembra de cultivos como la remolacha y hortícolas, que acumulan
semanas de retraso. A ello se suma
por ejemplo la duda de por cual cultivo optar. Hay zonas en las que
deseaban apostar por la adormidera,
pero si están anegadas las parcelas y
aún se tarda en poder entrar, el ciclo
habitual del cultivo se retrasaría en
exceso. Afortunadamente muchos
han sido los agricultores previsores
que aún no tienen la semilla en casa,
y están a tiempo de optar por otro
cultivo. Pero, ¿y quién no ha tenido
más remedio que comprarla y está a
la espera de que amaine el temporal? Aunque debería haberse empezado a sembrar a partir de finales de
febrero, la siembra de la remolacha
se ha retrasado por los motivos
antes mencionados: exceso de agua
en las parcelas en las fechas habituales.
Misma situación que
encontramos con la siembra de la
cebolla, que suele realizarse en la
segunda mitad del mes de marzo,

Sembradora que aún no se ha podido utilizar en decenas de localidades de la provincia. Abajo, parcela
anegada, a causa de las lluvias caídas en Madrigal de las Altas Torres

pero el estado de las parcelas, muy
húmedas y en algunos casos encharcadas o con amenaza de lluvias
constantes, hizo imposible cumplir
los plazos habituales para comenzar
las tareas de sementera. En algunas
zonas se ha iniciado ya la siembra,
aunque con el terreno más húmedo
de lo deseable. Las condiciones de
la siembra afectarán al desarrollo de
estos cultivos.
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MEDIDAS PREVISTAS PARA LA CAMPAÑA DE RIEGO

Permite suprimir el sistema
de riego por días o semanas
Al objeto de racionalizar la gestión y el aprovechamiento

Subida de los
fertilizantes en
fecha clave
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha criticado la
subida de los fertilizantes en el
momento de máximo consumo en

ASAJA Ávila
La comisión permanente de la
Sequía ha adoptado un acuerdo
sobre la campaña de riego 2018. El
Boletín Oficial del Estado ha publicado el Acuerdo de la Comisión
Permanente de la Sequía de la
Demarcación Hidrográfica del Duezar el establecimiento de dotaciones
de riego para cada una de las Juntas
de Explotación. Estas han propuesto
las dotaciones a lo largo del mes de
marzo, teniendo en cuenta las reservas existentes así como su variación
en función de las previsiones esperadas. No obstante, si las reservas
aumentan por encima de las previsiones como ha ocurrido, las dotaciones podrían ser corregidas al
alza.
La comisión permanente
acordó adoptar esta medida para
suprimir el sistema de turnos de riego por días o semanas en tramos de
ríos regulados. Además, con el fin
de llevar un seguimiento del empleo
de esas dotaciones, considera necesario generalizar el empleo de contadores como elementos de control
del uso del agua y del ajuste de cada
usuario a la dotación establecida
desde su Junta de Explotación.
El acuerdo de la comisión
permanente de la sequía contempla
diferentes medidas en sus dos ámbitos de aplicación, así: en los ríos

Castilla y León. Una subida que
subrayan se produce en el pico de
mayor consumo de fertilizantes, han
citado como ejemplo los precios de
los abonos nitrogenados, que han
subido un 10 por ciento más. Han
aseverado que este supone uno de los
principales costes de las explotaciones agrarias cerealistas.
Han de escucharse estas
reivindicaciones porque en sus palabras lo que no es de recibo es que en
este 2018 se esté pagando la tonelada
de fertilizante nitrogenado a unos
220 euros, 20 por encima de 2017
cuando ya los precios eran muy
altos. Ese diez por ciento significa
Pivot en una parcela de regadío

regulados, a los titulares de concesiones de 2ª, 3ª y 4ª categoría (aprovechamientos con caudal máximo
autorizado entre 4 y 100 l/s, entre
100 y 300 l/s y de más de 300 l/s,
respectivamente) se les exige el uso
de contadores para poder derivar
agua de los ríos.
Si no se tiene sistemas de
telemedida instalados, los interesados deberán comunicar a la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD)la lectura de caudalímetros
los días 1 de abril, 1 de julio y 30 de
septiembre, para computar los volúmenes consumidos por trimestre y
la superficie regada, al multiplicar
la dotación fijada por el número de

que un agricultor con una explota-

hectáreas amparado en la concesión.
Los riegos tradicionales concesionales cuyo caudal máximo autorizado sea igual o mayor que 300 l/s
deberán solicitar al organismo de
cuenca el caudal a utilizar con
carácter semanal, o bien otra periodicidad que pudiera establecer el
servicio de explotación correspondiente. El control del volumen utilizado se hará a través de los contadores instalados en las tomas.
Para determinar los valores adecuados, es recomendable un
análisis del suelo. Asimismo, para
garantizar una buena nascencia, que
es lo que desean todos, la semilla
debe estar pregerminada.

ción de secano de unas 200 hectáreas
tendrá que pagar 1.200 euros más que
el año pasado para abonar esta primavera la misma superficie.
Una hectárea de secano
precisa unos 300 kilos de abono
nitrogenado como media, mientras
que una hectárea de regadío consume
más de 700 kilos. En el cómputo
regional estos meses de primavera
cerca de 740.000 toneladas de abono
nitrogenado.
ASAJA respalda al cien
por cien la carta, remitida por el
COPA-COGECA, a la Comisión
Europea instando a eliminar los aranceles e impuestos sobre las importaciones.

8 l Agricultura

Abril de 2018

ASAJA-ÁVILA

Breves

a f a l t a d e d e s a r r o l l o r e g l a me n t a r io

Se podrá modificar dos veces
al año el término de potencia
Los agricultores aplauden la medida, aunque lo tildan de parche

Manual de
Titularidad
Compartida
Este manual, editado por el Ministerio de Agricultura, incluye un análisis por comunidades autónomas, una
descripción del proceso de alta en

ASAJA Ávila

titularidad compartida y un bloque

Según el BOE del pasado 7 de marzo el

de preguntas frecuentes. Está dirigi-

contratodeaccesopararegadíocontempla-

do tanto a las personas interesadas en

rá la posibilidad de disponer de dos poten-

conocer los requisitos para darse de

cias diferentes a lo largo de 12 meses, en

alta en titularidad compartida como a

función de la necesidad de suministro para

los gestores y administraciones.

esta actividad. Los precios del término de
potencianotendránincrementoalgunorespecto de las tarifas de aplicación, siempre
que la fijación, así establecida, tenga como
finlasostenibilidadeconómicayfinanciera
del sistema.
Muchos son los agricultores que
aplaudenlamedida,peroaseguran,estansoloun
parcheparauncortoperiodode tiempo y hay
que esperar a la letra pequeña del corresPivot instalado en la Moraña

pondiente desarrollo reglamentario.

PRECIOS AGRARIOS DE MARZO Y ABRIL
Producto

Unidad

s emana 2

s emana 3

s emana 4

s emana 1

maíz

€/t

174

176

174

176

t rigo panificable

€/t

186

186

186

186

Cebada

€/t

172

182

172

182

Centeno

€/t

169

169

169

169

El sector agro,
receptor de
tecnologías
“Digitalización, big data y ciberseguridad en el sector de la agricultura

avena

€/t

162

162

162

162

de regadío”. Bajo este título se ha

Paja (paq. grande)

€/t

77

76

77

76

celebrado una jornada que subraya el

Paja (paquete peq.)

€/t

-

-

-

-

importante papel de la digitalización

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

32

38

32

38

en la aportación de información para

Cerdo selecto

€/Kg

1,17

1,17

1,17

1,17

la toma de decisiones y para cerrar la

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

-

-

-

-

Cochinillo

brecha digital entre la sociedad urbana y el medio rural. Tal y como apun-

ibérico de recebo

€/Kg

-

-

-

-

ta el Ministerio de Agricultuta y Pes-

ibérico cebo campo

€/Kg

2,29

2,29

2,29

2,27

ca, Alimentación y Medio Ambiente

ibérico de cebo

€/Kg

2,17

2,17

2,17

2,16

hay una necesidad de construir una

l echazo

€/Kg

3,05

3,05

3,05

2,95

infraestrucutra digital apropiada para

Cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg

2,80

2,80

2,80

2,70

mantener y atraer a jóvenes agricul-

Cabrito lechal

€/Kg

3,50

3,10

3,50

3,10

Bovino < 12 meses

€/Kg

4,22

4,22

4,22

4,22

t ernera > 12 meses

€/Kg

4,15

4,15

4,15

4,12

a ñojos

€/Kg

4,11

4,11

4,11

4,11

n ovillos

€/Kg

2,55

2,55

2,55

2,55

f Uen t e: mercado n acional de g anados de medina del Campo (ovino), mercado de g anado de t alavera de la r eina (cabrito), l onja
agropecuaria de s egovia (porcino capa blanca) y l onja de s alamanca (cereales, porcino ibérico y vacuno).

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Ca Pa Cid a d
l as Cogotas
e l Burguillo
Charco del cura
r osarito

3

59 Hm
3
201 Hm
3
35 Hm
3
82 Hm

Vo l Ume n e mBa l s a d o

89,99%
87,88%
93,75%
93,57%

tores intensificando la formación de
nuevos profesionales.
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Ayudas
PLAZO:
HASTA EL 30

DE ABRIL

PAC
2018

Tramita tu PAC sin coste en
ASAJA con técnicos profesionales
Sea o no socio de ASAJA,
cualquier ganadero y
agricultor de la provincia,
puede tramitar sin coste
su PAC 2018 en
cualquiera de las oficinas
de la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila.
La OPA cuenta con los
técnicos mejor cualificados
para llevar a cabo la
tramitaciónde las ayudas de la
Política Agraria Comunitaria (PAC),
un asesoramiento personalizado. Confía en
nosotros para llevar a cabo tu PAC sin errores
ni penalizaciones que puedan dejarte sin ella.

Los técnicos de ASAJA
cuentan con la cualificación e
información necesarias para
tramitar con éxito tu PAC.
¡EVITA ESPERAS!

¡PIDE CITA PREVIA!
Solicita una cita previa para
tramitar la PAC:
- Oficinas de Ávila, Candeleda,
Arenas de San Pedro,
Piedrahíta, El Barco de Ávila,
Navarredonda de Gredos y
Sotillo de la Adrada
920 100 857
- Oficina de Arévalo
920 302 317

10 l Especial
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Documentación necesaria para tramitar la PAC

- En caso de sociedades con personalidad jurídica:

• Ingresos agrarios percibidos en los años 2015, 2016 y 2017.
• Identificación de los integrantes con D.N.I., fecha de nacimiento, porcentaje de participación y firma.
- Para los cereales y oleaginosas es necesario saber, con fines estadísticos, si la semilla proviene de reempleo o es
certificada.
- En el cultivo de maíz es necesario saber si la variedad sembrada está modificada genéricamente o no.
- Para todos los cultivos que se solicite ayuda asociada (oleaginosas, proteaginosas, leguminosas, trigo duro, tabaco y
remolacha) es necesario conocer la variedad.
- Para cada parcela mayor de 2 ha es necesario declarar el régimen de tenencia y conocer el DNI del propietario para
cumplir con los nuevos requisitos.
- El umbral mínimo para recibir ayudas será de 300€.
- ¡Recuerda! Se crea una tarjeta amarilla que identificará a los solicitantes que tengan irregularidades y que conlleva
inspección.
- En el caso de solicitar la ayuda por zonas de montaña o con limitaciones específicas:
• Certificado de Junta Agropecuaria Local de las superficies de rastrojeras para pastoreo.
• Sociedades: Certificado expedido por el órgano gestor que acredite el porcentaje de participación del solicitante
en el capital social de la entidad.
- El solicitante de la PAC también debe presentar su Código de Identificación Individual a la hora de tramitar las ayudas.
Si es el primer año que hace la PAC con ASAJA-Ávila.
- Es necesario presentar el número de cuenta bancaria donde se quiera domiciliar las ayudas procedentes de la PAC.
- Aportar un croquis aproximado de la parcela en el caso de no declarar recintos completos.

NOVEDADES DE LA PAC 2018
- Se duplica el valor de la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores hasta el 50 por ciento.
- En cuanto a las cesiones de derehos de pago básico sin tierra, están exentos de peaje para los jóvenes
agricultores.

- En el caso de las ayudas asociadas para
el ovino y caprino , el periodo a tener en
cuenta para las ventas de lechazos y
cabrittos o leche, es entre el 1 de junio de
2017 y el 31 de mayo de 2018.

¡¡¡IMPORTANTE!!!

C/ CONCENTRACIÓN PARCELARIA, 3
TELÉFONO: 920 265 146
HORARIO: LUNES A DOMINGO
8:00 A 21:00 HORAS
ININTERRUMPIDO

* HORNAZOS CASEROS
* EMPANADAS CASERAS
* DULCES CASEROS
* PAN CASERO
* PIZZAS CASERAS

VEN A VISITARNOS A MUÑOGALINDO ( ÁVILA)
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Para solicitar la PAC 2018...
Novedades en el pago verde: superfie de interés ecológico (SIE)
Se permiten mezclas de
cultivos fijadores de
nitrógeno con otros que no
tengan esa capacidad

Los cultivos fijadores de
nitrógeno tienen que llegar
en condidiones normales de
cultivo a inicio de floración

Las parcelas con
cultivos fijadores de
nitrógeno en 2017 podrán
repetir ese cultivo en 2018

El factor de
ponderación para cultivos
fijadores de nitrógeno pasa
de 0,7 a 1

Se prohíbe el uso de
fitosanitarios en SIE hasta el
31 de julio de 2018

¿ Qué actividad agraria debo realizar?
- Las labores de mantenimiento en las superficies de cultivos herbáceos o leñosos deberán consistir en laboreo, labor de
limpieza en general de vegetación espontánea y, en cultivos leñosos, tareas como ahoyado para posterior plantación, podas
y también recolección.
- Cuando el solicitante declare superficies de pastos como parte de su actividad ganadera, debe declarar su
código REGA de ganado vacuno, ovino, caprino, equino o porcino.
- El número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea debe ser, al menos, de 0’20 UGM/ha.

- Las labores de mantenimiento en las superficies de pastos arbolados y arbustivos serán labores de desbroce; mientras que en las superficies de pastizales y praderas serán la siega en las parcelas declaradas a la
producción de forrajes para el ganado, mantenimiento de un adecuado drenaje para evitar encharcamientos.
Para todo tipo de pastos, estercolado y fertilización.

Cesiones de derechos de pago básico

-Los derechos de pago solo pdorán transferirse a un agricultor activo, excepto en las herencias.

-Los derechos de pago básico solo podrán ser justificados con superficie de la misma región donde hayan sido asignados.
-Las cesiones de derechos de pago básico sin tierra están exentas de peaje para los jóvenes agricultores, así como la venta
de derechos sin tierra a un agricultor que inicia la actividad agraria.

áã
ÿØ

E

ÿ if
I
*
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Requisitos y beneficiarios de
Derechos a la Reserva Nacional
Quién puede solicitarlo

• Jóvenes agricultores con un expediente favorable de concesión de la ayuda a primera instalación y agricultores que comiencen la actividad agraria y posean capacitación suficiente.
• Agricultores que no presentaron solicitud única en 2015 por causas de fuerza mayor
o circunstancias excepcionales.
• Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de
los derechos existentes en virtud de una sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme.

Requisitos generales
• Ser agricultor activo.
• Disponer de hectáreas admisibles determinadas a efectos del pago básico para que los derechos se puedan
asignar en base a esas hectáreas.
• La superficie por la que se solicitan derechos de pago básico de la reserva nacional debe estar en poder del
solicitante en el momento de presentar la solicitud única y, por tanto, debe figurar en la misma.
• Los derechos de la reserva nacional se asignarán en función de la superficie admisible y determinada que
figura en la solicitud única y respecto de la cual el beneficiario no tuviera ya derechos de ayuda.

¡ATENCIÓN!

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ASIGNA LOS
NUEVOS DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL DE PAGO BÁSICO
SOLICITADOS EN LA CAMPAÑA 2017
• Se han asignado 10 millones de euros a 2.455 beneficiarios.
• Hay que destacar la adjudicación de casi 9 millones de euros a 2.214 jóvenes agricultores que podrán,
además, cobrar la ayuda complementaria establecida para este colectivo en la PAC desde el año 2015.
• Tras la asignación de la Reserva Nacional se ha comprobado que no existe superación de los límites máximos nacionales de ayudas directas, y se ha autorizado a las Comunidades Autónomas
a pagar el saldo del 5 por ciento pendiente de la campaña 2017.
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Asegúrate con

ASAJA

Especialistas en seguros agrarios
Atención personalizada
El trabajo de todo el año, la dedicación, el esfuerzo de cada día, pero
también la inversión económica en
maquinaria, en semillas, en fitosanitarios y abonos, en piensos y forrajes, el dinero gastado en
veterinarios, medicamentos, en luz,
en agua, en combustible y un largo
etcétera. En el trabajo en el campo

o bien si hablamos de una explotación ganadera o bien en la agrícola,
nos jugamos demasiado como para
dejarlo todo a merced de cualquier
imprevisto.
Por eso desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
de Ávila te recomendamos que acudas a cualquiera de nuestras ofici-

nas, repartidas por toda la geografía
abulense, y te asesores con nuestros
técnicos de la mejor forma de asegurar tu trabajo.
Contamos con el respaldo de
SEG S , la Correduría de Seguros de ASAJA, te asesoramos sobre
los seguros y coberturas que más te
convienen, con productos exclusivos

SEGURO DE REMOLACHA
COBERTURA

para el sector y al mejor precio.
Recuerda que ASEGASA
es una de las diez Corredurías más
potentes a nivel nacional, y es garantía de calidad y de confianza en la tramitación de seguros.
Todo son ventajas, ya que
los seguros de ASAJA son también
los más económicos.

FIN DE PLAZO

Sin cobertura de no nascencia: hasta el 31 de mayo.
Coberturas: pedrisco, lluvias torrenciales, inundación y fauna salvaje.
Bajo coste por hectárea. ¡Ventajosas contraprestaciones!

SEGUROS DE HORTÍCOLAS Y VIÑEDO
CULTIVOS Y PLAZOS
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 r e m o l a c h a 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.

31

MAYO
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SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. MÓDULO P.
CULTIVOS
CEREALES DE
INVIERNO

LEGUMINOSAS

OLEAGINOSAS

CEREALES DE
PRIMAVERA
(maiz)

RIESGOS CUBIERTOS

CONDICIONES

PLAZO

Pedrisco, incendio y riesgos excepcionales

Capital 100% asegurado,
cálculo por parcela,
10% mínimo indemnizable por pedrisco
Secano y regadío

15 de junio

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

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)

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
EN REGADÍO

-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 SECANO
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.

SEGURO DE SANEAMIENTO GANADERO

•
•
•
•
•

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

FIN DE PLAZO

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.

Anual

SEGURO DE RC PARA EXPLOTACIONES

2018

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.

SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

SEGURO PARA TODO

- 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.

- ¡Recuerda! En ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA, puedes encontrar la póliza de seguros que más se
ajusta a tus necesidades.
- Disponemos de una amplia gama de
seguros.

Seguros l 15
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Entrevista al experto

Confía en ASAJA, contamos con los
mejores técnicos especializados
Realizamos contraperitación gratuita en caso de desacuerdo
ASAJA-Ávila
David González es Ingeniero de
Montes y Licenciado en Ciencias
Ambientales. Realiza cualquier gestión destinada a la agricultura y
ganadería. Su zona de trabajo es
Arévalo y Sotillo de la Adrada.
Realiza servicios agroganaderos, de
seguros, de asesoramiento de aprovechamientos de agua y regadío.
Además de asesoramiento fitosanitario.
¿Cuáles son las ventajas
de contratar con ASAJA?
Tanto el agricultor como el
ganadero serán atendidos por profe-

sionales del sector, que le aconsejan
las garantías y coberturas que se
adaptan a las necesidades de su
explotación. En los servicios técnicos de ASAJA somos expertos en
seguro agrario: hacemos un seguimiento personalizado de la póliza y
además contamos con el apoyo de
ASEGASA, una potente aseguradora que se encuentra entre las diez
primeras el país.
¿ASAJA ofrece el servicio exclusivo de contraperitación,
¿qué beneficios aporta? ?
Este es un servicio exclusivo de contraperitación que permi-

te reclamar con ventajas en caso de
disconformidad en un siniestro.
¿Se debe planificar por
ejemplo el agricultor de seguros
que parecen lejanos en el tiempo?
Ya es tiempo, por ejemplo,
de empezar a planificar los seguros
de cosechadoras, todas deben contar
obligatoriamente con un seguro de
responsabilidad civil.
Y para cubrir daños que pueda
ocasionar la maquinaria circulando
o trabajando, se puede contratar el
seguro de Responsabilidad Civil de
trabajos a terceros. Por eso lo mejor
es asesorarse con ASAJA.

David González, técnico de
ASAJA de Ávila

Automoviles Ken, S.L.
C/ Jorge de Santayana, 72.
05004 Ávila

Tel.: 920 351 213
Móvil: 619 492 729
Email: ventas@automovilesken.toyota.es
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Las mujeres deben acceder en
condiciones de igualdad al campo
Lucha por la promoción y el empoderamiento de la mujer rural
ASAJA Ávila
Con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer el
Consejo Provincial de la Diputación, del que forman parte ASAJA y
AMFAR, acudimos al pleno
extraordinario que se celebra cada
año en una localidad de la provincia
el 8 de marzo.
Fue en El Hoyo de Pinares
donde además del pleno extraordinario se inauguró una exposición
del periodista y fotógrafo, Eduardo
Mayorga. Una de las protagonistas
de las instantáneas de la exposición
que lleva por título “Mujeres de
Ávila, retrato rural”, es Maribel
Sánchez Vadillo, ejemplo de mujer
emprendedora y luchadora.
Fue la presidenta de
AMFAR-Ávila, Maite Resina quien
quiso alzar la voz de las féminas en
el medio rural, pidiendo respaldo
económico y social para las mujeres. No obstante, tuvo claro que no
era de recibo apostar por una huelga
feminista, que no ayuda lo suficiente y que lo único que puede crear es
una brecha entre las propias mujeres, aún así lanzó un mensaje de respeto a todas las mujeres que así lo
hicieron. Más allá de los discursos
que se pudieron escuchar esos días,

BLN

dedal
Paseo de San Roque, 6
Ávila
920213209
www.dedalavila.com
dedal_ avila@hotmail.com

La presidenta de AMFAR-Ávila, Maite Resina, junto a Maribel Sánchez Vadillo, la “cabrera de Gredos”

Maite Resina aseguró que lo que se
necesitan son medidas reales y eficaces que acaben con las desigualdades laborales entre hombres y
mujeres, desempeñando estos las
mismas funciones y recibiendo
menor retribución económica éstas
últimas.
“Si la desigualdad laboral
entre hombres y mujeres está ya
bastante marcada, esta diferencia es
aún mayor en el caso del medio

-Camisas a medida
-Personalizadas
-Todas las tallas
*Presentando este anuncio, iniciales de las
camisas a medida, gratis.
Promoción:Hasta 31/05/2018

rural”, ha afirmado.
Ha apostillado Resina que
el mercado laboral de los pueblos se
caracteriza por una baja tasa de
empleo, que se acentúa en el caso de
las mujeres. Cientos de contratos
femeninos son a jornada parcial. A
esto se suma otra doble brecha laboral, porque las mujeres rurales suelen tener trabajos en los que las
oportunidades de formación y de
carrera son más limitadas.

Ha subrayado además que es vital
que, por ejemplo las jóvenes se vean
respaldadas para incorporarse al
sector agroganadero, porque según
las últimas cifras remitidas por la
administración regional, uno de
cada seis ocupados en Castilla y
León en el campo, es una mujer.
Dos de cada tres cotizan en el régimen de autónomos y el resto son
asalariadas. Por eso hay que luchar
por la igualdad.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO
EL GOBIERNO REDUCE EL IRPF A LOS PRODUCTORES DE CEREALES,
LEGUMINOSAS, PATATA, FRUTA DE HUESO, BOVINO DE LECHE Y
GANADERÍA EXTENSIVA

La reducción es una de las medidas propuestas por el Gobierno para paliar los efectos de la sequía y de otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2017.
También se establecen rebajas en los módulos de cítricos, productos del olivo, uca, oleaginosas y forrajes en amplias
zonas afectadas por la sequía.
Los agricultores que utilicen energía eléctrica para el riego podrán seguir aplicando una minoricación de un por ciento
al rendimiento neto de los cultivos regados.

Se fijan los Índices de Rendimiento Neto
Sectores agrícolas:
-Cereales de 0,26 a 0,18
-Leguminosas de 0,26 a 0,18
-Patata de 0,26 a 0,1
-Fruta de hueso de 0,37 a 0,20

Sectores ganaderos:
-Apicultura de 0,26 a 0,13
-Bovino de leche de 0,26 a 0,18
-Bovino de carne extensivo de 0,13 a 0,09
-Bovino de cría extensivo de 0,26 a 0,18

-Cunicultura de 0,13 a 0,07
-Ovino y caprino de cane de 0,13 a 0,09
-Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18
-Porcino de carne extensivo de 0,13 a 0,09
-Porcino de cría extensivo de 0,26 a 0,18

Observaciones
La Orden establece en su Disposición adicional primera, una reducción de un 5 % del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetica para 2017. Se trata de una medida extraordinaria de carácter
horizontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva.

CALENDARIO FISCALIDAD PRIMER TRIMESTRE
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PLAZOS
-Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales 1º trimestre (Modelo 111).
-Pagos fraccionados renta 1º Trimestre (modelo 130 y 131).
- Autoliquidación IVA 1º Trimestre (Modelo 303).

DECLARACIÓN DE LA RENTA DE 2017
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.

2

Julio

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

- Declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, hasta el 2 de julio.

-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.
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HASTA EL 8 DE JULIO

Nuevo curso de
incorporación a la
empresa agraria
desde el 18 de abril

El curso, destinado a perso-

nas mayores de 16 años, consta de dos

bloques: uno general sobre la empresa
agraria y otro específico, con materias

como cultivos herbáceos, fitopalogía,

mecanización e instalaciones agrarias,

especies u razas ganaderas, alimenta-

ción animal o higiene .

La formación es totalmente on

line y tiene una duración de doscientas

horas teóricas. Está impartido por los
servicios técnicos de ASAJA, como enti-

dad colaboradora homologada por la
Consejería de Agricultura y Ganadería

de la Junta de Castilla y León. Una vez

completado y superado el curso, y apro-

bada la correspondiente prueba, la Junta expide el correspondiente diploma ofi-

cial. ASAJA recuerda que el Curso de

Incorporación a la Empresa Agraria es

imprescindible para que los jóvenes agri-

cultores y ganaderos puedan acceder a

las ayudas de primera instalación, así
como para los planes de mejora de

explotaciones o a la Reserva Nacional
de la PAC.

ASAJA-ÁVILA

LA OPINIÓN DEL SOCIO

Deseo que haya relevo

M

Iván Ahumada, Madrigal de las Altas Torres

e llamo Iván Ahumada, tengo 35 en mente el 2017 como uno de los peores
años, desde 2014 llevo incorporado de la saga familiar. Hay diversidad en el
a la actividad agraria en Madrigal tema de precios, con una cosecha nefasta
de las Altas Torres , estuve trabajando en de 2017 y encima en las primeras siembras
la construcción, fracasó aquello y justo de octubre se ha perdido muchísima plancoincidía con la jubilacion de mi padre. ta, también opté por las colzas y no ha naDesde bien pequeño siempre he estado cido ninguna. Espero poder recuperar lo
vinculado a las tareas del campo y conocía perdido en el año anterior. Como dice mi
muy de cerca el terreno, así que
padre siempre debemos luchar
no me lo pensé dos veces. Tenía “ Deseo poder por recuperar un año malo. En
los cursos imprescindibles reali- continuar en el mi pensamiento: poder continuar
zados y ahora en 2018, sigo luen
Madrigal
de
las
Altas
Torres
sector pero
chando por el campo. En la acpor mucho tiempo y poder decir
necesitamos
tualidad cultivo 120 hectáreas, en
con voz alta que el campo es un
apoyos en el
su mayoría de secano, dedicadas
buen futuro para el medio rural,
campo”
al cereal, aunque también estoy
pero creo que para ello es neceprobando con la patata, y este
sario que haya relevo generacioaño con judía pinta, porque me
nal y es conveniente que las
aseguran que mi tierra es propicia “No recuerdo administraciones regional se ponun año tan
para ello. En unos días comengan manos a la obra para que rezaré la siembra de la patata, el nefasto como brote, porque al final el agricultor
el pasado
tiempo está siendo nuestro quees el que menos manda sobre su
2017”
bradero de cabeza en la zona, y
producto. Lucharé y aumentaré
no digamos el año anterior. Tengo
la explotación. Lo intentaré.

SERVICIO JURÍDICO ESPECIALIZADO

RADIO
SER de Campo:
Emisión cada jueves 12:45 h en el
dial 94.2 FM

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:

27 de abril y 25 de mayo.

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

FERIAS
FERIA DE MUESTRAS DE ARÉVALO
Fecha: del 27 de abril al 1 de mayo
Lugar: Parque Vellando
Organiza: Ayuntamiento de Arévalo y
Cámara de Comercio de Arévalo
Colabora: Diputación de Ávila
Junta de Castilla y León
FERIA AGROALIMENTARIA
Lugar: Piedrahíta
Fecha: del 29 de junio al 1 de julio

CURSOS
Cursos de Incorporación
a la Empresa Agraria
Desde el 18 de abril
hasta el 8 de julio

Formación impartida “on line”
Requisitos:
Ser mayor de 16 años
Tener conexión a Internet

ASAJA-ÁVILA

Breves

1. MAQUINARIA

1.1 VENTAS

VENDO Máquina de herbicida marca
Berthoud 900l, 12 m. Tel: 625596552.
VENDO Sembradora combinada Supercombi 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 cultivadores 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 cultivadores de aricar; tractor Same Mercury 85
CV tracción simple; grupo soldador;
gradas de dientes; cultivadores con rastro; 2 grupos motobomba eléctrico de 3
y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergibles, 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 eléctrico 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 regulables (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 jubilación:máquina de pulverizar Hardi 1200
cierre hidraúlico, 15 metros; Deutz Fahr
mod. 6.10; chisel de 11 brazos con gradilla y rulo; semichisel vomer 10 brazos;
abonadora aguirre mod. 5000 arrastrada; abonadora Sulky suspendida;
sembradora Solá mod. Eurosem.
Tel: 650946586.
VENDO Abonadora de 1200 kg, sulfatadora de 1200 litros, remolque de 11 tn y
remolque de 7 tn, vertedera de 5 cuer-
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pos reversibles, rodillo con brazos de
3’5 metros, un cultivador de 17 brazos,
un chisel de 11 brazos y una sembradora 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 reversibles, buen estado. Tel:69975866.
VENDO John Deere 2135, 75 CV, con
pala;remolque Marzabu 11.000 Kg; vertedera Kverneland 5 cuerpos reversibles; abonadora Vicon 1.500 Kg;
máquina herbicida 1.200 litros; 3 Sinfines de los cuales dos son de remolque
y el otro de 17 brazos; máquina de sembrar de 28 brazos, Sola. Todo en buen
estado. Tel:676755098.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 7540, máquina de sembrar patatatas 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 reversible, 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 reversible 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 brazos, 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.

1.2 COMPRAS

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

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS

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 perforación. 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 secano en el término municipal de “Fresno
el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parcelas 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 (Blasconuño). Tel: 636990627.

2.2 ALQUILER

SE ALQUILA Nave ganadera y para
otros usos en autovía Ávila-Salamanca.
Superficie de la parcela: 2.500 m² . Cubiertos 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 trifásica, agua y desagüe. Perfectas como
almacén, trastero o garaje.
Tel: 920200104.

3. VARIOS

3.1 VENTAS
VENDO Veza empacada, forraje de cebada 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 cuadros 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 estrechas 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, castellanas, barniz miel, una de ellas acristalada 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 capacidad 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 charoleses 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 conejos y gallinas altas con patas seminuevas; piso de 120 m2, 4 dormitorios,
salón comedor, 2 terrazas y despensaC/ 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 cebollas Leon Scal, tractor Massey Ferguson 6265, cobertura de PVC.
Tel:659798969.
VENDO Novillas frisonas abocadas a
parir. Tel:669374719.

3.2 COMPRAS

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.

3.3 EMPLEO

SE PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo.
Tel. 652557641 ; 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola, 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 ganado con disponibilidad geográfica
total. Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza. jpajuelo75@hotmail.com. José
Manuel. Tel: 608418934.
SE NECESITA Operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño
y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse extranjeros sin permiso de trabajo. Explotación situada en el Sur de
Ávila. Tel: 672 263 894.
SE NECESITA Obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibérico, manejo de animales y maquinaria,
conocimientos de soldadura y papeles.
Tel: 669975866.

www.asajacyl.com/avila
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Fotogalería

Ataque de lobos, con el resultado de una ternera degollada, a tan solo 500 metros del casco urbano de Piedrahíta
UNA SOLUCIÓN, YA
Son tan solo dos ejemplos, aunque podrían ser decenas, lamentablemente. Un ganadero de
Piedrahíta y otro de Zapardiel de
la Cañada han sufrido la presencia de los cánidos en los últimos
días. Desde la Organización Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
de Ávila nos preguntamos qué
tiene que ocurrir para que las
administraciones abran los ojos.
Alarmantes los últimos ataques,
uno de ellos por haberse producido a tan solo unos metros del
casco urbano de Piedrahíta, y el
otro por haberse producido en un
corto periodo de tiempo.
En ASAJA hemos pedido
a la Junta que ponga las cartas
sobre la mesa porque no es de recibo que quien mantenga al lobo
sean los ganaderos con sus animales y con su dinero.

Ataque de lobos en Zapardiel de la Cañada, dos ataques de lobo en tres días, cinco muertes
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