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Reivindicación constante
de mejoras económicas y

sociales para el sector

Información puntual de 
cuestiones de interés 

agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Actividades formativas

Seguros agropecuarios y
generales 

Servicio de prevención
mancomunado agrario

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería.

Unidad móvil de inspección de
pulverizadores

Asesoría de tarifas eléctricas

Servicios fiscales: IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades y 

contabilidad 

Servicio jurídico y técnico:
contratos colectivos de

remolacha y otros productos

Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas y

seguros sociales
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CARTA DEL PRESIDENTE

Que se luche dejando de
lado guerras políticas

M
ucho ha cambiado el panorama político desde el anterior

número de Campo Abulense. Nueva era del partido so-

cialista y por ende, nuevo presidente del Gobierno de

España. A Pedro Sánchez le exigimos que no deje de lado a los agri-

cultores y ganaderos, y sin duda lo que ansiamos es que se dejen

de lado los partidismos políticos en la defensa de los intereses agrarios.

He de decir a quien esté leyendo estas líneas que la organización

que lidero a nivel provincial nunca ha tenido reparo de

pedir soluciones reales a problemas estuviera quien es-

tuviera en el Gobierno, fuera de centro derecha o de centro

izquierda. No nos casamos con nadie, luchamos para

conseguir la mejora y defensa de nuestros asociados, de

las mujeres y hombres del campo. Lo que queremos es

que se gobierne pensando en los intereses de los profesionales del

mundo agrario, porque a nosotros bien poco nos interesa quién esté

a los mandos del Gobierno siempre y cuando tenga claro que el

campo es un sector estratégico y luche con ahínco por sus intereses.

La agricultura no puede ser moneda de cambio en las negociaciones

de los nuevos acuerdos de libre comercio o de los presupuestos eu-

ropeos. Lo que deseamos es que haya una defensa clara y rotunda

del sector agrícola y ganadero. No es de recibo que tengan que

pagar justos por pecadores, porque nos jugamos mucho. Y más en

estos momentos, donde nos en-

contramos inmersos en uno de los momentos clave para lo que será

el presupuesto y la futura Política Agraria Común post 2020. Aseguran

que el nuevo titular del Ministerio de Agricultura, Luis Planas, conoce

bien el sector, que es una persona sobradamente preparada, con

experiencia en asuntos europeos e internacionales, dialogante y

comprometido. No hay tiempo para experimentos y tendrán que de-

fender, Pedro Sánchez y Luis Planas, junto con la nueva

Ministra de Economía y Empresa el próximo presupuesto

de la PAC en Bruselas. Hemos podido leer en días pasados

como el actual Ministro aseguraba que la Política Agraria

Común, la pesca y la agroalimentación serán sus prioridades.

Sólo el tiempo dirá si era cierto o eran titulares lanzados al

aire que se quedaron en humo. Otra de las cuestiones que hemos

podido ver en los medios de comunicación es que tendrá una actitud

de diálogo y negociación con las organizaciones profesionales agrarias

representativas. ASAJA, como organización agraria de referencia y

mayoritaria del campo español, le pedimos altura de miras y que

sean profesionales gobierne quien  gobierne. Sus primeros pasos,

con el nombramiento y ascenso de Fernando Miranda a la respon-

sabilidad de la secretaría general de Agricultura y Alimentación del

MAPA, van en la buena dirección. Menos fotos y más soluciones.

Joaquín ANTONIO PINO

TWEETS DESTACADOS

NUESTROS SERVICIOS

“Menos
fotos y más
soluciones”
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Automoviles Ken, S.L.                                                                                                                                                                                                        Tel.: 920 351 213 
C/ Jorge de Santayana, 72.                                                                                                                                                                                          Móvil: 619 492 729 
05004 Ávila                                                                                                                                                                        Email: ventas@automovilesken.toyota.es

ASAJA-Ávila
El presidente de ASAJA-Ávila,

Joaquín Antonio Pino, ha puesto

de manifiesto que gracias al arduo

trabajo de los servicios técnicos de

la organización, y de la Junta

directiva se puede presentar un

balance más que positivo. El diri-

gente agrario ha subrayado que si

los ganaderos y agricultores de la

provincia posicionaron en segundo

lugar, desbancando a la Alianza

UPA-COAG, en los comicios de

febrero a ASAJA, ha de trabajarse

por conseguir la primera posición,

porque el fin último es trabajar por

mejorar el campo. Asamblea General Ordinaria 2018, celebrada en la oficina de ASAJA en Ávila capital

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

ASAJA de Ávila seguirá luchando
por los intereses del campo
Se dio a conocer la memoria de actividades del año 2017

CampoAbulenseJunio2018_3_Maquetación 1  18/06/2018  21:55  Página 1



Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA

4 lActualidad  

Consejo Agrario Provincial 
ASAJA-Ávila elevó sus propuestas

ASAJA-Ávila
Después de los pasados comicios

agrarios del 11 de febrero de 2018,

los ganaderos y agricultores abu-

lenses quisieron alzar a ASAJA

Ávila hasta los distintos órganos

agrarios de la provincia. 

Es el caso del Consejo

Agrario Provincial. A finales de

mayo se llevó a cabo la última reu-

nión en la que se disertó sobre

saneamiento ganadero. 

ASAJA siempre ha apos-

tado por la práctica de la trashu-

mancia y ello conlleva un movi-

miento del ganado que en ocasio-

nes se ve mermado por positivos y

vaciados. Antes de llegar a estas

situaciones hay que poner medidas.

Comisión Agraria provincial

NUEVA REUNIÓN

El FEGA publica la lista de
beneficiarios de ayudas PAC
El importe consta en la página web del FEGA

ASAJA-Ávila
Como cada año, el FEGA ha hecho

pública la lista de beneficiarios de

fondos procedentes del FEAGA y

FEADER, para el ejercicio finan-

ciero 2017, que abarca desde el 16

de octubre de 2016 hasta el 15 de

octubre de 2017.

La información recoge

para cada beneficiario el desglose

de los importes correspondientes a

cada medida, el municipio en el

que reside, y el nombre y apellidos

o en su caso el nombre de la perso-

na jurídica. 

Los perceptores de menos

de 1.200 euros están identificados

con un código, no con su nombre o

razón social.

Explotación ganadera

LISTA DE BENEFICIARIOS

La Consejería de Agricultura y Ganadería re-
cibe 71.874 solicitudes de la PAC, todas realizadas
de forma telemática. La superficie total declarada
en Castilla y León se mantiene en términos simila-
res a las anteriores campañas, superando ligera-
mente los 5,2 millones de hectáreas. Por tipos de
solicitudes, el mayor número corresponde al régi-
men de pago básico y pagos complementarios al

mismo, como el pago verde, para el que se han pre-
sentado 60.642 solicitudes. 

Además, se han registrado 3.780 solicitudes para el
complemento de la ayuda directa por ser joven y

otras 8.981 para el régimen simplificado reservado
para régimen de pequeños agricultores, en los que
el importe total de las ayudas directas no supera

1.250 euros anuales.

SOLICITUDES PAC 2018
NOMBRAMIENTOS

Luis Planas recibe la cartera
de Agricultura

Luis Planas y Fernando Miranda

Luis Planas, nuevo titular del

Ministerio de Agricultura, ha reali-

zado los primeros nombramientos

como el de Fernando Miranda

como secretario general de Agri-

cultura y Alimentación del MAPA.
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Joaquín Antonio Pino dirigiéndose a los presentes
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ASAJA-Ávila exige una postura de
Estado para conseguir la mejor PAC

Ponentes jornada: “La Nueva PAC, una oportunidad para el desarollo económico de Castilla y León

Bajo el título: “La Nueva PAC,
una oportunidad para el desarrollo
económico de Castilla y León”, la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y
León ha llevado a cabo una jor-
nada con agricultores y ganadero
en Ávila. 

Los dirigentes de las or-
ganizaciones agrarias, entre ellas
ASAJA de Ávila, junto con el pre-
sidente de la Cooperativa “Alta
Moraña” han participado en una
mesa redonda moderada por Juan
Pedro Medina, Director general de
Política Agraria Comunitaria de la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y
León. Joaquín Antonio Pino, pre-
sidente de ASAJA de Ávila, ha te-
nido que disertar sobre si se deben

priorizar las ayudas de la futura
PAC 2021-2027 en mujeres y
hombres. 

Ha apostillado que “por
supuesto se debe apostar por ellos,
pero para eso debe darse mayor
protagonismo al relevo generacio-
nal y apostar por políticas basadas
en la incorporación al campo”. 

Según hizo saber Joaquín
Antonio Pino, “lo único viable en
la negociación de la futura PAC
post 2020 pasa por un incremento
del presupuesto y para ello, ha
ahondado, es necesario una inter-
vención de los países de la Unión
Europea y una perfecta interlocu-
ción de los europarlamentarios y
el Estado, algo prioritario incluso
con los cambios en la cartera
ministerial.

ASAJA-Ávila

Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA
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Con las lluvias caídas es
necesario una exhaustiva
vigilancia del cereal 
ASAJA-Ávila
El caso de Javier Gutiérrez, agri-

cultor de la localidad abulense de

La Torre, podría ser el de cientos de

trabajadores del campo que estén

leyendo estas líneas. Él optó hace

unos años por tener trigo y centeno

entre sus cultivos. Tenía claro que

este año iba a ser mejor que el ante-

rior, porque no recuerda una cam-

paña como la pasada. No solo la

sequía afectó a sus campos, sino

también el temporal de frío y hela-

das a destiempo. Eso hizo que el

año pasado tuviera que tratar sus

tierras porque fue uno de los afec-

tados por la “Roya Amarilla”. Por

eso este año tiene especial cuidado

con sus parcelas. Subraya que la

información que ofrece la adminis-

tración es escasa.

PLAN DE VIGILANCIA

Campo de trigo en la localidad abulense de La Torre

Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA

6 l Agricultura

Nunca llueve a gusto de todos y

nunca mejor dicho, eso es lo que

deben pensar los agricultores que

se han visto afectados por el pedris-

co durante el mes de mayo y princi

pios de junio.  La especial situación

vivida con fuertes alternancias 

meteorológicas que han dejado

estos pedriscos tempranos, «atípi-

cos por su intensidad, podrían repe-

tirse al coincidir con nuevas subi-

das de temperaturas y prolongarse

hasta el mes de agosto, tal y como

ocurrió en 2008.

Breve

EL PEDRISCO: QUEBRADERO DE
CABEZA PARA AGRICULTORES

ATENCIÓN
Abierto el trámite e información pública de la orden por la
que se establece el procedimiento para la devolución de
las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en
las campañas de comercialización de 1999/2000 y de
2000/2001.
Los agricultores que hubieses suscrito un contrato de
venta de remolacha con la industria azucarera en la
campaña 2000/2001 podrán reclamar la devolución de la
parte de la cotización correspondiente mediante una
solicitud expresa de la industria.
Los servicios técnicos de la Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila se ponen a disposición de
los agricultores que se puedan ver afectados .

Bromo en una parcela 

CampoAbulenseJunio2018_6_Maquetación 1  18/06/2018  22:08  Página 1



920 220 150      info@diegodiez.com 

C/ Hornos Caleros, 66 - 05003 Ávila 

www.diegodiez.com 

Bobinado de Motores 

Bombas 

Todo 琀po de  

instalaciones eléctricas 

Junio de 2018ASAJA-ÁVILA

Agricultura l 7

La modernización del regadío
incrementa la eficiencia
España: principal país de superficie de riego localizado

ASAJA-Ávila
La directora general de Desarrollo

Rural y Política Forestal, Esperanza

Orellana ha disertado sobre “ Ener-

gías renovables en el regadío’, para

la mejora de la eficiencia energética

en las Comunidades de Regantes. El

ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente

considera que la introducción del

regadío localizado ha supuesto un

cambio profundo para los métodos

de aplicación del agua. Tal es así

que con una tendencia a continuar el

aumento de superficie de este tipo

de riego, España se situaría como el

principal país en el mundo en super-

ficie en este tipo de aplicación. 

Desde la cartera ministerial tie-

nen claro que la mejora de la efi-

ciencia hídrica ha supuesto un

incremento significativo de las

necesidades de energía para hacer

operativo estos sistemas de riego

más eficientes y, por consiguiente,

de los costes y su potencial impacto

ambiental. Consideran necesario

que se impulse la incorporación de

energías renovables al sector del rie-

go, con el objetivo principal de

reducir la dependencia de las fuen-

tes de energía convencional, abara-

tar el coste de la energía y reducir

las emisiones de CO2.

Pivot en un campo de remola cha

ENERGÍAS RENOVABLES EN EL REGADÍO

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio     Am-
biente está trabajando en un borrador de la futura Estrategia Na-
cional de Regadíos 2018-2025. 
Entre los objetivos estratégicos y líneas de actuación de esta línea
se encuentra la mejora en la eficiencia en el uso de la energía en
las explotaciones, promoviendo el uso de renovables en los sis-
temas de regadíos. Uno de los aspectos que se pretenden mejo-
rar: la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático,
pero teniendo como base un proceso de tecnificación y moderni-
zación del regadío para reducir la dependencia de las fuentes de
energía convencional.

Se trabaja en la Estrategia Nacional de Regadíos 
2018-2025

Es importante fomentar el
consumo de patata en hogares
La exportación de patata aumentó en 2017

ASAJA-Ávila
La superficie de patata en Castilla y

León desciende un 10 por ciento.

Un descenso de la superficie que se

ha debido principalmente según el

Comité de Patata de FEPEX, a las

condiciones climatológicas adver-

sas, que han provocado un ligero

retraso en la recolección. 

No obstante una de las

recomendaciones que estiman opor-

tuno trasladar  a los hogares, es el

incentivar el consumo del tubércu-

lo. Hasta noviembre de 2017 se

redujo este, un 2 por ciento, contabi-

lizando 889 millones de kilos en

España, siendo el consumo per

cápita de 22 kilos por persona y año. 

PORTUGAL, PRINCIPAL
RECEPTOR DE PATATA

La exportación española de patata

en 2017 aumentó un 5 por ciento en

volumen con relación a 2017,

ascendiendo a 294.677 toneladas,

mientras que el valor se redujo un

24 por ciento. Portugal se convirtió

en el principal país destinatario con

130.000 toneladas y 23 millones de

euros. España es un importador de

patata y el perceptor es Francia.

Lo que no es de recibo es que en el

mercado español lo que más se

venda es francesa, con etiquetado

incorrecto. 

Recolección de patatas 

DESCIENDE LA SUPERFICIE DE PATATA

La llegada de la tormenta tropical Alberto en la primera semana
de junio a varios estados productores de trigo de Estados Unidos
frenó el tramo alcista de trigo en los mercados. 
También se vieron afectados por una notable reducción de la pro-
ducción en países altamente productores como Canadá, Australia
y sobre todo Rusia, que es el mayor exportador del mundo. 
En comparación con el comienzo de año los precios del trigo
estadounidense han aumentado casi un 30 por ciento y en París
casi un 10 por ciento desde abril, siendo actualmente más caro
como lo era hace dos años y medio.

Los mercados internacionales de cerales inmersos en
una gran volatilidad
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PRECIOS AGRARIOS DE MAYO Y JUNIO

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

Producto Unidad Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
Maíz €/t 178 179 182 185

Trigo panificable €/t 183 182 183 185

Cebada €/t 179 177 174 177

Centeno €/t 168 167 166 167

Avena €/t 160 159 156 153

Paja (paq. grande) €/t 73 72 67 64

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

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

Cerdo selecto €/Kg 1,17 1,17 1,18 1,22

Cerdo normal €/Kg 1,16 1,16 1,17 1,21

Cerdo graso €/Kg 1,33 1,33 1,33 1,36

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,19 2,16 2,07 2,05

Ibérico de cebo €/Kg 2,09 2,06 1,98 1,96

Lechazo €/Kg 3,15 3,30 3,55 3,55

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

Cabrito lechal €/Kg 3,30 3,35 3,30 3,40

Bovino < 12 meses €/Kg 4,22 4,22 4,19 4,19

Ternera > 12 meses €/Kg 4,12 4,09 4,06 4,06

Añojos €/Kg 4,11 4,11 4,08 4,08

Novillos €/Kg 2,55 2,55 2,52 2,52

Ayudas a la suscripción de seguros
agrarios incluidos en los Planes Anuales
de Seguros Agrarios Combinados
ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura y

Ganadería ha convocado las sub-

venciones a la suscripción de póli-

zas de seguros agrarios incluidos en

los Planes Anuales de Seguros

Agrarios Combinados.

Estas ayudas buscan

incentivar la suscripción de pólizas

de ciertas líneas de seguros agrarios,

disminuyendo el coste de las mis-

mas y permitiendo a los productores

una mejor gestión de las consecuen-

cias de los riesgos no controlables

sobre su explotación.

Podrán ser beneficiarias

las personas físicas y jurídicas,

sociedades civiles, comunidades de

bienes y explotaciones de titulari-

dad compartida, que siendo titulares

de una explotación agraria ubicada

en Castilla y León, suscriban una

póliza de cualquiera de las líneas

incluidas en los Planes Nacionales

de Seguros Agrarios Combinados

que tengan la condición de activi-

dad subvencionable.

Se subvencionan las póli-

zas de las líneas de seguro cuyo ini-

cio de suscripción esté comprendi-

do entre el 1 de junio de 2018 y el

31 de mayo de 2019.

El importe de la subven-

ción es un porcentaje sobre la prima

comercial base neta , una vez dedu-

cidas las bonificaciones y descuen-

tos. Este porcentaje es:

El 20% en el seguro de explota-

ciones frutícolas.

El 10% en el resto de líneas de

seguros para producciones agríco-

las.

El 10% en las líneas de seguros

para producciones ganaderas,

excepto en el seguro de compensa-

ción por pérdida de pastos, que es el

25%.

El 30% en las líneas de seguros

para la cobertura de los gastos deri-

vados de la retirada y destrucción de

animales muertos en la explotación.Campo de cereal 

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59 Hm3 98,01%
El Burguillo 201 Hm3 94,13%
Charco del cura 35 Hm3 89,88%
Rosarito 82 Hm3 99,61%

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA
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Fotonoticia. SUBASTA DE AVILEÑO EN LA FINCA EL COLMENAR

RECUPERAR LA RAZA Y MEJORARLA . Han salido a subasta quince lotes de reses: siete con tres vacas cada uno; seis con un añojo cada uno;

un añojo de variedad bociblanca y un semental. De todos ellos, el lote que más valor ha alcanzado ha sido el integrado por tres vacas que, con un precio de

salida de 1.800 euros, se han pagado 4.400 euros, mientras que el resto ha oscilado entre los 800 y los 4.400 euros.

MALESTAR EN EL SECTOR POR ADAPTARSE A LA NORMATIVA

Los ganaderos aseguran que el 2019
está cerca y las soluciones no llegan
Quienes no se adapten a la nueva normativa harán frente a cuantiosas multas

ASAJA-Ávila

El tiempo apremia. Es lo que debe

de pensar el sector agroganadero, por-

que adaptarse a una nueva normativa

sobre gestión de purines. En este sen-

tido ASAJA-Ávila ha calificado

como “imposible” poder cumplir a

corto plazo la normativa sobre gestión

de purines, aprobada por el Ministerio

de Agricultura. Esta normativa prohí-

be, desde el 1 de enero de 2019, la

aplicación de purín en superficies

agrícolas mediante sistemas de plato,

abanico y cañones, así como obliga al

pronto enterrado de estiércoles sólido.

Las consecuencias de esta normativa

son tanto para los propietarios de las

explotaciones ganaderas como para

los agricultores, ya que habría que

adaptar la maquinaria existente e

incluso adquirir maquinaria nueva

que requiere tractores de mayor

potencia y cambiar también la forma

de aplicar los purines a la tierra. Des-

de que tuvo conocimiento de la posi-

bilidad de que se aprobaran estas nor-

mas, ASAJA, ha recordado, que

expresaron sus críticas, en primer

lugar porque no garantiza el objetivo

que pretende, mejorar la gestión de

los nitratos, y sí por el contrario impli-

ca fuertes gastos e inconvenientes

para los ganaderos que gestionan

estos residuos y también para los agri-

cultores que los usan como abono

orgánico. ASAJA consideró en su

momento imprescindible que la Junta

permitiera un periodo moratorio de

diez años. El presidente provincial de

la organización agraria, Joaquín Anto-

nio Pino siempre ha aseverado que se

ha intentado buscar solución a un pro-

blema, ofreciendo opciones razona-

bles, desde el conocimiento de la

realidad del sector. Cita como ejem-

plo la posibilidad de utilizar aplicado-

res de purín con sistema de barras,

cortina o tubos, que echan el abono a

ras de suelo y, además, no requieren

una inversión alta por parte del pro-

ductor o utilizar el plato de manera

tradicional invertido de manera que se

pueda esparcir el líquido a unos 30

centímetros de la tierra. Ambas cosas

harían que la gota no rompiera y, por

tanto, las emisiones a la atmósfera

fueran menores. 

Unos días en los que hemos sabido

que se convocan las ayudas corres-

pondientes al Plan Renove para 2018.

Esta convocatoria se destina a la

adquisición de cisternas de purín nue-

vas con sistemas de localización de

productos en el suelo, con achatarra-

miento de la cisterna antigua, o para la

sustitución del accesorio de aplica-

ción de purín El plazo de presentación

de solicitudes concluye el 15 de sep-

tiembre de 2018. Para cualquier duda

acude a las oficinas de ASAJA.

Aplicación de purines en abanico

Junio de 2018
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SE INCREMENTA LA PRODUCCIÓN Y CAEN LOS PRECIOS

ASAJA de Ávila lamenta la bajada
de precios del ovino de leche
Exigen la actuación de la Junta de Castilla y León para la mejora de este asunto

ASAJA-Ávila
José Antonio Martín Enríquez

podría ser un ejemplosde joven

incorporado al sector, que ve

cómo la administración le da la

espalda. En su caso particular ha

continuado con la actividad del

padre, optado por 400 cabezas de

ganado ovino Assaf, porque asegu-

ra es una de las razas que mayor

producción le puede ofrecer. Tilda

de dificil su incorporación, se ha

encontrado con trabas y eso, dice,

ha contado con los servicios técni-

cos de una organización como

ASAJA.  

José Antonio tiene claro que el

campo necesita rejuvenecerse y

para ello es vital que las adminis-

traciones pongan medidas reales

sobre la mesa. Ahonda que la pro-

fesión de ganadero de leche, es

complicada, atado los 365 días del

año y estando pendiente de al

menos dos ordeños diarios. 

En este momento con una pro-

duccion de dos litros y medio por

animal y dia, cobra sesenta y cinco

céntimos. Algo irrisorio, subraya,

pues está vendiendo por debajo de

costes de producción. En el primer

escalón de su perspectiva de futuro

están los precios, porque recuerda

que solo ganan las industrias y el

que más lucha que es el ganadero

ha de ganarse el pan cada día.
José Antonio Martín Enríquez, ganadero de ovino de leche de la
localidad de Mamblas

Ganadería l 9
Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA
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NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GANADERÍA

Valentía o locura: son las palabras a las
que se enfrentan las mujeres a la hora de
emprender en el medio rural
ASAJA-Ávila

El campo es duro. Esa es

una de las afirmaciones que más se

escuchan cuando cualquier perso-

na se incorpora al sector. Asegura

Raquel Barroso, una joven gana-

dera recién incorporada, que no

todo el mundo entiende de la mis-

ma manera el que una mujer se

dedique a la ganadería. 

Cambió su vida en

Madrid por fijar su residencia en

Villafranca de la Sierra, en la

comarca Barco-Piedrahíta. Lleva

dos años trabajando con vacas de

carne y no ha dudado en introducir

nuevas tecnologías en su explota-

ción. Tiene claro que el empezar

de cero, sin nadie en la familia que

se haya dedicado a ello, beneficia

el que puedan introducirse nuevas

metodologías de manejo de los

animales.

Tal es así que han incor-

porado GPS a algunos de sus ani-

males. A través de este nuevo

método y con una aplicación des-

cargada en su móvil, pueden cono-

cer la posición exacta de sus vacas. 

Este collar que pueden

ver en el cuello de Amparo, que así

se llama la vaca, es parecido a un

cencerro, así que no es nada

molesto para el animal. Con un

simple vistazo en su móvil pueden

saber cómo se encuentra, dónde y

si en algún momento se ha desper-

digado del grupo. 

La metodología diaria

cambia porque al saber en cada

momento donde están ubicados los

animales eso le permite poder

acercarse, con el tractor o con el

coche, hasta donde están los ani-

males y poder darles de comer, sin

necesidad de tener que portar un

saco de comida, con el correspon-

diente peso. En el caso particular

de Raquel, tiene su ganado reparti-

do en varias fincas, ya que en

Villafranca de la Sierra los terre-

nos más asequibles y más propi-

cios para el ganado vacuno, son

huertas. Ha ido poco a poco adqui-

riendo algún terreno y participan-

do a su vez de los pastos comuna-

les, que comparte con otros gana-

deros de la zona. No descarta tam-

poco poder ampliar el sistema de

GPS por nuevas herramientas

informáticas que le permitan tam-

bién saber si un animal se ha pues-

to de parto, gracias a cambios de

temperatura y ritmo cardiaco. A

Raquel este manejo de los anima-

les le permite economizar tiempo,

sin duda. 

Lamentablemente este

localizador le ha ayudado a dar

con animales muertos, porque aun-

que lleva poco tiempo en el sector,

en lo que llevamos de 2018 ha

tenido que hacer frente a cuatro

ataques de lobo confirmados, con

el resultado de cuatro terneros

muertos. Pero no solo cita a los

lobos como animal salvaje, en

Villafranca de la Sierra también

están haciendo de las suyas los

zorros. De hecho en uno de los

últimos partos a los que han tenido

que asistir a una vaca se percataron

de que el ternero había fallecido,

pero se percataron de que las ali-

mañas, en este caso un zorro, le

había arrebatado la lengua y parte

de la oreja.

Raquel Barroso, mujera ganadera incorporada hace dos años en el sector

Ganado vacuno con localizador GPS

Junio de 2018ASAJA-ÁVILA
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Fotonoticia CONSUME CARNE DE CABRITO Y CORDERO

CAMPAÑA DE CONSUMO DE CARNE. La Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic) ha presentado en

Madrid el programa europeo para aumentar el consumo de la carne de lechal, cordero y cabrito en la segunda campaña que la UE ha concedido al sector.

Ayudas para
infraestructuras que
mejoren la bioseguridad de
explotaciones ganaderas
ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura y

Ganadería ha publicado las bases

reguladoras de la concesión de sub-

venciones a las inversiones de crea-

ción, mejora o ampliación, a peque-

ña escala de infraestructuras en

superficies pastables para mejorar la

bioseguridad de las explotaciones

ganaderas.

Estas subvenciones, que atien-

den a propuestas de Bruselas finan-

ciadas con fondos FEADER y reco-

gidas en el PDR de Castilla y León,

buscan minimizar la posible

influencia de la funa silvestre como

reservorio y fuente de contagio de

algunas enfermedades que afectan

al ganado doméstico y preservar la

sanidad e en el medio natural. 

Podrán ser beneficarios de estas

ayudas las entidades locales, que

sean titualres o gestores de pastos de

aprovechamiento común en el

ámbito territorial de Castilla y León.

Son subvencionales la construcción

de cercados, mangas de manejo,

lazaretos y todas aquellas infraes-

tructuras que garanticen medidas de

bioseguridad para las explotaciones

ganaderas que accedan a las superfi-

ces pastables. También los costes

generales vinculados a estos gastos:

honorarios de arquitectos, ingenie-

ros y asesores, honorarios relativos

al asesoramiento sobre la sostenibi-

lidad económica y medioambiental,

incluidos los estudios de viabilidad,

otros gastos generales de la obra y el

beneficio industrial. La cuantía de la

ayuda será del 100 por cien del cos-

te elegible del proyecto de inver-

sión, con un importante máximo de

60.000 euros. 

Cercado de explotación ganadera

ATENTO
Existe un nuevo protocolo

sobre las condiciones
sanitarias frente a la

lengua azul para
intercambios entre
España y Portugal

AYUDA PARA
LA COMPRA

Solicitud de ayudas para la com-

pra de bovino, ovino y caprino

para reposición.

Ya se ha convocado el plazo de

solicitud de las ayudas para la

compra de ganado bovino, ovino y

caprino que tenga por objeto la

reposición de reses como conse-

cuencia de su sacrificio en aplica-

ción de programas sanitarios ofi-

ciales de enfermedades de los

rumiantes.

El plazo de presentación de soli-

citudes finaliza:

-20 días después de la publicación

de este extracto en el Boletín Ofi-

cial de Castilla y León para la

compra de animales realizada en

su totalidad en 2017, es decir, el 29

de junio de 2018.

-El 30 de septiembre de 2018 para

la compra de animales finalizada

en 2018.

Favorecer el
crecimiento del
sector

Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA
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¡EVITA ESPERAS!
¡PIDE CITA PREVIA!

Solicita una cita previa para tramitar tus seguros:

- 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.

ASAJA
Asegúrate con 

Junio de 2018

Seguros l 13
ASAJA-ÁVILA

SEGUROS DE HORTÍCOLAS

Seguro de zanahoria y remolacha de mesa : hasta el 30 de junio. 
Seguro de judía verde : hasta el 15 de julio. 
Seguro de maíz y sorgo : hasta el 31 de julio. 

CULTIVOS Y PLAZOS

ASAJA-Ávila
David González es Ingeniero de

Montes y Licenciado en Ciencias

Ambientales y hoy nos habla sobre

los seguros con ASAJA de Ávila.

¿Por qué es importante
contratar seguros?
Yo diría que la contratación de

seguros, más que importante es

imprescindible para el agricultor y

ganadero.

Todos vemos como algo habitual

que los carburantes, fertilizantes o

fitosanitarios sean gastos ordinarios

de la explotación y así es como

debemos ver el seguro; como un

gasto ordinario o incluso como una

inversión ya que nos asegura que,

pase lo que pase, obtendremos los

frutos de nuestro trabajo de todo el

año. 

Muchos pueden pensar que no hay

nada que pueda hacer que su cose-

cha se pierda parcial o totalmente

pero acontecimientos como la plaga

de topillos de 2007 o la sequía del

2017 nos demuestra que no es así.

¿Por qué sería impor-
tante contratarlo en ASAJA?
Como decíamos antes, el seguro

agrario es un coste más de la explo-

tación y como con cualquier otro,

tenemos que sacarle el máximo par-

tido. 

Por eso es importante contratar el

seguro en ASAJA; porque somos

quien mejor conoce las explotacio-

nes agrícolas y les hacemos un

seguimiento integral del seguro;

desde la contratación hasta la trami-

tación de siniestros. Y además,

ASAJA ofrece el servicio gratuito

de contraperitación en caso de no

haber acuerdo con el perito en la

tasación, algo que no van a encon-

trar en ningún otro sitio.

“El seguro tiene que ser como
un gasto ordinario o inversión”

Entrevista al experto

David González, técnico de ASAJA de Ávila
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RECORDAMOS QUE AHORA ES MÁS BARATO EL ACCESO
AL SEGURO GANADERO BÁSICO, QUE PUEDE

COMPLETARSE CON DISTINTAS COBERTURAS

-Si sucediera algún contratiempo cubierto por estas garantías, supondrían la ruina del

ganadero, si este no estuviera asegurado.

-Garantías tan vitales como saneamiento ganadero, el ataque de lobos u otros     

animales, la fiebre aftosa, riesgos climáticos o mortalidad masiva .

GARANTÍAS BÁSICAS DE OBLIGADA CONTRATACIÓN

A estas coberturas básicas no se las aplica recargos.•
Es decir, si un ganadero tiene un siniestro de saneamiento
al año, al año siguiente esta cobertura no va a llevar un
recargo en su precio.

¡ATENTO GANADERO!

Anual

2018

FIN DE PLAZO

SEGURO DE GANADO VACUNO
La Correduría de Seguros de ASAJA ofrece las mejores coberturas y garantías en las

pólizas ganaderas y un asesoramientoo especializado y personalizado por parte de sus

servicios técnicos.

GARANTÍAS ADICIONALES

Hay diecisiete garantías adicionales como:

-La pérdida de calidad de la leche, la disminución de la prolificidad, la muerte de las     

crías, la muerte de la madre como consecuencia del parto, los accidentes, 

enfermedades o la mortalidad por causas diversas. 

-Al ser coberturas opcionales, se puede decidir cada año si se contratan o no. 
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SEGURO MULTIRRIESGO DE FINCAS

Podrás cubrir imprevistos como el incendio, explosión o caída de•
rayo.
Además de otras coberturas interesantes para tu negocio como•
robo, daños eléctricos, pérdida de materias primas, hundimientos
de las naves por nieve o causas meteorológicas.
Este seguro cubre también la responsabilidad civil del empresario. •

¿POR QUÉ NO ASEGURAS TU MEDIO DE VIDA? FIN DE PLAZO

Anual
2018

- En ASAJA contamos con los mejores técnicos
especializados en seguros agrarios, con cualificación,
experiencia y profesionalidad. 
- Contraperitación gratuita en caso de desacuerdo. 
- Trabajamos con una amplia variedad de compañías,
por lo que te ofrecemos las mejores propuestas, las

que más se adaptan a tus necesidades y a las de tu
explotación.  
- Precios sin competencia , ofertas inigualables.
Siempre la opción que más te convenga. 
- Amplia red de oficinas en la provincia a tu 
servicio. 

VENTAJAS AL CONTRATAR CON ASAJA

SEGURO DE RC PARA EXPLOTACIONES

Asegura ya con ASAJA tu
explotación agrícola o ganadera

frente a los daños que esta puede
causar a un tercero. 

Con capital de responsabilidad
civil desde 300.000€ y de
patronal desde 150.000€.

Por citar algunos ejemplos entre
los daños que podría cubir

este seguro figuran, accidentes
de tráfico causados por el

ganado o robos en la explotacion.
Infórmate en cualquiera de las

oficinas de ASAJA.

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?FIN DE PLAZO

Anual
2018

- ¡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 para
el hogar , seguros de vida , seguros de auto , hasta
para mascota. 
- Asesoramiento personalizado y los mejores precios,
ven e infórmate.

SEGUROS PARA TODO 

Junio de 2018 ASAJA-ÁVILA
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....-Confección a medida
-Tejidos
-Tocados personalizados
-Arreglos y transformación
-Complementos
-Trajes medievales   

dedal
Paseo de San Roque, 6
Ávila
920213209
www.dedalavila.com
dedal _avila@hotmail.com
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16 l AMFAR
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

AMFAR Ávila participa de
una jornada sobre igualdad de
hombres y mujeres
ASAJA-Ávila
El pasado 13 de junio  tuvo lugar

una jornada técnica del programa

ioEmpresas de Castilla y León. Cur-

saron invitación tanto a ASAJA de

Ávila como a AMFAR Ávila. Por

dicho motivo acudió a dicha jornada

la vicepresidenta tercera de

ASAJA-Ávila y presidenta de

AMFAR Ávila, Maite Resina. 

El objetivo de dicha jorna-

da era dar a conocer la lucha com-

prometida con la igualdad entre

mujeres y hombres. No solo se acu-

dió como asistente, sino también

como ponente, para poder de mani-

fiesto la experiencia de ambas enti-

dades sobre la implantación de

alguna medida que logre contribuir

a acabar con la brecha de la desi-

gualdad. 

Los asistentes pudieron

escuchar cómo desde la organiza-

ción agraria siempre se ha luchado

por una incorporación en igualdad

entre mujeres y hombres. 

Maite Resina también

ahondó en el buen hacer de la enti-

dad agraria puesto que la ley de

paridad se queda corta en las ofici-

nas, ya que hay más mujeres que

hombres en la plantilla. 

Joven ganadero en su explotación de ovino

La Junta desea
aumentar el
aprovechamiento de
biomasa

ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León pro-

yecta aumentar el aprovecha-

miento de los seis millones y

medio de metros cúbicos anuales

de biomasa seca que genera Casti-

lla y León. 

Al menos así lo hizo

saber el consejero de Fomento y

Medio Ambiente de la administra-

ción regional, Juan Carlos Suárez

Quiñones el pasado 31 de mayo.

Ha apostillado en este sentido, que

la comunidad está en pañales en el

aprovechamiento de la biomasa

como combustible al disponer de

4,8 hectáreas de masa forestal. 

La biomasa, aseguró el

consejero, es el combustible que

tiene que sustituir, según lo vaya

permitiendo la técnica, a los fósi-

les. Dando un salto del uso actual

de 700.000 metros cúbicos hasta

llegar al potencial de 6,5 millones

de metros cúbicos, que además se

renueva todos los años.

MEDIO AMBIENTE

Veterinaria realizando labores de saneamiento
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO

PLAZOS
- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del rtabajo, actividades eco-

nómicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales del 2º trimestre

(Modelo 111)

- Pagos fraccionados renta 2º trimestre (Modelo 130 y 131).

- Autoliquidación IVA 2º trimestre (Modelo 303)

IMPUESTOS TRIMESTRALES

FIN DE PLAZO

20
Julio

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

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

las Personas Físicas, cualquiera que sea el resultado de las mismas, será hasta
el 2 de julio si la  presentación es por vía electrónica. 

- Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, el plazo es hasta el 27
de junio . 

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

2
Julio

FIN DE PLAZO

ÚLTIMOS DÍAS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017

IMPUESTO DE SOCIEDADES

- Para el impuesto de

sociedades es necesaria

la declaración anual de

2017.

- El plazo concluye el 25

de julio.

25
Julio

FIN DE PLAZO
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18 I Agenda

FERIA CREALBERCHE
Lugar: Burgohondo

Fecha: 23 y 24 de junio

FERIA AGROALIMENTARIA
Lugar: Piedrahíta

Fecha: del 29 de junio al 1 de julio

FERIA DEL PIÑÓN
Lugar: El Hoyo de Pinares

Fecha: 14 y 15 de julio

TELEVISIÓN
Campo abulense :
Emisión dos jueves al mes

Horario: 21:30 h

Redifusión: 00:00 h mismo día de

emisión

10:45 y 16:00 h día siguiente

LA OPINIÓN DEL SOCIO

Luchar para mejorar

M
i nombre es Diego Jiménez, tengo

mi explotación de vacuno de leche

en la localidad de Blacha. Junto

con mi hermano hacemos posible que el

día a día mejore en nuestra explotación.

Ambos somos un ejemplo cada vez menos

atípico. Dejamos nuestros trabajos en la

ciudad para volvernos al pueblo. es un or-

gullo poder pertenecer a un sec-

tor peculiar. Y digo peculiar por-

que asistimos a la liberalización

del mercado de la leche y de vaca

y la consiguiente supresión del

sistema de cuotas en abril de

2016. Desde entonces las pro-

ducciones han aumentado, bus-

cando cubrir el déficit de produc-

ción histórico, generado

precisamente por la escasa cuao-

ta asignada por aquel entonces

a nuestro país. Este aumento de

la producción debería haber pre-

sionado a la baja los precios, pero

por el contrario,evolucionan lige-

ramente al alza, si bien es vierto que viene

de años previos, con caídas importantes.

Lo más destacable es que el aumento de

la producción ha ido aparejada con la dis-

minución de ganaderos. Por ello mi her-

mano y yo nos podemos sentir orgullosos

de nuestro trabajo. Luchamos por obtener

una de las mejores leches, cuyos controles

de calidad se hacen en nuestra

propia explotación por parte de

quien nos recoge la leche a dia-

rio. Otro de nuestros retos de fu-

turo es obtener una genética ex-

cepcional en nuestro ganado.

Tenemos entre nosotros una de

las mejores vacas de la provincia,

tanto por tipo como por morfolo-

gía, y podemos sentirnos orgu-

llosos. Lucharemos por la mejora

de nuestra ganadería, p porque

queremos servir de ejemplo para

futuras generaciones. De hecho

muchos son los escolares que se

acercan hasta aquí.

“ Luchamos
por la mejora

de nuestra
ganadería”

“ Los premios
te sirven para

seguir
trabajando y
mejorar día a

día”

Diego Jiménez, Blacha

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

dial 94.2 FM

La Red Española de
Desarrollo Rural
crea el proyecto
REDpoblaR 2018

El proyecto REDpoblaR  es sirve para

acercar a la sociedad la realidad que

viven las mujeres en el medio rural. Para

conocer de cerca en qué momento está la

mujer frente al hombre en el medio rural

han puesto en marcha una encuestas que

se puede descargar de forma online para

todos aquellos que quieran participar. 

La encuesta se puede cumpli-

mentar  hasta el 30 de junio a través de la

página web de la Red Española de Desa-

rrollo Rural o también realizando una

petición de consulta a través del correo

electrónico: despoblación@redr.es.

Desean conocer de primera

mano cual es la opinión del agricultor y

ganadero en este sentido. Qué oportuni-

dades hay al vivir en un pueblo, los posi-

bles obstáculos o problemas, qué se

podría mejorar o que es lo que menos te

gusta del medio rural. 

También plantean la posibili-

dad de poder exigir a las administracio-

nes los mecanismos adecuados para

mejorar.

RED POBLAR

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

PRÓXIMAS CITAS:
29 de junio y 27 de julio

FERIAS
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VENDO Máquina de herbicida marca
Berthoud 900l, 12 m. Tel: 625596552.
VENDO Sembradora combinada Super-
combi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000 
Kg marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX
36. Sin uso. Como nueva. 
Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz-Fahr
40604. Con 6.500 horas.
Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha
marca Holguera de 3 surcos y bomba
de riego Homet accionada por toma de
fuerza. Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell, 30 tubos de 133 mm y 90 de
108 mm, bomba de engrasar marca
Zamoa, bomba sumergible Itur de 30
kva, bastidor de arado con 7 cultivado-
res de 3,60 m. Tel: 616891447.
VENDO Vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631. 
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2
juegos de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo
cebada y remolacha. Zona Madrigal de
las Altas Torres.Tel: 600412131.
VENDO Moto marca Kawasaki Custom
900 c.c. equipada; juego de cultivado-
res de aricar; tractor Same Mercury 85
CV tracción  simple; grupo soldador;
gradas de dientes; cultivadores con ras-
tro; 2 grupos motobomba eléctrico de 3
y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergi-
bles, dos de 2 CV y una de 5 CV;
bomba Caprari para motor diésel con
toma de fuerza, bomba vertical para
motor eléctrico de 7,5 CV, y motor eléc-
trico de 7,5 CV con cabezal; cuadro
eléctrico para motor de 15 CV. Todo en
buen estado se vende por jubilación.
Zona Arévalo. Llamar de 16:30 a 19:00
horas.Tel: 652018270. 
VENDO Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italoesvicera. 
Tel: 699223217.  
VENDO Cultivadores de 13 brazos de
muelle abatibles. Tel: 669975866.
VENDO Arado romano de 5 surcos re-
gulables (chasis nuevo), rollo de 2’90
de anchura y diámetro  de 45 cm; y otro
rollo de 3’30 de anchura y diámetro de
57 cm.Tel: 692112859.
VENDO Tractor Ebro 155D 55CV,
bomba sumergible 4CV Caprari  90 m 
altura manométrica, poco uso. 
Tel: 625850853.
VENDO 120 tubos de 89 y un motor
eléctrico Caprari de 15 KW. 
Tel: 629470908.
VENDO Maquinaria agrícola por jubila-
ción:máquina de pulverizar Hardi 1200
cierre hidraúlico, 15 metros; Deutz Fahr
mod. 6.10; chisel de 11 brazos con gra-
dilla y rulo; semichisel vomer 10 brazos;
abonadora aguirre mod. 5000 arras-
trada; abonadora Sulky suspendida;
sembradora Solà mod. Eurosem.
Tel: 650946586.
VENDO Abonadora de 1200 kg, sulfata-
dora de 1200 litros, remolque de 11 tn y
remolque de 7 tn, vertedera de 5 cuer-
pos reversibles, rodillo con brazos de
3’5 metros, un cultivador de 17 brazos,
un chisel de 11 brazos y una sembra-

dora marca Gil de 3 m con variador y
marcadores.Tel: 655559146.
VENDO Máquina limpiadora de cereal
de dos sinfines. Tel: 627443343.
VENDO Vertederas de tres cuerpos re-
versibles, buen estado. Tel:69975866.
VENDO John Deere 2135, 75 CV, con
pala;remolque Marzabu 11.000 Kg; ver-
tedera Kverneland 5 cuerpos reversi-
bles; abonadora Vicon 1.500 Kg;
máquina herbicida 1.200 litros; 3 Sinfi-
nes de los cuales dos son de remolque
y el otro de 17 brazos; máquina de sem-
brar de 28 brazos, Solà. Todo en buen
estado. Tel: 676755098.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 7540, máquina de sembrar pa-
tatatas JJ Broc, máquina de sembrar
patatas y cebollas Leon Scal y sacas
big bag 1200 Kg nuevas y usadas. 
Tel: 659798960.
VENDO Cuba de agua de 10.000 litros,
buen estado, zona de Arévalo. 
Tel: 635313573.
VENDO Veza empacada, forraje de ce-
bada empacado, guardada en nave.
Paquete grande. Tel: 659430002.
VENDO Motor campeón de 9 CV con
bombra. Tel: 676897626.
VENDO Tractor Case MX 135 Maxxum
con motor Cummis. Muy buen estado,
usado porcas horas. 
Tel: 669975866.
VENDO Gradas de disco hidráulicas de
22 platos, vertedera de 3 cuerpos rever-
sible y sembradora Solano-Horizonte
de 3 metros. Zona Arévalo. 
Tel: 620084840.
VENDO Dos ruedas Michelin12/4/38
para John Deere 2135. Tel: 657843260. 
VENDO Por jubilación sembradora Solá
de 3 metros, vertederas Ovlac de 3
cuerpos, cultivadores Marmel de 11 bra-
zos, grada de discos, abonadora sola
800 Kg, máquina de sulfatar Olite 800
litros con ITEAF, motor de riego Diter de
6 clindros, zona de Arévalo.
Tel: 636103533.

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

VENDO O ALQUILO Corral de 1.500 m²
con valla de ladrillo y colgadizo de
300m² y 4 m de altura en Arévalo, zona
del Prado Velasco.  Parcela rústica en
Arévalo, polígono 4, parcela 54, para
hacer corrales (mín. 10.000 m²), con
luz, agua de las Cogotas y agua de per-
foración. Y parcelas rústicas en Arévalo.
Una en polígono 4, parcela 26 (7 ha), y
otra en polígono 4, parcela 24 (10 ha).
Agua de las Cogotas. Llamar de 16:30
a 19:00 horas. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha de se-
cano en el término municipal de “Fresno
el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parce-
las 189 y 275). 
VENDO Parcela de 7, 60 ha en Madri-
gal de las Altas Torres.Tel: 615492341.
VENDO 33 ha de regadío juntas, zona
de Madrigal de las Altas Torres (Blasco-
nuño). Tel: 636990627.

SE ALQUILA Nave ganadera y para
otros usos en autovía Ávila-Salamanca.
Superficie de la parcela: 2.500 m² . Cu-
biertos 1.000 m². Tel: 689183690. 
SE ALQUILAN Dos naves en el casco
urbano de Vega de Santa María, a 20

km de Ávila, de 160 y 120 m² con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas como
almacén, trastero o garaje. 
Tel: 920200104.

VENDO 350 tn de cupo de Acor. 
Tel: 609210256.
VENDO 300 ovejas castellanas. 
Tel: 679478980.
VENDO Fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable,
‘Ramón Escudero’, con quemador a
gas, sin estrenar, 450€; también se
puede usar alternativamente como
banco desoperculador. Enjambres de
sobreaño modelo Perfección. 
Tel: 679661087.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO 40 acciones de Acor con cupo
para la próxima campaña, y ruedas es-
trechas de tractor DT. Tel: 695554759.
VENDO 40 acciones de Acor con 280 tn
de cupo. Tel: 680430065.
VENDO 32 acciones de Acor con 255 tn
de cupo. Tel: 618704676.
VENDO 44 acciones de Acor sin cupo;
un motor eléctrico de 7,5 CV. 
Tel: 920324106 ; 699632867.
VENDO Puerta de chapa o carretera,
ideal para cochera. Medidas 2.90 m alto
x 2.85 m ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acrista-
lada de dos hojas, y puertas de
armarios de cuatro (3) y seis hojas (1)
con puertas de maleteros. 
Tel: 699982533.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos
de maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO 12 vacas de 2 a 8 años. 
Tel: 620307764 ; 615511139.
VENDO Sementales y reproductoras de
la raza Blonda Aquitania de todas las
edades. Venta permanente. 
Tel: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm. 
Tel: 656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por
no usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Tel: 685981282. 
VENDO 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula para
trailer. Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diésel. Tel: 678521544; 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250.
En buen estado. Precio 21.000 euros
negociables.Tel: 920269773 ; 629004900.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm. 
Tel: 656648356.
VENDO Explotación de vacas de leche. 
Tel: 645023490.
VENDO Novillas y sementales charole-
ses con carta. Buena genética y facili-
dad de parto (Ávila). Tel: 619063290. 
VENDO Alubias, garbanzos y lentejas
para sembrar. Velayos. 
Tel: 667528765.
VENDO coche BMW 525 del año 96. 
Tel: 617746224.
VENDO 2 trillos de madera antiguos, 1
remolque y cultivadores, jaulas de co-
nejos y gallinas altas con patas semi-
nuevas; piso de 120 m2, 4 dormitorios,
salón comedor, 2 terrazas y despensa-
C/ Capitán Luis Vara, nº 26 de Arévalo
Tel: 920245617.
VENDO 9,95 derechos de la región

05.01 y 3,27 derechos de la región
15.01. Tel: 652018270. Llamar a partir
de las 16:45 a las 19:00 horas.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 75-40, máquina de arrancar ce-
bollas Leon Scal, tractor Massey Fergu-
son 6265, cobertura de PVC. 
Tel: 659798969.

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 PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo. 
Tel. 652557641 ; 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrí-
cola, autoconsumo, tractores.
Tel: 667919887 ; 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas - Constanza. 
Contactar con Javi. Tel: 685981282.
SE OFRECE Trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica
total. Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (ca-
ballos, ovejas y vacas) y también la-
branza. jpajuelo75@hotmail.com. José
Manuel. Tel: 608418934. 
SE NECESITA Operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño
y manejo de cabras estabuladas. Abs-
tenerse extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Explotación situada en el Sur de
Ávila. Tel: 672 263 894.
SE NECESITA Obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibé-
rico, manejo de animales y maquinaria,
conocimientos de soldadura y papeles.
Tel: 669975866.
SE OFRECE Peón ganadero para zona
de Arévalo (profesional de salas de
ordeño). Tel: 699590597.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

3.1 VENTAS
3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

2.2 ALQUILER

www.asajacyl.com/avila
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Fotogalería  

Los alumnos realizando el examen del curso

Alumnos del curso de Fitosanitarios celebrado del 4 al 8 de junio en el término municipal de Diego del Carpio

CON LA FORMACIÓN
ASAJA de Ávila ha llevado a cabo
un curso de manipulador de pro-
ductos fitosanitarios en el término
municipal de Diego del Carpio.
Un total de 36 alumnos se han
formado en asuntos tan importan-
tes como las plagas, Entre las
materias que se imparten en este
curso figuran casos prácticos
sobre síntomas de intoxicación y
recomendaciones para el usua-
rio, medidas para reducir riesgos
para el medio ambiente, agricul-
tura ecológica o métodos menos
agresivos para el medio am-
biente.Una vez finalizado el
curso, los técnicos de la organi-
zación profesional agraria se en-
cargan de solicitar a la
Administración la expedición del
nuevo carné de nivel básico.
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