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urante estos días estamos procediendo a la reco-

agrícolas y ganaderos, no se

lección del cereal en un año atípico marcado en su

resuelve y eso deja en evidencia que las leyes y normativa

comienzo por la escasez extrema de lluvias, su pos-

puestas en marcha en los últimos tiempos no están dando

terior abundancia y un remate marcado por las

los frutos para las que se crearon: el reequilibrio

tormentas y pedriscos. El cambió climático es

de la cadena de valor y un reparto justo del be-

“Avanzar en la
puesta en marcha
de los seguros
agrarios que
cubran la pérdida
de rentas”

una realidad en el campo. Fenómenos extremos que ponen en riesgo nuestras cosechas
y producciones ganaderas y que convierten en
imprescindible la suscripción del seguro agrario
como herramienta básica para nuestras explotaciones y economías. A las dificultades climáticas de la presente campaña, se une ahora la

neficio dentro del complejo sistema agroalimentario. Por eso, al nuevo Gobierno de España le
pedimos que tenga las agallas suficientes para
impulsar medidas que resuelvan el gran problema del campo, su rentabilidad. Si queremos rejuvenecer el sector, fijar población en nuestro
medio rural y dar una viabilidad a nuestros pue-

ruina de precios que padecemos. Cuando el

blos tenemos que hacer atractiva la actividad

resto de Europa sufre una tremenda sequía y
la cosecha no es buena, contemplamos atónitos
como los precios del cereal bajan a unos límites
que hacen que las cuentas no nos salgan. Por
más vueltas que lo demos, los números no cuadran, los gastos son muchos y los ingresos unos

“Contemplamos
atónitos los
precios, queremos
que nuestro
producto tenga
valor”

años por no coger grano otros por no tener pre-

agraria, y eso sólo lo conseguiremos si conseguimos dignificar la profesión y hacerla rentable.
Y para ser rentable necesitamos avanzar en la
puesta en marcha de los seguros agrarios que
cubran la ‘pérdida de rentas’, esto es, los altibajos
del mercado, y que nuestro producto tenga valor.
Estas cuestiones, junto a una buena negociación

cio, hacen que produzcamos a pérdidas. Esta
ruina de precios, recurrente en muchos de nuestros sectores

del presupuesto de la PAC, son los deberes que
le ponemos al nuevo Gobierno.
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ASAJA-Ávila solicita al Ministerio
la mejora de la Cañada Real Leonesa
Occidental en su ruta por el Pico
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila,
coincidiendo con las fechas en las
que las reses trashumantes procedentes de Extremadura y Castilla
La Mancha regresaban a los agostaderos de la vertiente norte de la
Sierra de Gredos donde pasarán el
verano y parte del otoño, solicitaba
al nuevo Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación la intervención y mejora desde su departamento ministerial sobre la vía
pecuaria de carácter supra-autonómico que discurre entre la provincia de Ávila perteneciente a la

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

comunidad autónoma de Castilla y
León y las regiones de Castilla-La
Mancha y Extremadura. La actividad ganadera trashumante en
España constituye en la actualidad
un patrimonio vivo que se encuentra declarada desde el pasado año
2017 como manifestación representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial. Pese a este reconocimiento oficial, la trashumancia no
cuenta con un verdadero apoyo y
se ve dificultada además por el mal
estado de conservación de sus vías
pecuarias, caso de la Cañada Real
Occidental en su ruta por el Puerto
de El Pico.

Ganado trashumante a su paso por la Calzada Romana

Tel.: 920 351 213
Móvil: 619 492 729
Email: ventas@automovilesken.toyota.es
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ASAJA Ávila culmina con éxito el
programa Agro-Integra Social
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila,
allá por el mes de enero presentaba
en sociedad el programa Agro-Integra Social y que el pasado 30 de
junio finalizaba. Desde el 1 de enero
de 2018 cuarenta personas en situación de desempleo han sido contratadas para realizar actividades dinamizadoras del medio rural y ayudar
a su revitalización. Actividades que
ha realizado ASAJA gracias a la
colaboración del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León, Ecyl.
El presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha destacado el éxito de las actividades
desarrolladas dentro de este programa y ha asegurado que ASAJA lo
lleva realizando en los últimos cuatros años en la provincia de Ávila,
recogiendo el testigo que habían
abandonado otras instituciones que
con anterioridad lo venían haciendo. Joaquín Antonio Pino ha recordado que con el programa AgroIntegra Social se ha cumplido un
doble objetivo: ofrecer empleo a
cuarenta personas con dificultades
de inserción laboral, y a la vez dinamizar los pueblos donde no hay

Presentación del programa Agro-Integra Social el pasado 12 de enero de 2018
apenas actividades. El dirigente
agrario ha agradecido la predisposición de los trabajadores que han
recorrido palmo a palmo la provincia de Ávila, a los ayuntamientos y
al tejido asociativo, que han solicitado realizar actividades de la mano
de ASAJA. De hecho, ha resaltado
que han sido los propios consistorios quienes han agradecido el trabajo realizado por los monitores,
además de los usuarios, que han
aplaudido que actividades que normalmente se realizan en las capitales de provincia hayan llegado a sus
pueblos. De hecho, ha recalcado,

han sido más de un centenar de
municipios a los que se ha llegado a
través de cuarenta monitores y se
han impartido cerca de cien talleres
diarios, o lo que es lo mismo, medio
millar de acciones a la semana. El
presidente de ASAJA tiene claro
que no solo se han centrado en los
mayores, y en los más pequeños de
la casa, sino también en aquellas
personas que están en edad de
encontrar un trabajo. Ha subrayado
que éste es otro de los pilares en los
que se ha sustentado el programa;
mejorar la empleabilidad y formación de las personas en el medio

rural. También ha querido aseverar
que ha sido lamentable que en esta
edición otras organizaciones agrarias hayan querido enturbiar las
acciones llevadas a cabo por
ASAJA de Ávila ya que las cuantía
de estas ayudas, llegaron justo
cuando estaba a punto de celebrarse
la consulta de representatividad de
las organizaciones agrarias en la
región.Joaquín Antonio Pino ha
subrayado que resulta extraño que
otras OPAs criticaran el otorgamiento de la ayuda, cuando ellas
mismas lo solicitaron y fueron
beneficiarias.

REBAJAS
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ASAJA ÁVILA HA LLEVADO ACTIVIDAD Y VIDA A LOS PUEBLOS l 5

Participantes en el curso “ocio infantil en los pueblos”

Alumnas del curso de “fitoterapia”

Alumnas del curso “nueva vida de los recursos”

Participantes en el curso “imagen personal y empleo”

Alumnas del curso de “manualidades”
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6 l Ganadería
VALORACIÓN POSITIVA POR EL DECRETO DE ACTUACIONES SANITARIAS

Norma básica sanitaria en especies
cinegéticas y fauna silvestre
ASAJA-Ávila
La organización agraria ASAJA
valora de forma muy positiva que el
Ministerio de Agricultura prepare
un Real Decreto por el que se establece la norma básica en materia de
actuaciones sanitarias en especies
cinegéticas y fauna silvestre, en
relación con la tuberculosis.
ASAJA considera que se
da así un primer paso para sanear
también a las especies cinegéticas,
trasmisoras de enfermedades a la
cabaña ganadera, y abordar la sanidad animal bajo el principio de
“una sola salud”.
La norma establecerá los
sistemas de vigilancia para detectar
la presencia de enfermedades y las
actuaciones que en el caso de trasmisión de estas deban abordarse.
ASAJA de Castilla y León, que inició en su día la campaña para sensibilizar a la opinión pública y a las
autoridades agrarias y medioambientales de la incidencia negativa
que estaba teniendo la fauna salvaje
sobre la sanidad animal, se congratula de que a día de hoy ya no haya
duda de que ciertos reservorios silvestres están comprometiendo el

Jabalí campando a sus anchas por una carretera de la región

progreso hacia la erradicación de la
tuberculosis bovina. Fruto de las
propuestas y presiones de ASAJA,
la Junta de Castilla y León ha sido
pionera en el establecimiento de
normas para luchar contra la trasmisión de enfermedades de las especies silvestres a las domésticas.
El borrador de Real Decreto establece la obligación de sanear
también las especies cinegéticas, de
forma similar a como se hace en los
animales domésticos, en concreto a
los jabalíes, ciervos y gamos, pero
únicamente para los “espacios de

categoría I y II”, que es una especie
de coto cinegético de cría intensiva.
ASAJA pide que se amplíe en la
medida en lo posible también a los
espacios de categoría III y IV, que
además son los más comunes en
Castilla y León. La norma establece
que se vigilará anualmente la tuberculosis en especies cinegéticas y de
fauna silvestre, se gestionarán adecuadamente los productos de la caza
según establece el Real Decreto
50/2018, y no se permitirá el aporte
de alimentación suplementaria a las
poblaciones de jabalí, ciervo o

gamo, salvo autorización específica. También en los espacios categoría I y II, de cría intensiva de especies cinegéticas, no se permitirá que
compartan espacio con animales
domésticos. Otro avance que establecerá la norma es la autorización
de eliminación de jabalíes, a lo largo
de todo el año, que entren en contacto con el ganado, cuando se trate
de espacios de categoría IV y no
haya un aprovechamiento de caza
mayor. También, se establece la
obligación de llevar a cabo controles poblacionales de las especies.

ASAJA ÁVILA PARTICIPA EN LA JORNADA NACIONAL SOBRE SANIDAD ANIMAL Y FAUNA SILVESTRE

FORMADOS PARA INFORMAR. El presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, participaba el 14 de junio en una jornada organizada desde el Ministerio de Agricultura sobre Sanidad Animal y Fauna Silvestre, en la que participaron entre otros la gerente de ASOPROVAC, Matilde Moro, o el
catedrático del Grupo SaBio del IREC de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cristian Cortázar, quienes disertaron sobre las infecciones compartidas
con la fauna silvestre.
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Ganadería l 7

APROBADA UNA PARTIDA ESPECÍFICA PARA ABONAR LOS DAÑOS

Indemnizados los ganaderos afectados
por el lobo entre octubre de 2015 y
mayo de 2016
ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León aprobaba en Consejo de Gobierno la
concesión directa de una subvención de 207.181 euros a los ganaderos afectados por daños
producidos por el lobo en las explotaciones al sur del Duero en las
fechas comprendidas entre el 7 de
octubre de 2015 y el 30 de mayo
de 2016.
Se trata de los ataques que
quedaron sin indemnización por la
modificación de la del art. 54.6 de la
Ley 42/2007 de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Con esta subvención
directa se cumple con uno de los
compromisos adquiridos por la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente con ASAJA, en el
momento en que las disponibilidades presupuestarias lo han permitido.
Por ello, desde ASAJA se
ha agradecido la implicación
demostrada por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, y en
concreto de su titular, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, al aprobar esta
partida. En el caso de la provincia
de Ávila podrían beneficiarse cerca
de un centenar de ganaderos.

Ganado en Zapardiel de la Cañada. Abajo, ataque de lobos a una
ganadería en Peguerinos

Pagos compensatorios
El 7 de octubre de 2015 entró en
vigor la modificación del art. 54.6
de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, ley básica del Estado, que determinó la ausencia de
responsabilidad de las administraciones por los daños causados por
la fauna silvestre, salvo las excepciones establecidas en la legislación específica.
Ante ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente estableció,
aunque ya no existía obligación
legal de hacerlo, un sistema de
pagos compensatorios.

Bobinado de Motores
Bombas

920 220 150

info@diegodiez.com

C/ Hornos Caleros, 66 - 05003 Ávila
www.diegodiez.com

Todo 琀po de
instalaciones eléctricas

CampoAbulenseJulio2018_8_Maquetación 1 16/07/2018 22:02 Página 1

Julio-Agosto de 2018

ASAJA-ÁVILA

8 l Ganadería

Ya pueden pedirse las
ayudas a la vacunación
frente a la Lengua Azul
ASAJA-Ávila
Hasta el 31 de agosto pueden pedirse las ayudas a la vacunación obligatoria frente a la Lengua Azul en
Castilla y León.
Los objetivos de esta subvención son apoyar a los ganaderos
afectados por las zonas de influencia de la enfermedad, minimizar el
riesgo de difusión al resto de la
ganadería de la Comunidad y aportar una garantía al movimiento de
ganado de las zonas de restricción.
En Castilla y León la zona
de vacunación obligatoria se concentra en las comarcas del sur de la
provincia de Ávila (Arenas de San
Pedro, Cebreros, El Barco de Ávila,
Las Navas del Marqués, Navaluenga, Candeleda y Sotillo de la Adrada) y de Salamanca (Béjar y Sequeros).
Con el objetivo de compensar el coste que supone la vacunación en las zonas de restricción, la
Consejería de Agricultura y Ganadería ha publicado dicha orden, la
cual contempla la subvención del
100 % del coste de la vacuna para
los ganaderos integrados en Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y el 50 % para aquellos
ganaderos no integrados.
De este modo, se realiza

Realización de actuaciones sanitarias en ganado vacuno

un apoyo importante a los ganaderos afectados por las zonas de
influencia de la enfermedad.
La vacunación preventiva
supone también una garantía para el
movimiento de ganado de las zonas
de restricción dado que la Unión
Europea establece una serie de restricciones al movimiento en las
explotaciones situadas en 100 kilómetros alrededor de la zona en la
que se detecte.
Además, la vacunación es
la principal herramienta de lucha
frente a la enfermedad al reducir el
riesgo de difusión al resto de la
ganadería de Castilla y León por lo
que la Consejería de Agricultura y

Ganadería, a través de esta ayuda,
apoya a los ganaderos de las zonas
de restricción y, paralelamente,
establece los mecanismos de lucha
ante la posible aparición y/o difusión de esta patología animal.
La Lengua Azul es una
enfermedad vírica transmitida por
mosquitos que afecta a rumiantes
(ovino, caprino y bovino). No existen riesgos para la salud pública
asociados a esta enfermedad, aunque sí graves restricciones comerciales para los animales y productos
de origen animal.
No obstante para cualquier
duda, acude a las oficinas que
ASAJA tiene por toda la provincia.

EL 85 POR CIENTO DE
LA PRODUCCIÓN DE
POLLO EN ESPAÑA
REDUCIRÁ EL USO DE
ANTIBIÓTICOS
Fue el propio sector el
que se dirigió a la
Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios para
comunicarle que implentarían el plan de
reducción del uso de
antibióticos.
Una práctica que comenzó en 2015 y que
ya ha permitido disminuir la cantidad de
medicamento que se
suministra en las granjas.
Otra de las claves a las
que se ha tenido que
enfrentar el sector ha
sido la de crianza y el
engorde de pollos. En
este sentido, el sector
ahonda en que los
granjeros y las integradoras son los primeros
interesados en cumplir
con la normativa de
bienestar animal en
cuanto a espacio,
comida y bebida disponible para que sean
aptos una vez lleguen
al matadero.
Si hablamos de cifras,
España ha incrementado un 25 por ciento
las ventas de pollo
fuera de sus fronteras,
especialmente dentro
de la Unión Europea y
a países subsaharianos
como Guinea, y se
prevé que suban las
exportaciones.

Fotonoticia RETRASOS EN EL ESQUILEO POR LA LLUVIA

RETRASOS EN EL ESQUILEO. El inicio de la campaña de esquileo de ovejas ha acumulado, en algunos puntos de la geografía abulense, retrasos
de entre 10 y 20 días debido a las lluvias de mayo y junio, que impidieron a las cuadrillas de esquiladores iniciar la actividad por el estado de la lana.
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QUE SE RESUELVAN LOS EXPEDIENTES PENDIENTES

ASAJA valora positivamente el incremento
de las ayudas de modernización
Es quizá la línea más importante para el sector agro-ganadero
ASAJA-Ávila
ASAJA valora que se incremente la
subvención en la ayuda de modernización de explotaciones, pero pide
que se resuelvan y abonen expedientes pendientes de años atrás
maquinaria
Se trata de las ayudas a la
mejora de estructuras de producción
de las explotaciones agrarias, que es
quizás la línea más importante para
el sector de las que la Junta cofinancia con presupuesto propio, puesto
que tiene efectos directos en la
inversión y adaptación del sector a
los retos de futuro.
ASAJA valora positivamente que se incremente el porcentaje de subvención en la ayuda en la
modernización de explotaciones,
pasando del 20 por ciento actual a
un porcentaje de “hasta el 40 por
ciento”, según señala el texto. En la
práctica esto significa regresar a la
situación anterior, antes de entrar en
vigor el actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y
León, y significa también que la
administración reconoce lo que ya
en su momento advirtió ASAJA:
que reduciendo a la mitad el porcentaje de ayuda, la ayuda no cumpliría
su objetivo, no resultaría atractiva, y
una parte importante de las inversiones dejarían de hacerse.
ASAJA entiende que ahora, cuando está a punto de publicar-

Nave avícola en la localidad de Casas de Sebastián Pérez

se una nueva convocatoria, “la Consejería tiene que limpiar sus cajones, y poner al día todos los expedientes que están pendientes,
muchos de ellos desde hace varios
años”. Este atasco administrativo,
del que solo se han librado los expedientes de jóvenes agricultores,
afecta a varias convocatorias. Así,
no se ha aprobado una sola solicitud
de planes de mejora del año 2017.
Pero es que tampoco se han gestionado las certificaciones de inversiones ya realizadas de expedientes
aprobados en la primera convocato-

¡Atención!
Gran satisfacción conocer que la petición e insistencia realizada estos años
por ASAJA de Ávila al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a
la Junta de Castilla y León no ha caído en saco roto. Debemos recuperar e
impulsar la raza caprina autóctona Guisandesa. Y es que el centro de selección y mejora genética de ovino y caprino (OVIGÉN) colabora con la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en la conservación de la Raza Guisandesa, raza caprina considerada como antigua
en el catálogo de razas del Ministerio. La crioconservación de material
reproductivo de nuestras razas autóctonas permite preservarla.

ria del PDR en vigor, la de 2015.
E incluso está pendiente de esos
mismos trámites la certificación de
gastos que el agricultor asumió en
convocatorias del PDR anterior.
Una situación irregular “que tiene
que ser resuelta ya, antes de que
comience una nueva convocatoria
de ayudas, porque existe un peligro
cierto de que estos expedientes
anteriores sigan olvidados”, señala
ASAJA.
Por el momento, estos días está pendiente la próxima convocatoria de la
concesión de las subvenciones des-

tinadas a la mejora de las estructuras
de producción de las explotaciones
agrarias, que incluye tanto la
modernización de explotaciones
como la incorporación de jóvenes.
También hay algunas otras modificaciones ya que la idea es que estas
ayudas se convoquen lo antes posible, por lo que ASAJA está pendiente de todos los detalles para informar a todos los agricultores y ganaderos interesados. Como está ocurriendo en otras convocatorias, la
presentación de solicitudes y demás
comunicaciones.
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COSECHADORAS A PLENO RENDIMIENTO

La irregularidad de rendimientos
marca la campaña de cereal
ASAJA exige un precio digno, más teniendo en cuenta la mala cosecha en el resto de Europa
ASAJA-Ávila
El inicio de la siega en algunas de
las comarcas cerealistas de la provincia confirma una reducción en
las mermas estimadas por los efectos de la sequía en la nascencia de
los cereales de invierno. Las lluvias
de finales de primavera han mejorado las expectativas en la mayoría de
las comarcas, y aunque con rendimientos desiguales, la previsión es
que ésta sea una cosecha “normal”.
Los agricultores aseguran que es

Siega en una parcela de cereal

ASAJA Ávila participa en una
jornada técnica organizada por el
ITACyL sobre Xyllella Fastidiosa

una cosecha normal, puesto que se
viene de una campaña pasado
nefasta, y es que hay que recordar
que se perdió una media del 55% de
la cosecha.
Con todo, las atípicas condiciones
climatológicas que han acompañado tanto el invierno como la primavera, no dejan de generar incertidumbre entre los agricultores de las
distintas comarcas productoras, a lo
que se suma el derrumbe de los precios.

Superficie de interés ecológico
La superﬁcie que se ha declarado en la PAC como SIE
(Superﬁcie de Interés Ecológico), en tierras de barbecho, se puede cultivar tantas veces como se quiera o
sea necesario. Lo que está prohibido es tratarla con
un herbicida, o aprovechar mediante pastoreo.
Igualmente, si esa superﬁcie SIE se ha dejado en tierras de leguminosas, no se puede dar ningún tipo de
tratamiento, ni contra malas hierbas ni contra plagas
o enfermedades. El aprovechamiento del cultivo es el
habitual, sin restricción alguna.
Para saber qué ﬁncas están declaradas como SIE hay
que comprobarlo en el expediente de las ayudas PAC.

45 años a tu servicio
TODO EN EL MUNDO DEL TEJIDO
Labores, Patchwork, Carnavales,
Semana Santa, fiestas y ceremonias, medievales, tapicerías, polipieles.
Confeccionamos tus cortinas, estores,
paneles japoneses, edredones...
C/ David Herrero 19.
Tlf.: 920222311
Ávila
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LA METEOROLOGÍA HA JUGADO UNA MALA PASADA A ESTA ZONA MORAÑEGA

Pérdida del 90 por ciento de la cosecha
en la localidad de Barromán, a
consecuencia del pedrisco
ASAJA consigue que los agricultores afectados puedan usar la vertedera
ASAJA-Ávila
Las tormentas caídas días atrás han
causado problemas en el campo.
Ponemos la mirada en la localidad
morañega de Barromán.
Si ya es difícil sacar adelante la producción después de un
invierno duro y una primavera
pasada por agua, el fuerte pedrisco
caído en algunas zonas ha acabado
prácticamente con todo el cereal, y
eso que estaban a punto de recoger
la cosecha.
Si hablamos de cifras en
el término municipal podemos
cuantificar que hay 2000 hectáreas, de las cuales el pedrisco ha
arrasado más del noventa por ciento, e incluso en algunas zonas, el
cien por cien.
En la parcela de uno de
los socios de ASAJA de Ávila,
Gustavo Pericacho, estaban a punto de cosechar, era una finca de
5000 kilos por hectárea de cebada
y ha quedado arrasada.
Pero no solo podemos
citar Barromán, a esta lista de
localidades afectadas por el
pedrisco podemos añadir, Cabezas
del Pozo, Bercial de Zapardiel,
Fuentes de Año, Castellanos de
Zapardiel o San Esteban de Zapardiel también con daños.
Asegura Gustavo Pericacho que en muchas de las parcelas
no se puede meter ni la cosechadora. Se preguntan como pueden quitar las pajas o poder enterrar, porque necesitan hacer labores en
unas parcelas donde lo dan todo
por perdido. Pide a las administraciones que se puedan expedir los
correspondientes permisos para
poder faenar en las parcelas ahora
perdidas.
En su caso ha podido dar

Campo de cebada destrozado por el pedrisco en la localidad abulense de Barromán

Campo de cebada y remolacha afectadas por el pedrisco en la localidad de Barromán

parte al seguro y lamenta que otros
agricultores, de los cien que se
pueden ver afectados en esta zona,
no lo tengan.
Gustavo, como decenas
de agricultores se echan las manos
a la cabeza porque no entienden
como la meteorología se está
cebando con esta zona. Estuvieron
muy ahogados por la sequía en la
campaña anterior y ahora el
pedrisco.

Pericacho tiene claro que incluso
teniendo seguro, la pérdida es
cuantiosa.
En su caso de los 4000
kilos por hectárea que tiene asegurados, un 10 por ciento del daño no
lo va a cobrar.
ASAJA ha canalizado las
demandas de los agricultores afectados, lo que ha permitido el uso
de la vertedera en las parcelas arrasadas por pedrisco.

Gustavo Pericacho, agricultor
de Barromán
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EL PLAZO PARA SOLICITARLAS ES HASTA EL 6 DE AGOSTO

Devolución de las cotizaciones a la
producción por las entregas de
remolacha en la campaña 2000/2001
ASAJA-Ávila
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de febrero de 9 de
febrero de 2017 declaró mal calculadas las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las
campañas 1999/2000 y 2000/001,
debiendo fijarse nuevamente y
recalcular los importes casi 20 años
después.
La fuerte reestructuración
a la que ha sido sometida el sector
en estos años dificulta enormemente este ajuste.
Por parte de la producción,
muchas zonas y productores ya no
están en el sector remolachero pero
puede que ni en activo e incluso
habrá fallecidos. Por parte de la
industria también hay empresas que
ya no existen y otras que desaparecieron o se fusionaron.
Aun así, todos aquellos
productores que entregaron remolacha en aquella campaña tendrán una
forma fácil de reclamar el importe a
que tuvieran derecho. Y es que se ha
publicado la orden que regula este
procedimiento de devolución y que
establece que los agricultores solicitarán el abono de las cuantías que
les correspondan a través de las
industrias azucareras.
Azucarera y Acor han
habilitado espacios específicos en
sus webs corporativas para que los
remolacheros, o sus sucesores legales, puedan solicitar el abono de lo

Recogida de remolacha en la moraña abulense

que les corresponda, indicando simplemente sus datos identificativos y
número de cuenta bancaria. Teniendo en cuenta las entregas y los
remolacheros de aquellos años, las
primeras estimaciones arrojan una
cuantía media aproximada (principal más intereses) por productor de
50 euros, y varios miles de menos
de 5 euros por remolachero. Las
industrias informarán a los solicitantes de las cuantías con derecho a
abono en el momento de la solicitud
y después, si se cobran, a la Agencia
Tributaria. No obstante para cualquier duda puede acudir a las oficinas de ASAJA.

Campo de remolacha en la moraña abulense

PREMIO JOVEN AGRICULTOR INNOVADOR

PUEDEN PARTICIPAR TODOS LOS JÓVENES

L

a Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores -ASAJA- convoca un año más su Certamen Nacional para elegir al mejor “Joven Agricultor”, con el propósito de promo-

ver y difundir los proyectos empresariales de los jóvenes agricultores y
ganaderos españoles. En esta quinta
edición el plazo de presentación de
los proyectos permanecerá abierto

hasta el 15 de septiembre, ambos
inclusive, y en los primeros días de
octubre se darán a conocer los nombres de los ganadores, así como la
identidad del joven finalista.
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A EFECTOS DE SU FUTURA PENSIÓN

SIN LIMITE DE EDAD

ASAJA pide que los agricultores
puedan seguir eligiendo su base de
cotización a la seguridad social

La Junta elimina la limitación por edad
para acceder a las ayudas para
promover la afiliación de las mujeres

ASAJA-Ávila
ASAJA no comparte las tesis de la
ministra de Trabajo, Magdalena
Valerio, de establecer las bases de
cotización a la Seguridad Social de
los autónomos en función de sus
beneficios reales, y pide que el sector agroganadero, por su especificidad, pueda seguir eligiendo libremente la base de cotización a efectos del pago de las cuotas y cálculo
de la futura pensión.
ASAJA aconseja a los
agricultores y ganaderos que hagan
un esfuerzo en las cotizaciones para
poder disfrutar de pensiones más
elevadas al llegar a la edad de jubilación o ante una incapacidad laboral, pero considera que ese esfuerzo
lo deben de decidir los interesados

ASAJA-Ávila
La Junta elimina la limitación por
edad para acceder a las ayudas para
promover la afiliación de las mujeres del medio en el régimen especial
de trabajadores agrarios por cuenta
propia o autónomos.
La Consejería de Empleo
de la Junta de Castilla y León ha
modificado la normativa que regulará las subvenciones para el año
2018 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural
en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos,
a través del sistema especial para
trabajadores por cuenta propia agrarios. A partir de este año, no habrá
límites por edad. De esta línea, que
consiste en un porcentaje de ayuda

Joven ganadero

en función de su situación profesional y personal, y que no se debe de
imponer con una norma. ASAJA
considera que el modelo de cotización a la Seguridad Social del sector
agrario responde a las necesidades
del sector, está funcionando correctamente.

Joven agricultora

sobre las cuotas de la Seguridad
Social, podrán ser beneficiarias las
mujeres del medio rural que se den
de alta en el Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos durante el periodo
interanual 2017-2018 que se marque en la próxima convocatoria.

PRECIOS AGRARIOS DE JUNIO Y JULIO
Unidad

Semana 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Maíz

Producto

€/t

185

179

182

185

Trigo panificable

€/t

185

182

183

184

Cebada

€/t

177

177

174

153

Centeno

€/t

167

167

166

167

Avena

€/t

153

159

156

153

Paja (paq. grande)

€/t

64

72

67

64

Paja (paquete peq.)

€/t

-

-

-

-

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

31,50

32,50

32,50

31,05

Cerdo selecto

€/Kg

1,22

1,17

1,18

1,24

Cerdo normal

€/Kg

1,21

1,16

1,17

1,23

Cerdo graso

€/Kg

1,36

1,33

1,33

1,37

Ibérico de bellota

€/Kg

-

-

-

-

Ibérico de recebo

€/Kg

-

-

-

-

Ibérico cebo campo

€/Kg

2,05

2,16

2,07

2,03

Ibérico de cebo
Lechazo
Cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg
€/Kg
€/Kg

1,96
3,55
2,65

2,06
3,30
2,65

1,98
3,55
2,65

1,93
3,85
2,45

Cabrito lechal

€/Kg

3,40

3,35

3,30

3,65

Bovino < 12 meses

€/Kg

4,19

4,22

4,19

4,16

Ternera > 12 meses

€/Kg

4,06

4,09

4,06

4,00

Añojos

€/Kg

4,08

4,11

4,08

4,05

Novillos

€/Kg

2,52

2,55

2,52

2,49

Cochinillo

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).

EMBALSES DE LA PROVINCIA
CAPACIDAD
Las Cogotas
El Burguillo
Charco del cura
Rosarito

59 Hm3
201 Hm3
35 Hm3
82 Hm3

VOLUMEN EMBALSADO

87,70%
81,70%
94,86%
80,16%
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14 l AMFAR
LUCHANDO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO DESDE PEQUEÑOS

Los alumnos de “Minichef”
participan de Crealberche 2018
Dejaron boquiabiertos a los asistentes a la feria con sus técnicas culinarias
ASAJA-Ávila
Desde la Organización Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila se han mostrado satisfechos
de la participación en la feria Crealberche, de los alumnos del taller de
“Minichef’ que se ha celebrado en
la localidad abulense de Burgohondo. El objetivo de los participantes
ha sido el de mostar a todos los presentes en esta edición cuales son las
prácticas culinarias que han aprendido en estos meses de celebración
del taller en la localidad. Capitaneados por su monitora Elena García,
disfrutaron de un fin de semana
acompañados de sus familiares y
amigos. En representación de
ASAJA de Ávila y también como
presidenta de AMFAR en Ávila ,
Maite Resina, acudía hasta esta
localidad del Alberche para felicitar
a todos los niños por el ingenio
mostrado en la elaboración de los
platos y en la buena predispoción
que han tenido a lo largo del curso.
En dicha localidad se ponía de
manifiesto uno de los objetivos que

Participantes del taller de “Minichef” en el stand de Crealberche 2018

siempre se ha marcado ASAJA con
el desarrollo del programa AgroIntegra Social. Que no es otro que
luchar por una igualdad entre los
habitantes de cualquier capital de
provincia con los lugareños de los

“Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales”

Maribel Sánchez Vadillo recogiendo dicho premio en octubre de
2012

pueblos. Pero otro ingrediente a
añadir, en este caso al taller denominado “Minichef” ha sido el de
fomentar la igualdad de género.
Algo que en ASAJA y en AMFAR,
tienen claro que ha de hacerse desde

la infancia. Esos valores de igualdad se han puesto en práctica en
dicho taller, ya que una vez concluídos los platos los particticipantes
han tenido que limpiar las cocinas ,
así como fregar los utensilios.

El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
ha convocado la
IX edición de los
“Premios
de
Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales” correspondiente
a 2018, en sus cuatro categorías de
“Excelencia a la innovación en la
actividad agraria”, “Excelencia a la
innovación en diversificación de la
actividad económica en el medio
rural”, “Excelencia a la comunicación” y premio “Extraordinario de
innovación de mujeres rurales”.

Desde el año 2010, el Ministerio
convoca anualmente estos premios
con el objetivo de dar visibilidad a
la labor de las mujeres rurales en la
diversificación de la actividad económica y las actuaciones emprendedoras en el territorio. De esta forma, estos galardones distinguen
proyectos novedosos, excelentes,
originales e innovadores realizados
por mujeres rurales, así como
actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres del
medio rural. Las candidaturas se
podrán presentar hasta el 28 de
agosto.
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POR UNA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE NO SE QUEDE EN EL PAPEL

AMFAR Ávila lucha por una igualdad de
género en el medio rural, donde existe
mayor brecha que en las capitales
ASAJA-Ávila
Fue en una jornada técnica del programa ioEmpresas de Castilla y
León, donde ASAJA de Ávila y
AMFAR participaron de una mesa
redonda junto con PRONISA Plena
Inclusión y Faema.
Estas dos últimas pusieron
sobre la mesa su plan de fomento
por la igualdad, donde luchan por
una incorporación de la mujer al
mundo laboral con las mismas oportunidades que los hombres. Algo
que como ya dejaron claro en dicho
simposio desde ASAJA, se lucha
por una equiparación salarial entre
hombres y mujeres que desempeñen
el mismo papel dentro de una
empresa.
No obstante, en dicha jornada, la vicepresidenta tercera de
ASAJA-Ávila y presidenta de
AMFAR Ávila, Maite Resina, apostilló que queda mucho por hacer en
el medio rural en cuanto a igualdad
y más si cabe en los profesionales
del campo.
Se preguntaba la presidenta de AMFAR en Ávila, Maite Resina como un padre primerizo podría
hacer uso de las cinco semanas de
paternidad y dejar desatendidas las
labores diarias que requiere el mundo agrario.

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

Mesa redonda en la que participó Maite Resina

CON LOS EMPRESARIOS
ASAJA de Ávila ha participado de
los
Premios
Empresariales
CONFAE 2018. Si hay algo que
siempre ha querido resaltar el presidente de la Organización Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila, Joaquín Antonio Pino, es
que los mayores empresarios que
luchan cada día por sobrevivir son
los trabajadores del campo.
Al acto de entrega de reconocimientos acudía junto con la vicepresidenta de ASAJA de Ávila y
presidenta de AMFAR, Maite Resina.
Entre los galardonados, María
Nieves Sánchez, de “Panadería
Martiherrero” quien recibía el Premio Empresaria Autónoma. La
cual ha obtenido un impulso del
Grupo
de
Acción
Local
ADERAVI.
Acto de entrega de los Premios Empresariales CONFAE 2018

....-Confección a medida
-Tejidos
-Tocados personalizados
-Arreglos y transformación
-Complementos
-Trajes medievales
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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.

RECORDAMOS QUE AHORA ES MÁS BARATO EL ACCESO
AL SEGURO GANADERO BÁSICO, QUE PUEDE
COMPLETARSE CON DISTINTAS COBERTURAS
GARANTÍAS BÁSICAS DE OBLIGADA CONTRATACIÓN

-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.
¡ATENTO GANADERO!

FIN DE PLAZO

• 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.

Anual
2018

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.
SEGUROS PARA TODO

SEGUROS DE RC PARA EXPLOTACIONES

- ¡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.

- ¡Recuerda! Asegura ya con ASAJA tu explotación
agrícola o ganadera:¡Desde solo 175 euros!
Con capital de responsabilidad civil de 300.000 euros
y de patronal de 150.000 euros, ambos ampliables.
-MULTIRRIESGO DE EXPLOTACIONES: Ganado,
Transformadores, lineas eléctricas y balsas.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO
IMPUESTOS TRIMESTRALES
PLAZOS
- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del rtabajo, actividades económicas, 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)

IMPUESTO DE SOCIEDADES
- Para el impuesto de
sociedades es necesaria
la declaración anual de
2017.
- El plazo concluye el 25
de julio.

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

FIN DE PLAZO

25

Julio

FIN DE PLAZO

20
Julio
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18 I Agenda
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

Abierta la primera
convocatoria de
ayudas para
proyectos de
innovación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado la primera convocatoria de ayudas para la concesión de
subvenciones a la ejecución de proyectos
de innovación de interés general, por grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola ( AEIagri), en el marco del Programa Nacional
de Desarrollo Rural 2014-2020.
Mediante estas ayudas se apoyará la ejecución de proyectos innovadores en el ámbito agroalimentario y dforestan y en el medio rural, de interés
general para un sector, definido y diseñados por grupos operativos supra
autonómicos. Dichos proyectos deberán
partir de una idea innovadora para resolver los posibles problemas a los que
hacer frente en su ámbito de actuación
La ayuda máxima por proyecto son 600.000 euros y la intensidad de
ayuda dependerá del tipo de producto al
que esté enfocado el proyecto.

LA OPINIÓN DEL SOCIO

Aún es pronto para evaluar daños
Pedro Rodríguez, Barromán
i nombre es Pedro Rodríguez, ten- premio, e incluso que íbamos a recoger
go mi parcela de regadío en Barro- más kilos que ninguna campaña anterior.
mán, localidad morañega que du- Pero nuestra sorpresa en Barromán, ha sirante cientos de años se ha dedicado a los do que la lluvia acompañada de pedrisco
cultivos de secano y regadío. Este año puede truncar nuestros sueños y nuestra
cuando se preveía una buena cosecha nos supervivencia en el sector. En mi caso tenhemos llevado la sorpresa de que la me- go seis hectáreas de terreno de remolacha,
teorología no está de nuestra parte. El pa- y me he tenido que afanar en aplicarle cisado 25 de junio iba dando una
catrizante. En parcelas de al lado
vuelta con la furgoneta cuando
con cebada de buena planta, he
“Aún no se
una tormenta de pedrisco nos
tenido que presenciar que solo
pueden
sorprendió. Sabíamos que podía
quedaba el palo. Así que solo
evaluar los
pasar porque las predicciones así
daños sufridos puedo pedir que mi cultivo mejore
lo marcaban, pero nada hacía
y que pueda salvar mi cosecha.
en mi
presagiar que iban a caer tantos
No se puede evaluar aún los daregadío”
litros por metro cuadrado. Llegué
ños que he sufrido en mi regadío
a pensar hasta que el capó de la
y no sabremos la riqueza y los
furgoneta no iba a salir de ese
kilos hasta la recogida, pero ten“Se
pasa
por
la
embrollo, porque caía con virugo claro que habrá menos procabeza
lencia. Y si los vehículos podrían
ducción. Tirando por lo bajo, coabandonar,
dañarse imagínense los cultivos.
mo se suele decir, solo podré
porque
no
hay
Después de un año como el pacubrir gastos. Espero que podaayuda”
sado, pensamos que iba a ser
mos hablar de cifras prósperas
una campaña merecedora de
para el sector.
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SERVICIO JURÍDICO ESPECIALIZADO

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

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

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 julio y 31 de agosto

FERIAS
JORNADA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA DEL CAECyL
Lugar: Arévalo
Fecha: 26 de julio
FERIA AGROALIMENTARIA,
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y
AUTOMOCIÓN
Lugar: Muñana
Fecha: del 21 al 23 de septiembre
FERIA DEL CABALLO
Lugar: Piedrahíta
Fecha: del 9 al 12 de agosto
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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 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 Solà 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 cuerpos reversibles, rodillo con brazos de
3’5 metros, un cultivador de 17 brazos,
un chisel de 11 brazos y una sembra-
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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 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, Solà. 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: 659798960.
VENDO Cuba de agua de 10.000 litros,
buen estado, zona de Arévalo.
Tel: 635313573.
VENDO Veza empacada, forraje de cebada 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 reversible 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 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).
VENDO Parcela de 7, 60 ha en Madrigal de las Altas Torres.Tel: 615492341.
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 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.
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 facilidad 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.

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.

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.
SE OFRECE Peón ganadero para zona
de Arévalo (profesional de salas de
ordeño). Tel: 699590597.

www.asajacyl.com/avila
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20 I Contraportada
ASAJA reivindica mejoras en las campañas de saneamiento

Reunión con el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, Valentín Almansa
Lograr las mejoras precisas en
las campañas de saneamiento
ganadero para que sean eficientes pero a la vez más flexibles con
las necesidades de los profesionales es una reivindicación permanente de ASAJA.
En las últimas semanas
responsables de la organización
en la comunidad autónoma han
expuesto sus peticiones, recogidas en un documento, ante las
dos administraciones implicadas,
la Junta de Castilla y León, competente en al ejecución de las
campañas de saneamiento, y el
Ministerio de Agricultura, encargado de elaborar la normativa
nacional y vertebrar las medidas
en el complejo mapa autonómico.
Así, estos días se cele-

braba un encuentro con el director general de Producción Agropecuaria de la Junta, Óscar
Sayagués, y posteriormente con
el director general de Sanidad de
la Producción Agraria del Ministerio, Valentín Almansa. En ambos
encuentros hubo receptividad a
las propuestas de ASAJA, aunque cualquier pequeño cambio en
materia de saneamiento exige un
amplio consenso y compromiso
por parte de todos los implicados.
Tal como admiten los
mismos responsables de la administración, es complicado pero no
imposible introducir cambios en
los programas nacionales de erradicación de enfermedades. Hay
que hacer buenas propuestas y
sin demagogia.

Reunión con el director general de Producción Agropecuaria
de la Junta, Óscar Sayagués
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