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Para la gestión del riesgo:

hasta el 20-D, el seguro agrario

E

n los últimos días hemos finalizado la sementera. Una campaña marcada por unos costes
crecientes, gasóleo y fertilizantes por las nubes.
Ante ello estamos viendo como los responsables políticos, tanto de la administración regional como de la
administración general del estado, permanecen impasibles. No sólo es que permitan y no tomen medidas
para frenar esta escalada de precios de lo que necesitamos para producir, sino que además proponen subidas de impuestos y de las cuotas de autónomos a la
seguridad social que perjudicará, aún más nuestras
economías. Desde ASAJA estamos firmemente convencidos que con estas medidas no se impulsa el relevo
generacional ni se lucha contra la despoblación, más
bien se fomenta aún más el abandono y emigración
de la sabia joven de nuestros pueblos. Ante estas cuestiones, igual que hemos hecho recientemente por el
bajo precio que perciben por la leche los ganaderos de
ovino y caprino, no nos queda otra que la reivindicación,
la lucha y las movilizaciones. Pero ante las adversidades
climáticas y meteorológicas que pueden dar al traste
con todo nuestro trabajo y llevarnos a una situación
difícil si tenemos protección. El seguro agrario, que po-

demos suscribir con los técnicos de ASAJA hasta el 20
de diciembre, es la herramienta. El cambio climático
es un hecho: largos periodos de sequía, lluvias torrenciales, pedrisco, asurado de las cosechas… El incremento de la fauna salvaje y las periódicas plagas de
topillos son otra de las cuestiones que nos afectan.
Pues bien para estas cuestiones tenemos protección,
el seguro de cultivos herbáceos que se puede suscribir
en esta época, seguro que como todo es mejorable
pero que cubre gran parte de las adversidades que a
lo largo de la campaña agrícola podemos sufrir. Si un
cereal no es rentable por el coste del seguro es mejor
que no le sembremos, y además el seguro que se suscribe ahora tiene un coste similar al que se hace luego
en primavera, pero éste da más coberturas. ¿Y cómo
puede ser eso? Porque la intensidad y el porcentaje
de subvención que las administraciones dan a este seguro de invierno no tiene nada que ver con la que luego
dan para el de primavera. Por un coste similar, ahora
podemos tener un “todo riesgo” en cereales, que da
más coberturas que si lo hacemos luego en primavera.
Los técnicos de ASAJA te darán más información.
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Los ganaderos de ovino están al borde
de la extinción si nadie lo remedia
ASAJA ÁVILA EXIGE SOLUCIONES ANTE LA CRISIS DEL SECTOR

Habrá manifestaciones cuantas sean necesarias para que escuchen sus pretensiones
ASAJA-Ávila
Desde ASAJA de Ávila, ya lo
advertían en verano. La del pasado
30 de agosto no iba a ser la única
manifestación que se llevara a
cabo en Valladolid, si no se ponían
cartas sobre la mesa en el sector
del ovino y caprino de leche. Así lo
aseguraba al menos el presidente
provincial de ASAJA, Joaquín
Antonio Pino, quien en diversos
medios de comunicación ya apostillaba que sería la primera del
calendario y no se descartaban más
movilizaciones, porque son
muchos los puestos de trabajo que
están en juego en la Comunidad, y
por ende, en la provincia de Ávila.

ASAJA desea poner de manifiesto
que en verano se ocultaron los
informes relativos a la producción
de leche de oveja, porque ya se
sabía que estos ganaderos están
perdiendo dinero por su trabajo y
se están arruinando.
Tal es así que una vez más han
salido a la calle en Valladolid, para
dejar claro que el sector se muere,
mientras las industrias reciben
ayudas a cambio de nada.
No obstante, también desde la
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila quieren hacer una llamada de atención
al consumidor, porque ellos son
también una baza importante.

Explotación de ganado ovino Assaf en la localidad abulense de
Mamblas
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Los servicios técnicos de la
organización, los más cualificados
LOS ABULENSES ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS

Alrededor de medio centenar de actividades formativas desarrolladas por todo el territorio abulense
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila, en
su afán por dar facilidades a aquellas personas que quieran obtener
diversos carnés profesionales, ha
ofrecido decenas de cursos por buena parte del territorio abulense. Tal
es así que en el mes de octubre
comenzaron a desarrollarse cursos
de fitosanitarios tanto en nivel básico, como cualificado.

También se optó por poner a disposición de todos los interesados la
opción de poder realizar un curso de
bienestar animal, módulo de transportes.
Ambos cursos están homologados por la Junta de Castilla y León.
Una vez superado el curso, los participantes recibirán un diploma acreditativo correspondiente y el carnet
homologado por la Administración
autonómica.

ASAJA-Ávila
El pago de los anticipos de las
ayudas directas de la Política Agrícola Común correspondientes a la
campaña 2018 se ha iniciado en el
mes de octubre. Para ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adelantado el pago de
las cantidades a través del Fondo
Español de Garantía Agraria. Los
pagos directos de la PAC (Política
Agrícola Común) constituyen aproximadamente el 90% de los pagos
totales del FEAGA (Fondo Europeo

Agrícola de Garantía) y constituyen
una garantía de renta para los
717.591 agricultores que han presentado este año 2018 su solicitud
de ayuda. Los agricultores presentan sus solicitudes anuales para
acceder a estas ayudas en los meses
de febrero a mayo y tras la realización de los oportunos controles las
comunidades autónomas han iniciado el pago. El resto de los pagos
directos de la campaña 2018 de la
PAC se abonarán según el Ministerio a partir del 1 de diciembre.

Anticipo de ayudas
PAC, en marcha

Curso de fitosanitarios, nivel básico, en Arévalo

Curso de fitosanitarios, nivel básico, en Arévalo

Curso de fitosanitarios, nivel cualificado, llevado a cabo en Ávila
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El Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación mejora
el acceso a la
financiación de las
pólizas de seguros
El Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación ha promovido, a

través de la Entidad Estatal de

Seguros Agrarios (ENESA), una

mejora en el acceso a la financia-

ción de las pólizas de seguros agra-

rios, que se ha materializado en un

adenda que han suscrito la Agrupa-

ción Española de Entidades Asegu-

radoras de los Seguros Agrarios

Combinados, S.A. (Agroseguro), y

Actualidad l 5

ASAJA participa en el V Congreso Europeo de
Jóvenes Agricultores como representante español

V CONGRESO EUROPEO

España ha estado representada por tres jóvenes agricultores de León

ASAJA-Ávila
Una delegación de jóvenes agricultores y ganaderos de ASAJA ha
participado del V Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, que se
celebraba en el Parlamento Europeo. En él se entregaron los premios “Joven Agricultor Innovador”, en cuya final España estaba
representada por tres jóvenes agricultores que dirigen “Lúpulos Can-

taleón” en Villanueva de las Manzanas (León), donde se dedican a la
producción, procesado y comercialización de lúpulo Ellos fueron los
ganadores del certamen nacional
organizado por ASAJA. Hubo
espacio también para la celebración
de una jornada bajo el título:
“Relevo Generacional, su importancia para el futuro de la agricultu-

ra” y en el que participaron el presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani y representantes de
la Comisión Europea, el CEJA, el
Comité de Agricultura del Parlamento, el Grupo Popular europeo y
el presidente de ASAJA, Pedro
Barato, así como representantes de
la Confederación Portuguesa de
Agricultores, con Luis Mira.

la Sociedad Anónima Estatal de

Caución Agraria (SAECA).

Con la firma de esta adenda se

rebaja el coste de las pólizas de

seguros agrícolas que pueden optar

a su fraccionamiento, pasando de
1.000 a 300 euros. De este modo,

cualquier asegurado que suscriba
una póliza agrícola cuyo coste, una

vez deducidas bonificaciones y

subvenciones (coste al tomador)

sea igual o superior a 300 euros,
podrá beneficiarse de esta herra-

mienta y fraccionar el coste en dos

pagos.

Una mejora que es de aplicación

para los seguros del Plan 2018,
cuyo inicio de contratación comen-

zó el 1 de septiembre, por lo que se

facilita el acceso al fraccionamiento a agricultores de sectores con un

peso muy importante en el sistema

de seguros, como por ejemplo los

cultivos herbáceos o la uva de vino,

entre otros. Para fraccionar este

pago es necesario que se cuente
con el aval de la SAECA.

Foto de familia de los participantes del V Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores

Los productores de carne de conejo, representados por ASAJA,
han decidido denunciar públicamente las abusivas prácticas comerciales que está llevando a
cabo una cadena de distribución
de origen francés. Las organizaciones cuestionan que el interés
real de la cadena no sea arruinar a los cunicultores españoles
en beneficio de su propio país.

Disponible en todas nuestras oficinas
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Los agricultores no entienden cómo se
cobra lo mismo que hace 40 años

ASAJA denuncia que los costes hace 40 años eran muy inferiores a los de la actualidad

ASAJA-Ávila
Luis Ángel Martín, agricultor de
Sanchidrián nos sirve de ejemplo
para hablar de cientos de trabajadores del campo que estos meses han
estado mirando al cielo. Él es de los
que prefiere trabajar el barbecho en
seco, haciendo caso al refranero
popular del que echa mano su familia, quien le inculcó que “el trigo se
prepara en polvo y la cebada en
lodo”. Escuchaba esta afirmación
en boca de su abuelo y su padre, de
quien le viene la vocación de la
agricultura. Cuando acudimos hasta
su parcela estaba en plena faena,
con el cultivador, en su hectárea

Campo preparado para las labores de siembra

dedicada al trigo. Luis Ángel ha
sido uno de esos valientes que en
esta campaña ha optado por la colza
y pensado en el seguro agrario de

esta variedad. Piensa que es una
buena rotación puesto que deja
buen suelo para trigo futuro. Pero
lo que tiene claro es que la agricul-

PRECIOS AGRARIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Maíz

Producto

Trigo panificable
Cebada

Centeno
Avena

Paja (paq. grande)

Paja (paquete peq.)
Cochinillo

Cerdo selecto
Cerdo normal
Cerdo graso

Ibérico de bellota

Ibérico de recebo

Ibérico cebo campo
Ibérico de cebo
Lechazo

Cordero (19 a 23 Kg.)
Cabrito lechal

Bovino < 12 meses

Ternera > 12 meses

Añojos

Novillos

Unidad

Semana 3

Semana 4

Semana 1

Semana 2

€/t

186

187

188

190

€/t

182

€/t

179

€/t

164

€/t

136

€/t
€/t

40

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

-

32

€/Kg

1,09

€/Kg

1,37

€/Kg
€/Kg
€/Kg

182
182
165
137
41
-

32

184
165
138
41
-

32

182

Las subvenciones previstas en esta convo-

42
-

32

1,34

1,28

1,28

-

-

-

nible, y siempre que, ni la instalación susti-

-

2,10

2,10

€/Kg

4,10

4,10

4,00

3,90

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

€/Kg
€/Kg

3,00
4,60
4,04
4,09
3,93
2,31

3,00
4,65
4,04
4,09
3,93
2,31

2,01
3,00
4,55
4,04
4,09
3,93
2,41

2,01
3,00

Las Cogotas
El Burguillo

Charco del cura
Rosarito

todo caso, el lugar donde se desarrolle la

actuación subvencionable radicará en Casti-

4,10

La cuantía destinada a financiar las subven-

3,93
2,31

VOLUMEN EMBALSADO

46,05%
55,38%
90,45%
19,32%

tuida ni la nueva instalación estén alimenta-

das or una fuente de energía renovable. En

lla y León, con independencia del domicilio

4,04

EMBALSES DE LA PROVINCIA
59 Hm3
201 Hm3
35 Hm3
82 Hm3

la utilización de la mejor tecnología dispo-

4,60

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).

CAPACIDAD

zación en Castilla y León de inversiones en

materia de ahorro y eficiencia energética en

-

2,10
2,01

catoria tienen por objeto promover la reali-

el ámbito del sector empresarial, buscando

2,10
2,01

EMPRESARIAL

1,04

€/Kg
€/Kg

MEJORA DE LA EFICIENCIA

139

166

1,05

1,04

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA
ENERGÉTICA EN EL SECTOR

1,05

1,10

Convocatoria

186

1,11

1,08
-

182

tura es una lucha constante, se
queja de que hace 40 años se
cobrara a 30 pesetas el trigo o
cebada, y ahora la misma cantidad.

social de la empresa.

ciones convocadas ascienden a 1.856.+950

euros. Por su parte la concesión de la sub-

vención se resolverá por el procedimiento
de concurrencia competitiva.

La cuantía de la subvención, que como

máximo podrá llegar a 200.000 euros, osci-

la entre un 15% y un 40%, en función del
ahorro energético que implique la actuación
subvencionable.

El plazo de presentación de solicitudes fina-

Fuente: CHD y CHT

lizará el 4 de diciembre de 2018.
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Ya se conocen los importes
unitarios para los agricultores

IMPORTES AYUDAS ASOCIADAS 2018 A LOS AGRICULTORES

ASAJA-Ávila
Ya se conocen los importes unitarios
provisionales de las ayudas asociadas a los agricultores para la campaña 2018, correspondientes al cultivo
de arroz, cultivos proteicos, frutos de
cáscara, legumbres de calidad y
remolacha.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes unitarios provisionales de varias
ayudas asociadas para la campaña
2018.
Arroz
El número de hectáreas solicitadas
asciende a 104.006’03, de las cuales
corresponden a Castilla y León
84’84, lo que supone que el importe
unitario provisional de la ayuda queda fijado en 116,554996 €/ha.
Cultivos proteicos
En el sub-régimen de proteaginosas
y oleaginosas el número de hectáreas
solicitadas asciende a 484.549,12
hectáreas, de las que 272.429,91
corresponden a Castilla y León. El
importe unitario provisional de la
ayuda queda fijado en 44,481133
€/ha.
Dentro del sub-régimen de oleaginosas el número de hectáreas que han
cumplido los requisitos establecidos
son 717.026,18 hectáreas, de las cuales 295.374,28 son de Castilla y
León.
Teniendo en cuenta que la superficie
máxima elegible por explotación

Agricultura 7
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Siembra de remolacha en la mora

será de 50 hectáreas, la superficie
determinada total correspondiente a
las primeras 50 hectáreas por explotación asciende a 631.514,70 hectáreas, correspondiendo a Castilla y
León 263.786,43, por lo que el
importe unitario provisional de la
ayuda queda fijado en 35,966549
€/ha.
Frutos de cáscara
En la región España peninsular el
número de hectáreas solicitadas
asciende a 407.464’47, de las cuales
corresponden a Castilla y León
749’45, lo que supone que el importe
unitario provisional de la ayuda queda fijado en 28,111013 €/ha.

Legumbres de calidad
El número de hectáreas solicitadas
asciende a 17.084,67, de las cuales
corresponden a Castilla y León
9.980,68, lo que supone que el
importe unitario provisional de la
ayuda queda fijado en 58,368093
€/ha.
Remolacha azucarera
En la zona de producción de siembra
primaveral el número de hectáreas
solicitadas asciende a 27.640,37, de
las cuales corresponden a Castilla y
León 24.074,00, lo que supone que
el importe unitario provisional de la
ayuda queda fijado en 523,457766
€/ha.

Luis Planas asegura que el
futuro de la agricultura
depende de la innovación y la
revolución digital
En el IV Congreso Nacional de
Ingenieros Agrónomos en Córdoba

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha clausurado hoy el IV Congreso Nacional de
Ingenieros Agrónomos que, con el
lema “retos tecnológicos, innovación
y apuestas de futuro en ingeniería
agroalimentaria y medio rural”, se ha
celebrado en Córdoba. Un foro en el
que ha destacado que “el futuro” del
sector agrario, ganadero y forestal
“pasa inexorablemente por la innovación y la revolución digital” y por
avanzar hacia una agricultura inteligente y sostenible.
Ha incidido en la necesidad de que el
sector lleve a cabo un proceso de
transformación digital que permitirá a
los hombres y mujeres del campo ser
más competitivos, ofreciendo a la par
oportunidades para el impulso de los
territorios rurales inteligentes.
Planas ha anunciado que el Ministerio está trabajando en una Agenda
para la digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural,
que espera poder presentar a finales
de este año.
Una agenda con tres líneas principales de acción como son combatir la
brecha digital, fomentar el uso de
datos como motor de desarrollo del
sector y del medio rural, así como impulsar el desarrollo empresarial y los
nuevos modelos de negocio.
También ha destacado las actuaciones que se llevan a cabo desde su
Departamento para impulsar las innovaciones en el sector agroalimentario.

Dotación presupuestaria para
apoyar grupos de innovación

En esta línea ha resaltado la adjudicación de 5,8 millones de euros, el
pasado mes de septiembre, para
apoyar la creación de 118 grupos
operativos de innovación de ámbito
supra-autonómico en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014 – 2020, de los cuales 42
tienen relación con la digitalización.
Estos grupos, ha indicado Planas,
reúnen a agentes del conocimiento,
empresas y productores capaces de
idear y desarrollar soluciones.
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Asegúrate con ASAJA

Jornada sobre seguros agrarios celebrada en Valladolid el pasado 9 de octubre con los responsables del área de Seguros Agrarios en las
nueve organizaciones provinciales de ASAJA

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores ASAJA de
Castilla y León ha celebrado el pasado 9 de octubre en Valladolid una
jornada sobre seguros agrarios, coincidiendo con el comienzo de la nueva campaña de contratación. Para el
presidente de la organización agraria, Donaciano Dujo, “el seguro es
una herramienta imprescindible, tan
esencial para la explotación agraria
como pueda ser el tractor”.
Según Donaciano Dujo es “nuestro
paraguas para afrontar riesgos inevitables en el campo, al estar sometidos a un tiempo cada vez más extremo y variable”. Hoy por hoy, a través
de ASAJA se gestiona alrededor de
la cuarta parte de las hectáreas aseguradas de Castilla y León, el mayor
colectivo de la región.
Por parte de Agroseguro han participado en la jornada José Ignacio García Barasoain y José Antonio González, director y coordinador, respectivamente, de la Zona Castilla de
Agroseguro, quienes han trasladado
a los responsables del área de Seguros Agrarios todas las novedades de
la campaña 2018-2019.
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seguro de

cultivos herbáceos
extensivos
cosecha

2019

Abierto periodo
de contratación

Más que un seguro
PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS
REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS
• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A.
SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUAMAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
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ASAJA-ÁVILA

SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. MÓDULOS 1 Y 2

SISTEMA DE CULTIVOS

GRUPO DE CULTIVOS
CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
( Cártamo y Girasol)

SECANO

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS

REGADÍO

GARANTÍA

CEREAL PRIMAVERA

PLAZO

20 de diciembre
15 de junio de 2019
(Girasol:
15 de julio)

31 de julio de 2019

MÓDULO 1. TODOS LOS RIESGOS POR EXPLOTACIÓN
CULTIVOS

RIESGOS CUBIERTOS

SECANO
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas

Pedrisco, incendio, riesgos excepcionales, no nascencia y resto de adversidades
climáticas.
No implantación ( Riesgo cubierto únbicamente en el cultivo de colza).

PRODUCCIÓN
REGADÍO
Cereales invierno
Leguminosas
Oleganinosas
Cereales primavera
Arroz

Pedrisco, incendio y resto de adversidades climáticas.
No implantación ( Riesgo cubierto únbicamente en el cultivo de colza)
Riesgos excepcionales ( Para los cultivos de cereales de invierno, oleaginosas y
leguminosas en regadío, estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones
de seguro que se suscriban antes de la finalización del periodo de suscripción correspondiente a las parcelas de secano. Para los cultivos de garbanzos, judías secas
o girasol, no será necesario contratar antes de dicha fecha para tener la cobertura
de fauna).

PAJA

Cereales de invierno

Pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

INSTALACIONES

Todos

Todos los cubiertos en la garantía a la producción y cualquier otro riesgo climático.

GARANTÍA

CULTIVOS

RIESGOS CUBIERTOS

SECANO
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas

Pedrisco, incendio, riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas.
No nascencia ( Riesgo cubierto prar todos los cultivos, excepto en colza)
No implantación ( Riesgo cubierto únbicamente en el cultivo de colza).

MÓDULO 2. RIESGOS POR EXPLOTACIÓN Y RIESGOS POR PARCELA

PRODUCCIÓN

PAJA

INSTALACIONES

REGADÍO
Cereales invierno
Leguminosas
Oleganinosas
Cereales primavera
Arroz

Pedrisco, incendio y resto de adversidades climáticas.
No implantación ( Riesgo cubierto únbicamente en el cultivo de colza)
Riesgos excepcionales ( Para los cultivos de cereales de inivierno, oleaginosas y
leguminosas en regadío, estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones
de seguro que se suscriban antes de la finalización del periodo de suscripción correspondiente a las parcelas de secano. Para los cultivos de garbanzos, judías secas
o girasol, no será necesario contratar antes de dicha fecha para tener la cobertura
de fauna).

Cereales de invierno

Pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

Todos

Todos los cubiertos en la garantía a la producción y cualquier otro riesgo climático.
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Agrocaser

N
Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer crecer tu confianza con una línea de seguros que cubren tus
necesidades profesionales y personales:
•
•
•
•
•

Explotaciones agropecuarias
Multirriesgo de ganado
Nueva gama Caser Hogar
Caser Salud
Turismo Rural

•
•
•
•

Tractores y maquinaria agrícola
Responsabilidad Civil Agrocaser
Seguros agrarios combinados
Seguros complementarios

Productos pensados para que la confianza trabaje contigo y no pare de crecer.
Si deseas información sobre estos productos consulta en tu oficina más cercana.

Solicita asesoramiento y presupuesto
en tu oficina más próxima de Asaja.
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ASAJA DE ÁVILA INFORMANDO A LOS AGRICULTORES Y
GANADEROS DE LA PROVINCIA

Asistentes a la charla de seguros ofrecida por ASAJA de Ávila en la localidad abulense de
Navarredonda de Gredos

Lleno absoluto en la charla ofrecida por los técnicos de ASAJA en El Barco de Ávila

Los asistentes a la charla de seguros de Piedrahíta escucharon atentamente las explicaciones
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SEGURO DE SANEAMIENTO GANADERO
•
•
•
•
•

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

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

FIN DE PLAZO

Anual

SEGURO DE RC PARA EXPLOTACIONES

Asegura ya con ASAJA tu explotación agrícola o ganadera:¡Desde sólo 175 euros! Con capital de responsabilidad civil de 300.000€ y de patronal de 150.000€, ambos ampliables.
MULTIRRIESGO DE EXPLOTACIONES: Ganado,Transformadores, líneas eléctricas y balsas.

SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

SEGURO PARA TODO

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

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

SEGURO DE VIDA

¿ QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?
- ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA te ofrece un seguro de vida con tarifas muy competitivas sobre
todo en su garantía principal de fallecimiento e invalidez por cualquier causa.

- Por menos de lo que cuesta un café al día, puedes garantizarte una cobertura completa.

- La tarificación de este seguro se adapta dependiendo de cada situación familiar (con o sin hijos) y lugar de residencia (provincia o medio rural) para que no pagues ni un céntimo de más por lo que no necesitas. Incluye la
cobertura por incapacidad permanente total por graves enfermedades.

- Puedes contratar servicios opcionales como segunda opinión médica, asistencia médica telefónica 24 horas y
anticipo de gastos de sepelio (hasta un máximo de 3000 €).
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Ya se conocen los importes unitarios provisionales de
la campaña 2018 de la vaca nodriza, vacuno de leche y
derechos especiales del vacuno de leche.
ASAJA, A DISPOSICIÓN DE LOS GANADEROS PARA SOLVENTAR CUALQUIER DUDA

ASAJA-Ávila

las dos regiones establecidas se con-

El Fondo Español de Garantía Agraria

cede por estratos, de modo que las

(FEGA)ha publicado los importes

primeras 75 cabezas de una explota-

unitarios provisionales de varias ayu-

ción recibirán el importe unitario

das asociadas para la campaña 2018.

completo, mientras que las vacas dis-

Vacas nodrizas

tintas de las 75 primeras de la explota-

número de animales potencialmente

asociada.

En la región España Peninsular el

ción percibirán un 50% de la ayuda
Derechos especiales en vacuno de

subvencionables que cumplen de
manera provisional los requisitos

establecidos para percibir la ayuda

ascienden a 2.021.513, de los cuales

Explotación de vacuno de leche

León, lo que supone que los importes

establecidos para percibir la ayuda

584.000 corresponden a Castilla y

manera provisional los requisitos

leche

El número de animales potencialmen-

unitarios provisionales para el pago

establecidos para percibir la ayuda

taciones ubicadas en la región España

corresponden a Castilla y León, lo

para las explotaciones ubicadas en la

provisional para el pago de los antici-

Las ayudas por animal en cada una de

€/animal.

ascienden a 566.894 en la región

91,821657 €/animal.

región Insular y Zona de Montaña, de

Peninsular y en 140,964031 €/animal

vamente, corresponden a Castilla y

región Insular y Zonas Montaña.

Vacuno de leche

El número de animales potencialmen-

te subvencionables que cumplen de

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

España Peninsular y 244.989 en la

los cuales 79.823 y 14.900, respecti-

León, lo que supone que los importes

manera provisional los requisitos

de anticipos queden fijados en

unitarios provisionales para el pago

de anticipos queden fijados en

te subvencionables que cumplen de

126,942292 €/animal para las explo-

ascienden a 12.978, de los cuales 44

que supone que el importe unitario
pos quede fijado en 171,598089

Tel.: 920 351 213
Móvil: 619 492 729
Email: ventas@automovilesken.toyota.es
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Los lobos matan, de
nuevo, en Gredos

ASAJA-Ávila
Aunque se ha abatido un ejemplar en la localidad de Hoyocasero,
la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila vuelve a
reclamar, una vez más, que se abatan varios ejemplares tras los continuos ataques.
Joaquín Antonio Pino ha incidido en que de inmediato se ponga en
marcha el acuerdo tomado a principios de año entre las organizaciones
agrarias y la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y león, para actualizar los
baremos de indemnización.

Publicadas las
ayudas asociadas al ganado ovino

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes uni-

tarios provisionales de las ayudas asociadas para la campaña 2018, correspondientes al ganado ovino, caprino y derechos especiales de ovino y caprino

En el caso del ovino, en la región España Peninsular el número de animales

que cumplen de manera provisional los requisitos establecidos ascienden a

10.501.992, de los cuales 2.340.661 corresponden a Castilla y León, lo que
supone que los importes unitarios provisionales para el pago de anticipos queden fijados en 11,845802 €/animal.

Publicadas las
ayudas asociadas del ganado caprino
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado los importes de la

La leche sigue
valiendo menos

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
querido apoyar una vez más a los
ganaderos de vacuno de leche, por
la situación de abandono que
sufren.
Con los últimos datos del mercado de la leche publicados por la
Comisión Europea, de nuevo España, país deficitario, tiene unos pre-

Noviembre - Diciembre de 2018

cios inferiores a la media comunitaria e inferiores a los de los principales países productores que exportan
a España, como son Francia y Alemania.Esta tendencia, que se inició
en enero de 2010, se sigue manteniendo, y así, mientras en España el
ganadero cobró en agosto 30,29
euros por cada 100 kilos de leche, el
francés cobró 35,76 subiendo dos
euros respecto al mes anterior.

ayuda asociada para el ganado caprino.El número de animales potencialmente subvencionables que cumplen de manera provisional los requisitos estable-

cidos para percibir la ayuda ascienden a 770.368 en la región España Peninsular y 591.475 en la región Insular y zonas de Montaña, de los cuales 34.755 y

54.781, respectivamente, corresponden a Castilla y León, lo que supone que

los importes unitarios provisionales para el pago de anticipos queden fijados

en 6,976487 €/animal para las explotaciones ubicadas en la región España

Peninsular y en 8,592340 €/animal para las explotaciones ubicadas en la
región Insular y zonas Montaña.

E

Derechos especiales en ovino y caprino
El número de animales potencialmente subvencionables que cumplen de
manera provisional los requisitos establecidos para percibir la ayuda ascienden

a 12.978, de los cuales 44 corresponden a Castilla y León, lo que supone que el
importe unitario provisional para el pago de los anticipos quede fijado en

171,598089 €/animal.
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ASAJA pide un mayor compriso de
las administraciones

DÍA DE LA MUJER RURAL

La OPA destaca la llegada de una nueva generación de agricultoras y ganaderas
ASAJA-Ávila
Con motivo de la celebración, el
pasado15 de octubre, del Día de la
Mujer Rural, ASAJA Castilla y
León quiso poner de manifiesto
que quieren que se rompan los estereotipos en torno a las mujeres
que en este siglo XXI viven en los
pueblos, mujeres del siglo XXI
con las mismas aspiraciones que
tiene el resto de lograr sus objetivos vitales tanto en el plano personal y familiar como profesional.
ASAJA, como organización que
defiende a los profesionales de la
agricultura y la ganadería, destaca
el dato de que en una de cada cuatro incorporaciones al sector las
protagonistas son mujeres, mujeres que son titular y motor de su
explotación, que deciden inversiones y ventas y que resisten los envites de las crisis con fortaleza y
determinación, “aportando un
extra de compromiso porque están
acostumbradas a abrir caminos que
para anteriores generaciones no
eran posibles”, subraya la OPA.
Apostillan desde ASAJA que todavía son escasos, pero existen y más
en las nuevas incorporaciones, los
casos de mujeres agricultoras y ganaderas muy vocacionales que llevan la explotación bajo su

ASAJA de Ávila junto
con AMFAR-Ávila, presentes en una jornada
sobre despoblación, organizada por la Junta
de Castilla y León. Administración que estuvo representada por
la presidenta de las
cortes de Castilla y
León, Silvia Clemente.

Raquel Barrera, ganadera, socia de ASAJA - Ávila.

titularidad y su trabajo, sin contar
con nadie que le ayude, tan siquiera el marido o pareja si es que
conviven con alguien. Por último,
hay explotaciones, más ganaderas
que agrícolas, que por su tamaño
dan empleo a ambos cónyuges,
cuya titularidad es compartida independientemente de la forma jurídica, y ambos están involucrados
en la gestión y el trabajo, repartiéndose las tareas en función de la
fortaleza física y las habilidades de
cada uno. En este sentido, ASAJA
aboga por un mayor compromiso
de las administraciones para impulsar iniciativas promovidas por
mujeres rurales, muchas de ellas
en el campo de la agroalimenta-

ción, puesto que suponen una de
las escasísimas fuentes de creación
de empleo en los pueblos, junto a
las residencias y centros de atención a mayores.
Por último, ASAJA recuerda las
dificultades añadidas que tiene una
mujer en el medio rural para lograr
acceder a servicios normales en los
núcleos urbanos, como son la sanidad, la educación o el cuidado y
asistencia de hijos y familiares
para romper la sensación de aislamiento.
En el caso de Ávila en las incorporaciones al sector entre 2007 y
2016 ha sido de 555 personas, de
las cuales 408 eran hombres y 147
mujeres, un 26 por ciento del total.

Breve

Maite Resina,
presidenta de
AMFAR-Ávila
protagonista en
“Mundo Agrario”
de el periódico
El Mundo

La presidenta de AMFAR en
Ávila, Maite Resina junto con
otras mujeres rurales protagonizaron dos páginas del suplemento
Mundo Agrario del periódico El
Mundo. Maite Resina apostaba en
dichas líneas porque se reconozca
el papel de la mujer rural, pues
cada vez está más formada.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO
CURSOS QUE IMPARTE ASAJA Y AMFAR EN PRÓXIMAS FECHAS
LUGAR

FECHAS

MANIPULADOR DE FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

ARÉVALO

Del 21 al 27 de noviembre

MANIPULADOR DE FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

ÁVILA

Del 19 al 23 de noviembre

MANIPULADOR DE FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

DIEGO
ÁLVARO

Del 26 al 29 de noviembre

MANIPULADOR DE FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

ÁVILA

Del 22 al 28 de noviembre

ARÉVALO

Del 26 al 29 de noviembre

TÍTULO

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y CUIDADO DE PLANTAS

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

Hasta el 31 de diciembre se puede solicitar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) de los consumos de gasóleo agrícola realizados en el año 2017.
El importe a devolver es de 6,37 céntimos por cada litro consumido (63,71€ por cada 1.000 litros).
Los socios de ASAJA pueden tramitar la devolución de este gravamen en cualquiera de nuestras oficinas, sin ningún coste adicional.
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Nuevo curso de
incorporación a la
empresa agraria
desde el 5 de
noviembre

El curso, destinado a perso-

nas mayores de 16 años, consta de dos

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

como cultivos herbáceos, fitopalogía,

mecanización e instalaciones agrarias,

especies o razas ganaderas, alimenta-

ción animal e higiene .

La formación es totalmente on

line y tiene una duración de doscientas

horas teóricas. Está impartido por los

servicios técnicos de ASAJA, como enti-

dad colaboradora homologada por la
Consejería de Agricultura y Ganadería

de la Junta de Castilla y León. Una vez

completado y superado el curso, y apro-

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

cial. ASAJA recuerda que el Curso de

Incorporación a la Empresa Agraria es

imprescindible para que los jóvenes agri-

cultores y ganaderos puedan acceder a

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

explotaciones o a la Reserva Nacional
de la PAC.

ASAJA-ÁVILA

LA OPINIÓN DEL SOCIO

Sometidos a amenazas

M

Mariano Rodríguez, Albornos

i nombre es Mariano Rodríguez, ficies o comercios, pero deben ponerse en
llevo incorporado al campo muchos nuestro lugar. Estamos sometidos, podríaaños, por eso puedo presumir de mos llamarlo así, a una especie de dictahaber visto épocas de vacas flacas. Este dura, porque estamos ante amenazas peaño puede ser uno de ellos, porque los riódicas por los precios. En muchos casos
precios están por lo suelos. No solo es lo se hacen contratos anuales, y los precios
que recibimos por nuestro trabajo, tienen varían, por ejemplo en Danone ofrecen al
que tener en cuenta que tenemos que ha- ganadero 320 euros por tonelada, Entrecer frente, por ejemplo, a gasoil,
pinares 313 euros por tonelada
a la luz,a las medicinas de los anio Lactalis 277, a esto hay que
“ El año que
males. Y así no se puede porque mejor recuerdo añadir que pagan por volumen o
las materias primas como la soja
certificaciones. Nos encontramos
es el 2007
o la alfalfa, nos dejan también por
con la única respuesta de que sicuando
los suelos. No se cubren ni gasllegamos a 365 no queremos esos precios, que
tos. En mi caso, como el de mis
dejemos de ser ganaderos. No
euros tonelada”
hermanos, seguimos los pasos
entiendo cómo un joven se puede
de mi padre. En estos años tamplantear ahora mismo llegar desbién he de decir que ha habido algo bueno, de cero a este sector, cuando no tienen
como el saneamiento. Se llevan a cabo apoyo de las administraciones. Hoy las incientos de controles, que antes pasaban versiones que se tienen que hacer son muy
desapercibidos y eso es una beneficio para elevadas, mínimo para emprender debe
el ganadero, pero también para el consu- haber 100 vacas, con inversiones cercanas
midor. Él ha notado también la subida de a un millón de euros. ¿Qué joven puede
precios de la leche en las grandes super- tener acceso?.

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:

30 de noviembre y 28 de diciembre.

CURSOS

CURSO DE FITOSANITARIOS, NIVEL BÁSICO
LOCALIDAD ABULENSE DE DIEGO ÁLVARO
Fecha de celebración:
Del 26 al 29 de noviembre de 2018.
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ASAJA-ÁVILA

Breves

1. MAQUINARIA

1.1 VENTAS

VENDO Máquina de herbicida marca
Berthoud 900l, 12 m. Tel: 625596552.
VENDO Sembradora combinada Supercombi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kg marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX
36. Sin uso. Como nueva.
Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora
Deutz-Fahr
40604. Con 6.500 horas.
Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha
marca Holguera de 3 surcos y bomba
de riego Homet accionada por toma de
fuerza. Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de
108 mm, bomba de engrasar marca
Zamoa, bomba sumergible Itur de 30
kva, bastidor de arado con 7 cultivadores de 3,60 m. Tel: 616891447.
VENDO Vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2
juegos de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo
cebada y remolacha. Zona Madrigal de
las Altas Torres.Tel: 600412131.
VENDO Moto marca Kawasaki Custom
900 c.c. equipada; juego de cultivadores de aricar; tractor Same Mercury 85
CV tracción simple; grupo soldador;
gradas de dientes; cultivadores con rastro; 2 grupos motobomba eléctrico de 3
y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergibles, dos de 2 CV y una de 5 CV;
bomba Caprari para motor diésel con
toma de fuerza, bomba vertical para
motor eléctrico de 7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; cuadro
eléctrico para motor de 15 CV. Todo en
buen estado se vende por jubilación.
Zona Arévalo. Llamar de 16:30 a 19:00
horas.Tel: 652018270.
VENDO Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italoesvicera.
Tel: 699223217.
VENDO 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 120 tubos de 89 y un motor
eléctrico Caprari de 15 KW.
Tel: 629470908.
VENDO Tractor EBRO 155D 55 CV 20
tubos de 89 y un motor eléctrico Caprari
de 15 KW.
Tel: 629470908.
VENDO Maquinaria agrícola por jubilación:máquina de pulverizar Hardi 1200
cierre hidraúlico, 15 metros; Deutz Fahr
mod. 6.10;chisel de 11 brazos con gradilla y rulo;semichisel vomer 10 brazos;
abonadora aguirre mod. 5000 arrastrada;abonadora Sulky suspendida;
sembradora Solá mod. Eurosem.
Tel: 650946586.
VENDO Abonadora de 1200 kg, sulfatadora de 1200 litros, remolque de 11 tn y
remolque de 7 tn, vertedera de 5 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, Sola. Todo en
buen estado. Tel:676755098.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 7540, máquina de sembrar patatatas JJ Broc, máquina de sembrar
patatas y cebollas Leon Escal y sacas
big bag 1200 Kg nuevas y usadas.
Tel: 659430002.
VENDO Veza empacada, forraje de cebada empacado, guardada en nave.
Paquete grande. Tel: 659430002.
VENDO Veza empacada, forraje de cebada empacada, 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 pocas 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 Por jubilación sembradora Solà
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.
VENDO Dos ruedas Michelin 12/4/38
para John Deere 2135.
Tel: 657843260.
VENDO Por jubilación, tractor John
Deere 7600 y tractor John Deere 3350
con pala y dos cazos. Tel: 669023709.

1.2 COMPRAS

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

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS

VENDO O ALQUILO Corral de 1.500 m²
con valla de ladrillo y colgadizo de
300m² y 4 m de altura en Arévalo, zona
del Prado Velasco. Parcela rústica en
Arévalo, polígono 4, parcela 54, para
hacer corrales (mín. 10.000 m²), con
luz, agua de las Cogotas y agua de perforación. Y parcelas rústicas en Arévalo.
Una en polígono 4, parcela 26 (7 ha), y
otra en polígono 4, parcela 24 (10 ha).
Agua de las Cogotas. Llamar de 16:30
a 19:00 horas. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha de secano en el término municipal de “Fresno
el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.
VENDO 33 ha de regadío juntas, zona
de Madrigal de las Altas Torres
( Blasconuño).
Tel: 636990627
VENDO Parcela de 7,60 ha en Madrigal
de las Altas Torres.Tel: 615492341.

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.
255 tn de cupo. Tel: 618704676.
VENDO Puerta de chapa o carretera,
ideal para cochera. Medidas 2.90 m alto
x 2.85 m ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, barniz miel, una de ellas acristalada de dos hojas, y puertas de
armarios de cuatro (3) y seis hojas (1)
con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos
de maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO 12 vacas de 2 a 8 años.
Tel: 620307764 / 615511139.
VENDO Sementales y reproductoras de
la raza Blonda Aquitania de todas las
edades. Venta permanente.
Tel: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm.
Tel: 656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por
no usar. Garantía. 1.500€ negociables.
Tel: 685981282.
VENDO 4 silos metálicos con capacidad de un millón de kilos y báscula para
trailer. Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diésel. Tel: 678521544 / 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250.
En buen estado. Precio 21.000 euros
negociables.Tel: 920269773 / 629004900.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm.
Tel: 656648356.
VENDO Explotación de vacas de leche.
Tel: 645023490.
VENDO Novillas y sementales charoleses con carta. Buena genética y 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 León Scal, tractor Massey Ferguson 6265, cobertura de PVC.
Tel: 659798969.
VENDO 100 colmenas layer de 6 cuadros, de reina de 2018.
Tel: 600882175

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.asajaavila.com
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TODOS LOS DÍAS, ORGULLOSOS DE SER ESPAÑOLES

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
El presidente de ASAJA - Ávila, Joaquín Antonio Pino, quiso felicitar a todos los españoles el pasado 12 de octubre, con motivo de la festividad de la Fiesta
Nacional, la Virgen del Pilar, patrona de los remolacheros, así como a la Guardia Civil. Una vez más puso de manifiesto que España, es una gran nación.

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA DEL CAMPO ESPAÑOL

