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Sin duda, en ASAJA están los
mejores

D

icen que está mal visto hablar de uno mismo, pero no puedo hacer otra cosa que presumir del equipo técnico que forma ASAJA
de Ávila. Tenemos el personal mejor cualificado, preparado e implicado para atender las necesidades de
todos aquellos que quieren ser agricultores y ganaderos, de todos aquellos que quieren tramitar la ayuda para su incorporación al campo.
Nuestros técnicos conocen muy a fondo las historias
de cientos de jóvenes de la provincia de Ávila, porque ha sido con ASAJA con quien han realizado el
curso de incorporación a la empresa agraria. Son estos jóvenes quienes acuden a nuestras oficinas para
asesorarse de los pasos a seguir. Porque tenemos
personal de confianza, sin duda el mejor capacitado
y preparado de la provincia, personas que están en
el sector y cuyos problemas son los mismos que tienen todos los profesionales del campo.
Respecto a las ayudas destinadas a apoyar e incentivar la instalación de jóvenes ganaderos y agricultores, así como los planes de mejora de sus explotaciones, pueden ser beneficiarios de las mismas
quienes accedan por primera vez a la titularidad de

explotaciones agrarias,
tanto como titularidad única, como compartida, cotitularidad o fórmulas asociativas.
En lo referido a las ayudas de modernización de explotaciones, los beneficiarios somos agricultores y
ganaderos activos, titulares de explotación agrícola,
bien sean personas físicas, jurídicas, comunidades
de bienes o explotaciones de titularidad compartida.
Estas cuestiones, para los técnicos de ASAJA, son
meramente papeleo, que con facilidad y seguridad
tramitan, por muy farragosos o complicados que
sean los expedientes.
Me gustaría animar a los jóvenes que se quieran dedicar a la agricultura y ganadería que lo hagan con
los técnicos de ASAJA, porque el cien por cien de los
expedientes que tramita ASAJA culminan con éxito.
Y eso es algo que es así porque en ASAJA están los
mejores técnicos, y las cifras no engañan y nos avalan. Dos de cada tres jóvenes que se incorporan al
campo lo hacen de la mano de ASAJA, lo que nos
convierte en la organización agraria de referencia para los jóvenes del campo de Ávila.
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Los técnicos de ASAJA de Ávila, los
mejor preparados y cualificados

ASAJA ÁVILA AUMENTA SU PLANTILLA PARA DAR SERVICIO A LA COMARCA BARCO-PIEDRAHÍTA.GREDOS

Ana Blanco se suma al equipo de Roberco Chapinal para atender al sector
ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha aumentado
su plantilla para la comarca de
Barco-Piedrahíta-Gredos.
Ana Blanco retorna a su casa y
vuelve a formar parte del equipo
técnico de ASAJA de Ávila tras
unos años como gerente de ADERAVI (Asociación para el Desarrollo Rural de Ávila).
Desde el mes de enero está a
disposición de todos los socios de
la provincia. Desde la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila queremos agradecer su predisposición a la hora
de trabajar y de involucrarse en un
sector que conoce bien de cerca y
por el excelente trabajo realizado
para poner en marcha el Grupo de
Acción local ADERAVI.

Ana Blanco y Roberto Chapinal en la oficina de ASAJA en El Barco de Ávila, junto a San Antón
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En ASAJA de Ávila se ofrece un
servivio personalizado al socio
LOS ABULENSES SIEMPRE TIENEN A DISPOSICIÓN A LOS TÉCNICOS

Los socios de ASAJA de Ávila se encontrarán siempre acompañados en cualquier cuestión que necesiten

Ana Blanco en la oficina de ASAJA-Ávila en Piedrahíta

Ana Blanco y Roberto Chapinal visitan a un joven de La Aldehuela

Roberto Chapinal en la oficina de ASAJA-Ávila en Piedrahíta

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila, en
su afán por dar facilidades a todos
los socios de la organización ha
aumentado la plantilla para dar servicio a la comarca Barco-Piedrahíta-Gredos.
Roberto Chapinal es técnico de
ASAJA desde hace cinco años,
atiende a los ganaderos y agricultores de dicha comarca. El objetivo
que se marca cada día es solucionar
todas las trabas que se pueda encontrar cualquier ganadero en su día a
día, y es que recuerda que la permanencia en los pueblos es cada vez
más difícil, porque se tienen
muchas trabas con la Administración. Se pretende dar un servicio
integral al ganadero y agricultor,
buscar una solución, se le atiende
con la tramitación de las ayudas
PAC, con la Agencia Tributaria, la
Seguridad Social o seguros agrarios; es decir, todo su rango de
actuación. Uno de los aspectos en
los que se asesora desde ASAJA es
el tema de los seguros. Roberto
Chapinal, tiene claro que el seguro
es una inversión, porque quien tenga una explotación de mayor o
menor tamaño, no puede tener sin

cubrir aspectos vitales para su quehacer diario. Sobre todo, en este
asunto, incide en los jóvenes, puesto
que son muchas las inversiones que
tienen que realizar para perderlo
todo en un imprevisto. Se debe tener
unos rangos cubiertos, como el
saneamiento, el ataque de animales,
el pedriscom o la inundación, por
citar algunos ejemplos. Roberto
Chapinal siempre ha subrayado la
importancia de los seguros, al igual
que el resto del equipo técnico de
ASAJA, puesto que ha visto como
algún ganadero ha perdido todo, por
no tener seguro, por pensar que era
un gasto innecesario y caro, y
teniendo en el pensamiento que
nunca le iba a suceder nada. Roberto Chapinal saca a relucir también
una de los principales quebraderos
de cabeza de los ganaderos, como
son los ataques de lobos. Esa es una
de las cuestiones que protagonizan
el trabajo diario, lamentablemente,
de los técnicos de ASAJA en dichas
comarcas. Todo el equipo técnico y
la ejecutiva de ASAJA en Ávila tienen claro que la administración
regional les está dejando de lado en
este asunto, los ganaderos se sienten
desamparados y solos, porque son
quienes alimentan a los lobos.
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Roberto Chapinal y Ana Blanco en la oficina de ASAJA de Ávila en Piedrahíta

Nadie pone medidas en este asunto.
No se controlan las poblaciones, no
se pagan precios justos por el mal
ocasionado y la única vía que les
queda a los ganaderos es optar por
la vía judicial.
ASAJA por este motivo y
ante la callada por respuesta por
parte de la Junta ha realizado una
serie de sesiones informativas con
los ganaderos para plantearles distintas propuestas. Y es que recuerdan desde los servicios técnicos de
la organización agraria que ya hay
sentencias firmes que se ponen al
lado del ganadero, en cuanto a que
las indemnizaciones, que reciben
por parte de la Junta por las pérdidas ocasionadas por los lobos, son
insuficientes. En concreto, ahora,
lo que se abre es el horizonte de la
vía judicial para reclamar todas las
pérdidas que el lobo ocasiona cada
vez que ataca al ganado, según

subraya el presidente provincial de
ASAJA, Joaquín Antonio Pino.
Asevera además que “el acta que
levanta la guardería forestal de la
Junta de Castilla y León es el elemento probatorio de que el ataque
ha sido perpetrado por el lobo y la
demanda se basa en el informe
pericial veterinario que detalla
todas las pérdidas, tanto directas
como indirectas (lucro cesante) que
tenemos”. “La Justicia, actualmente, está fallando a favor del ganadero, estimando íntegramente las
valoraciones económicas de las
pérdidas sufridas que certifican los
informes periciales veterinarios, lo
cual viene a poner de relieve que
las indemnizaciones establecidas
por la Junta de Castilla y León en
sus baremos se alejan mucho de la
pérdida real que sufre el ganadero”,
ha añadido.
Ana Blanco, nueva técnico de

ASAJA para la comarca Piedrahíta-Barco-Gredos es mujer de ganadero, ella al igual que todos los técnicos de ASAJA, puede dar respuesta a cualquier disyuntiva que
se le presente al trabajador del campo, puesto que lo vive muy de cerca
y tiene los mismos problemas.
Subraya sentirse muy segura a la
hora de enfrentarse a esos problemas porque está luchando por los
de ella misma. Ana Blanco desea
que todos los ganaderos y agricultores de la zona confíen en la organización, y por ende, en ella y en
Roberto Chapinal, para resolver
cualquier consulta. No ha querido
perder la oportunidad de reclamar a
la Junta de ponerse manos a la obra,
porque el hambre de los lobos es
cada vez mayor, y el suculento plato son las ganaderías de Ávila. Exige soluciones de inmediato para
abatir con celeridad ejemplares.

Nuevos
servicios, a partir de
febrero en la
comarca
Barco-PiedrahítaGredos
LUNES:

Roberto: Oficina de El Barco de
Ávila.

Ana: Oficina de Piedrahíta.

MARTES:

Roberto: Oficina de Piedrahíta.

Ana: Oficina de Navarredonda de
Gredos.

MIÉRCOLES:

Roberto: Oficina de Arenas de San
Pedro.

Ana: Oficina de Candeleda.
JUEVES:

Roberto: Oficina de Navarredonda

de Gredos.

Ana: Oficina de El Barco de Ávila.
VIERNES:

Roberto y Ana: Oficina de Ávila.

Desde ASAJA recuerdan que
aquellos interesados en ejercer
su derecho ante la vía judicial
pueden ponerse en contacto con
los técnicos de la Organización y
la letrada Elena Conde, quienes
les indicarán los pasos a seguir y
les proporcionarán información
más detallada.
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Llevaremos al arbitraje a Azucarera
salvo que retome los acuerdos en vigor

Los socios de ASAJA-Ávila lamentan que tendrán que optar por otros cultivos y continuar sólo con Acor

ASAJA-Ávila
Calculadora en mano, las cuentas
no salen. Se puede citar como ejemplo, el de cualquier agricultor de la
Moraña. Por ejemplo, en una parcela de 10 hectáreas, se ha recogido
una media de 100 toneladas, por
hectárea, lejos de campañas anteriores. Vuelven a echarse las manos a
la cabeza al recordar los precios, ya
que tienen claro que si por ejemplo
un cultivador obtiene 42 euros por
tonelada y coge 100 toneladas,
serían 4.200 euros, no obstante los
gastos están en torno a 3.500 euros.
Todo ello dependiendo de si tiene
que echar mano de servicios a terce-

Campo de remolacha en la localidad abulense de Aldeaseca

ros, o si se tiene la maquinaria necesaria para arrancar. Creen que no es
de recibo que AB Azucarera Iberia
S.L.,tome decisiones unilaterales y

apoyan la reivindicación de ASAJA, de apostar por llevar al arbitraje
a Azucarera, salvo que se replanté
retomar los acuerdos en vigor.

PRECIOS AGRARIOS DE DICIEMBRE Y ENERO

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 4

Semana 1

Semana 2

Semana 3

€/t

193

193

191

191

€/t

182

€/t

190

€/t

170

€/t

147

€/t
€/t

47

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

-

34

1,05
1,04
1,28
-

182
190
170
147
47
-

35

1,05
1,04
1,28
-

182
187
168
156
49
-

28

1,02
1,01
1,25
-

182
187
168
156
49
-

27

1,01
1,01
1,24
-

€/Kg

2,10

2,10

2,10

2,10

€/Kg

4,05

4,05

3,75

3,75

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

€/Kg
€/Kg

1,98
3,15
4,90
4,06
4,13
3,95
2,31

1,98
3,15
4,90
4,06
4,13
3,95
2,31

1,85
2,85
4,70
4,07
4,09
3,96
2,32

1,85
2,85
4,60
4,07
4,10
3,96
2,32

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).

Las Cogotas
El Burguillo

Charco del cura
Rosarito

EMBALSES DE LA PROVINCIA
CAPACIDAD

59 Hm3
201 Hm3
35 Hm3
82 Hm3

VOLUMEN EMBALSADO

44,05%
51,24%
89,45%
17,32%

¡ATENCIÓN!

Aclaración sobre la
matriculación de
maquinaria agrícola

En aplicación del Reglamento europeo

167/2013 relativo a la homologación de los

vehículos agrícolas o forestales, a partir del

1 de enero de 2019 se aplicarán nuevos

requisitos de homologación a remolques

agrícolas y máquinas remolcadas de más de

750 kilos.

Las máquinas y aperos fabricados con pos-

terioridad a 1 de enero de 2017, como tienen que haber salido de fábrica cumpliendo
los nuevos requisitos de homologación, no

deberían tener problemas para matricularse
después del 1 de enero de 2019.

Las máquinas y aperos fabricado antes del 1

de enero de 2017, si no están adaptados a las

nuevas normas de homologación, deberían
haberse matriculado antes del 31 de diciem-

bre de 2018, puesto que, con posterioridad a
esa fecha, o se adaptan a los nuevos requisitos de homologación (previo pago de inver-

sión e incluso, en algunos casos, imposible
de llevar a efecto) o no se podrán matricu-

lar. La falta de matriculación supone que no

podrán circular por vías públicas, aunque si

podrán inscribirse en el Registro Oficial de

Fuente: CHD y CHT

Maquinaría Agrícola (ROMA).
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El compromiso de pago de la ayuda de
la Junta al sector remolachero llega
tarde

ASAJA DE ÁVILA CRITICA QUE DICHO ANUNCIO SEA UNA PROPAGANDA ELECTORAL

La Junta pagará la ayuda de los 3 euros gracias a los socios de ASAJA que dieron la cara y a la letrada Elena Conde
ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila valora como una
decisión positiva, a la vez que inevitable, el anuncio efectuado en el “día
de Reyes” por parte de la consejera
de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, de comprometerse al
pago de 3 euros por tonelada de
remolacha entregada por los cultivadores de Castilla y León en la campaña 2011/2012.
Rectificación a la que el Gobierno
autonómico se ha visto obligado, por
más que ha tratado de agotar todas
las vías administrativas y judiciales
para dilatar el proceso, tras las sentencias ganadas por 96 remolacheros
de ASAJA. Parte de esos 96 remolacheros son socios de ASAJA de Ávila. A ellos, que plantaron a la Junta, y
a la letrada de ASAJA, Elena Conde,

Parcela de remolacha en La Moraña, Ávila

son a quienes tenemos que agradecer
que ahora todos los remolacheros
vayan a cobrar la ayuda de los 3
euros.
Esta decisión del Gobierno regional
pone cordura a un hecho sin precedentes, como fue anular una convocatoria de ayudas con carácter retro-

activo, una vez solicitadas al amparo
de una normativa vigente, y llega
muchos años tarde por un obcecamiento de la administración. ASAJA
lamenta que estas decisiones se
tomen en función del momento electoral y que se utilicen de forma personalista, llegando incluso a ocultár-

selo al Consejo Regional Agrario .
Órgano de interlocución de la Consejería de Agricultura, reunido
recientemente. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha tenido
toda una legislatura para enmendar
un error cometido por su antecesora
en el cargo, y lejos de hacerlo, su
decisión durante estos años ha sido
denegar todas las reclamaciones
administrativas, desoír las reivindicaciones de ASAJA, y exigir el pago
a todos los remolacheros y recurrir
todas las sentencias o actos jurídicos
que le daban la razón al agricultor.
Muchos son los agricultores que
lamentan que esta decisión haya llegado siete años después, puesto que
hay muchos cultivadores, de los 300,
que hay en Ávila que desgraciadamente no están vivos ya.

Los agricultores realizan labores de
sulfatado en los campos, tras los
retrasos en las siembras

ASAJA-Ávila
Arrancadas las últimas remolachas, realizado la sementera de
muchos cultivos, ahora es tiempo de
tratar las tierras para que sea una
campaña óptima.
Es lo que pretenden todos los
agricultores obtener el máximo rendimiento a sus parcelas. Ahora toca
vigilar los terrenos y depurar lo que
lleve mal ciclo. Las labores agrícolas
se centran ahora en sulfatar hectáreas
para que no haya malas hierbas o
enfermedades, o acabar con el anterior cultivo que teníamos que se
resiste a abandonar el terreno.

Javier Gutiérrez, agricultor y socio de ASAJA, sulfatando un campo de trigo en la localidad abulense
de Cabezas de Alambre
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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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Asegúrate con ASAJA
SEGURO DE REMOLACHA
COBERTURA

FIN DE PLAZO

• ¡Importante! Cubre la garantía de no nascencia. Hasta el 10 de
abril.
• Sin cobertura de no nascencia: hasta el 31 de mayo.
• Coberturas: pedrisco, lluvias torrenciales, inundación y fauna salvaje.
• Bajo coste por hectárea. ¡Ventajosas contraprestaciones!

10

ABRIL

SEGUROS DE HORTÍCOLAS Y VIÑEDO

FIN DE PLAZO

CULTIVOS

•
•
•
•
•
•

Seguro de uva: sin helada, hasta el 30 de abril, con helada hasta el 25 de marzo.
Seguro de cebolla y puerro: hasta el 31 de mayo.
Seguro de patata: media estación, hasta el 31 de mayo, tardía, 30 de junio.
Seguro de zanahoria y remolacha de mesa: hasta el 30 de junio.
Seguro de judía verde: hasta el 15 de julio.
Seguro de maíz y sorgo: hasta el 31 de julio.

SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. MÓDULO P.
RIESGOS CUBIERTOS

CEREALES DE
INVIERNO

Pedrisco, incendio y riesgos excepcionales

LEGUMINOSAS

Pedrisco, incendio, fauna silvestre
(garbanzos, judías secas)

OLEAGINOSAS

Pedrisco, incendio, fauna silvestre

CEREALES DE
PRIMAVERA
(maíz)

CULTIVOS Y PLAZOS

Pedrisco, incendio, fauna silvestre

CONDICIONES

PLAZO

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

15 de junio

Capital 100% asegurado, cálculo por parcela,
10% mínimo indemnizable por pedrisco,
20% mínimo indemnizable por daños de fauna salvaje
Secano y regadío

15 de junio
(Girasol:
15 de julio)

Capital 100% asegurado, cálculo por parcela, 10% mínimo
indemnizable por pedrisco, 20% mínimo indemnizable por daños
de fauna salvaje
Secano y regadío

15 de junio

Capital 100% asegurado,
cálculo por parcela 10% mínimo indemnizable por pedrisco,
20% mínimo indemnizable por daños de fauna salvaje
Secano y regadío

31 de julio

d
erca
Más c

e ti
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Dos de cada tres jóvenes que se
incorporan al sector lo hacen
con ASAJA

ASAJA-ÁVILA

AYUDA DE INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y PLANES DE MEJORA

ASAJA-Ávila
El presidente provincial de ASAJA en Ávila, Joaquín Antonio Pino,
ha valorado de modo positivo la
convocatoria de ayudas para la
incorporación de jóvenes al campo,
así como para titulares de explotaciones agrarias para la modernización y mejora de las estructuras de
producción agrarias, ambas cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, cuyo plazo de solicitud
concluye el próximo día 15 de
febrero.
El equipo técnico de ASAJA
entiende que ese plazo fijado por la
Administración deberá ampliarse,
puesto que hasta el pasado 14 de
enero, no ha podido gestionarse ningún tipo de trámite al no encontrarse operativa la plataforma informática que la Junta debía habilitar para
la tramitación electrónica de los
expedientes.
Además el presidente de ASAJA, Joaquín Antonio Pino, ha querido poner de manifiesto el malestar
de la organización agraria porque la

administración regional haya apurado hasta el último momento para
publicar la orden de convocatoria
de ayudas, tanto que “lo hicieron el
último día de 2018”, y además lo
hicieron cuando los técnicos de
ASAJA que tramitan estas ayudas
se encontraban en sus días merecidos de descanso navideño junto a

sus familias, cuestión que desgraciadamente no es nueva y que es el
modo de proceder ordinario de la
Consejería de Agricultura y Ganadería durante la última legislatura.
También, el dirigente de la organización lamenta que la Administración no haya mantenido un encuentro a nivel técnico entre los emplea-

dos de las OPAs que tramitan este
tipo de ayudas y los funcionarios de
la Consejería de Agricultura para
mejorar en la medida de lo posible
la Orden que finalmente viera la luz,
tal y como le solicitó el presidente
provincial de ASAJA de Ávila a la
propia Consejera durante el trascurso del Consejo Regional Agrario

Rebeca García, técnico de ASAJA, responsable de tramitación de ayudas a jóvenes y planes de mejora
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Francisca Hidalgo, técnico de ASAJA, responsable de tramitación de ayudas a jóvenes

llevado a cabo en agosto de 2018, y
en el que se arrancó ese compromiso de la titular del departamento.
ASAJA entiende que se deberían
haber puesto sobre la mesa todas
estas cuestiones, para haber evitado
los excesivos trámites burocráticos
a los que tiene que hacer frente un
joven para incorporarse al sector y
mejorado la Orden finalmente
publicada.
Uno de los requisitos indispensables para el cálculo y tramitación
de la ayuda, es la formación. En
este caso, desde ASAJA-Ávila se
subraya el compromiso con este
apartado. El 11 de febrero dará

comienzo nuevamente otro curso
de incorporación a la empresa
agraria en la modalidad on-line,
que llevará a cabo la organización
agraria y aporta la cualificación
necesaria que necesita el joven al
encontrarse homologado por la
Administración y ser conforme a la
normativa vigente, por lo que los
destinatarios de la formación que
imparte ASAJA no han tenido en el
pasado ni tendrán ningún problema
para acreditar este extremo como
lamentablemente sí ha ocurrido con
algunos cursos de incorporación a
la empresa agraria impartidos por
otros sindicatos agrarios de la pro-

vincia.
“Podemos alardear de abanderar la
formación de los jóvenes del campo, porque así lo demuestran las
cifras de asistentes a los cursos que
hemos llevado a cabo durante los
últimos años”, ha subrayado Joaquín Antonio Pino.
Ha querido recordar que la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila es la organización de referencia para los jóvenes,
ya que, a tenor de los expedientes
presentados en años anteriores en la
provincia, dos de cada tres futuros
agricultores y ganaderos que se
incorporan al sector en Ávila lo

hacen de la mano de ASAJA. Un
dato, que apostilla Joaquín Antonio
Pino, da idea del liderazgo y profesionalidad del equipo técnico ASAJA, y sitúa a la organización como
el referente en Ávila para los profesionales del presente, pero también
del futuro.
Por último, ASAJA quiere ofrecer a
todos los nuevos ganaderos y agricultores abulenses que se quieren
incorporar a la actividad, el asesoramiento del equipo técnico mejor
cualificado en materia agrícola,
pecuaria y forestal de la provincia
para la tramitación de estas complejas líneas de ayudas.
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ASAJA de Ávila entrega su Insignia de Oro
a Felipe González de Canales López-Obrero

Acto de entrega de la Insignia de oro de ASAJA-Ávila a Felipe González de Canales. FOTOGRAFÍAS: ANA ISABEL RAMÍREZ

ASAJA-Ávila
Coincidiendo con la Navidad, ASAJA quiso estar cerca de los socios y
simpatizantes de la organización, y
como colofón se hizo entrega de la
máxima distinción que otorga la
organización, su Insignia de Oro, que
en este año 2018 recayó en Felipe
González de Canales. Felipe es uno
de los padres fundadores del Centro
Nacional de Jóvenes Agricultores
(JJ.AA.), organización que tras su
fusión con UFADE (Unión de Federaciones Agrarias de España) y
CNAG (Confederación Nacional de
Agricultores y Ganaderos) daría
lugar a la actual ASAJA, a comienzos de los noventa.
Nacido en Bujalance (Córdoba) el 11
de abril de 1940 en el seno de una
familia de agricultores, se formó en
Ingeniería Técnica Agraria, contando con postgrados en Formación y
Promoción Rural por la Universidad
de Orleáns y en Alta Dirección por el
IESE (Universidad de Navarra).
Agricultor de profesión, es promotor
y primer secretario general de las
Escuelas Familiares Agrarias (1964),
fundador del Centro Nacional de
Jóvenes Agricultores (1975) siendo
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Entre aplausos fue ovacionado el homenajeado en el Lienzo Norte de Ávila. FOTOGRAFÍA: ANA ISABEL RAMÍREZ

su secretario general de 1976 a
1988, en 1982 es nombrado representante español en Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores
(CEJA), y en 1986 representante en
el Comité de las Organizaciones
Profesionales Agrarias (COPA) en
Bruselas, siendo presidente regional de ASAJA Andalucía de 1992 a
1996.
Autor de varias publicaciones, en la
actualidad es presidente del Instituto de Desarrollo Comunitario
(IDC), secretario general de
REDER (Red Estatal de Desarrollo
Rural), vicepresidente de la Asociación Internacional Ruralite-Environnement-Developpement con
sede en Attert (Bélgica), representante de las redes españolas en la
Red Europea de Desarrollo Rural y
miembro de la Junta Directiva de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), entre otros cargos.
El secretario general de ASAJA
Castilla y León, José Antonio
Turrado y el presidente provincial
de ASAJA en Ávila, Joaquín Antonio Pino, hicieron entrega de la
X Insignia de Oro de ASAJA. Un
acto que contó con la presencia del
delegado en Ávila del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Centro, Juan Ignacio Sánchez Trujillano, del presidente de la

Red Estatal de Desarrollo Rural
(REDER), José Andrés García
Moro, y del coordinador de
REDER y director de Europe
Direct Rural Castilla y León, Víctor Jolín Garijo.
Joaquín Antonio Pino reconoció
que ASAJA de Ávila se enorgullecía de poder entregar esta décima
Insignia a uno de los fundadores de
la organización, impulsor del asociacionismo y el sindicalismo agrario en España. Valoró la vocación
de servicio público del homenajeado y su trabajo desarrollado en los
últimos años como presidente y
fundador del Instituto de Desarrollo Comunitario, que ha puesto en
marcha la metodología de desarrollo participativo LEADER en todo
el territorio español para un desarrollo rural integral de nuestros
pueblos.
Además el dirigente agrario provincial puso en valor el trabajo
desarrollado por Felipe González
de Canales en nuestra región de la
mano de nuestro actual secretario
general en la Comunidad, José
Antonio Turrado, quien siendo un
recién licenciado en veterinaria
comenzaba a dar sus pasos y le
guió en la senda sindicalista en lo
que hoy es ASAJA. Sobre la mesa,
y en palabras de Joaquín Antonio
Pino, quiso destacar el valor cristia-

no y humano de Felipe González
de Canales, primero a través de su
labor en las Escuelas Familiares
Agrarias y luego en ASAJA, siempre en pro de ayudar al sector agrícola y ganadero. «Un trabajador del
campo, amigo de sus amigos, y
ante todo buena persona».
El homenajeado se definió como
un español cordobés de campo y
olivarero. Destacó que incorporó
hace años al joven Turrado a esta
organización y que se había convertido en una pieza clave para el
desarrollo de la misma. Indicó que
en estos momentos le preocupa la
disminución de agricultores y la
despoblación del medio rural. Los
hombres del campo «somos los que
nos preocupamos de que no se cierre ningún pueblo, que las Diputaciones no desaparezcan y que como
consecuencia de eso haya una vinculación entre los agricultores y
ganaderos y el resto de profesionales, como siempre lo ha habido».
Reclamó de las administraciones
inversiones para elaborar un plan
de desarrollo en el medio rural, porque si no se hace la gente no va a
permanecer en el mundo rural.
José Antonio Turrado se reconoció
discípulo de González de Canales y
que éste ha sido una persona clave
en los inicios del sindicalismo agrario en España y de esta organiza-

ción profesional agraria. De Canales tuvo la visión de extrapolar a
España, donde no sabíamos nada
de esto, el modelo sindical que
estaba triunfando en Europa,
mirando a organizaciones hermanas como es la FNSA francesa, un
modelo independiente de los partidos políticos, del poder económico,
reivindicativa y sustentada por un
equipo técnico de buenos profesionales.
Denunció que Ávila está castigada
por cuestiones medioambientales
«donde el lobo y otras especies salvajes le hacen la vida imposible a
nuestros ganaderos. No podemos
permitir que modas medioambientales echen a los ganaderos y a los
agricultores de su territorio. Hemos
demostrado durante siglos que
somos capaces de tener actividad
económica y ganadera y de conservar el medio ambiente».
Con la entrega de este galardón
ASAJA quiso mostrar su agradecimiento a uno de sus fundadores por
la entrega, el tiempo y el esfuerzo
dedicado al campo español. El
recorrido de Felipe González de
Canales es el de una persona incansable, infatigable y luchadora que
ha llevado por bandera la defensa
de los valores humanos y cristianos
a lo largo de su vida y trayectoria
profesional.
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Ya se conocen las tasas agroganaderas en Castilla y
León para el año 2019, aunque se desconoce si habrá
otras bonificaciones añadidas
ASAJA ÁVILA RECUERDA QUE AÚN LOS PRESUPUESTOS NO ESTÁN EN MARCHA

ASAJA-Ávila

sanitarios: 4,11 €.

la Ley de Medidas Tributarias para el

veterinarios

Tasas por prestación de servicios

La Disposición transitoria séptima de

-Expedición de documentación

año 2018 (publicada el 29 de diciem-

para el transporte y circulación de

bre de 2017) bonificaba al 100% las

siguientes tasas relativas al sector

animales:

Tasa por actuaciones administrativas-

del movimiento pecuario: 3,90 €.

agrícola y ganadero:

Talonarios de documentos de control
-Guías de Origen y Sanidad Ani-

relativas a actividades agrícolas.

Tasa por aprovechamiento de pastos,

hierbas y rastrojeras.

Tasa por prestación de servicios vete-

Explotación de vacuno de leche

Tasa en materia de industrias agroali-

Por lo tanto, en 2019, mientras no se

rinarios.

cación de las tasas que nos afectan.

mentarias.

publique una orden nueva, están

la ley de Medidas tributarias para el

Orden EYH/31/2018, de 18 de enero,

No habiéndose publicado hasta hoy,

vigentes las tasas recogidas en la

año 2019, ya no está vigente dicha

por la que se acuerda la publicación

veremos si existe o no alguna bonifi-

partir del día 1 de enero de 2018 y que

bonificación. Cuando se publique

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

de las tarifas de las tasas vigentes a

mal:

Bovino y equino, por cada animal:
0,59 €. Porcino (sacrificio y reproduc-

son las siguientes:

Tasas por actuaciones administrati-

vas relativas a actividades agrícolas.

Tramitación de expedientes de cam-

bio de aprovechamiento de terrenos:

55,75 €. Expedición y renovación del

carné de utilización de productos fito-

ción), .por cada animal: 0,1404 €.

Porcino (de cría), por cada animal:
0,06565 €. Ovino y Caprino por cada

animal: 0,06565 €. Aves y conejos por
cada centenar o fracción: 0,1626 €.

Polluelos por cada centenar o frac-

ción: 0,05455 €.Huevos para incubar
por cada millar: 0,1293 €.

Tel.: 920 351 213
Móvil: 619 492 729
Email: ventas@automovilesken.toyota.es
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Colmenas por cada unidad:
0,05455 €. Certificado Sanitario de
Intercambios intracomunitarios o
con países terceros, por cada certificado: 34,10 €. Documentos especiales para el movimiento de animales:
3,90 €. Expedición o revisión de
Documento Sanitario y de Identificación Individual: 4,00 €.
Documentación de explotaciones ganaderas:
Actualización de la documentación y expedición de certificados de
las explotaciones ganaderas no obligatoria, a petición del interesado:
6,80 €.
Identificación del ganado bovino, ovino y caprino:

Ganadería l 15
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Especie bovina:
Por suministro de material de identificación (crotal y DI) o reexpedición del documento de identificación por alta en nueva explotación:
0,37 €. Por suministro de material
para recrotalización: 0,72 €. Por
expedición de duplicados de documentos de identificación: 3,90 €.
Especie ovina y caprina:
Por suministro de material de identificación (Bolo y crotal): 0,59 €.
Por suministro de material para reidentificación (Bolo o crotal) por
cada elemento: 0,26 €. Prestación
de servicios de diagnóstico, análisis
y dictamen no exigidos por la legislación vigente, a petición de parte:

Análisis físico-químicos:
Por determinación: 3,00 €. Máximo
para varias determinaciones en una
única muestra: 24,15 €.
Análisis microbiológicos:
Aislamiento o identificación (por
muestra): 20,00 €. Análisis bacteriológico (por muestra): 15,00 €.
Determinación de antibiogramas
(por muestra): 5,00 €.
Análisis parasitológicos (por
muestra): 2,00 €
Análisis serológicos (por determinación):
Ovino/Caprino:1,30 €.
Porcino: 2,30 €. Bovino: 5,75 €.
Equino: 8,00 €.
Otras especies: 2,30 €.

Diagnóstico molecular (PCR
convencional y PCR tiempo real):
20,00 €
Necropsias:Bovino y equino:
25,00 €.Porcino, ovino, caprino,
cánidos y félidos: 20,00€. Aves y
lagomorfos: 10,00 €. Otras especies: 10,00 €.
Otras analíticas laboratoriales
no especificadas (por muestra):
6,00 €. Intradermotubercunilzación: Bovina: 5,75 €.Caprina: 2,50
€. Tasas por aprovechamiento de
pastos hierbas y rastrojeras. La base
imponible de la tasa es el valor de
adjudicación del aprovechamiento
de pastos, hierbas y rastrojeras. El
tipo de gravamen es del 3%.

desde las ciudades, y sin tener intereses directos en el campo, se oponen a la implantación de nuevas
granjas, descalificándolas por su tamaño o por unas prácticas que,
según ellos, perjudican al medio
ambiente o al bienestar animal.
En este sentido, ASAJA recuerda
que todos los proyectos que se
aprueban cumplen con una legislación vigente, que es de las más exigentes del mundo.En una región
como Castilla y León, dedicada ma-

yoritariamente a una agricultura de
cultivos herbáceos extensivos,
ASAJA quiere poner en valor un
sector ganadero al que va destinado
casi el cien por cien de nuestros cereales y forrajes, transformándolos
en productos de más valor, como
son la carne y los lácteos, que están
abriéndose importantes mercados
dentro y fuera de la Unión Europea.
Castilla y León es ya claramente
una comunidad autónoma exportadora.

ASAJA reivindica al sector ganadero
como motor del medio rural

ASAJA-Ávila
Con motivo de la celebración el 17
de enero, de la festividad de San
Antón, santo protector de los animales y patrono de los ganaderos,
ASAJA ha querido subrayar la importancia de un sector que aporta el
cincuenta por ciento de la Producción Final Agraria regional, que requiere de muchos sacrificios por
parte de los profesionales que se dedican a él, que soporta una gran
parte de las inversiones que se
hacen en el campo, que genera
mano de obra asalariada, y que
lucha cada día contra infinidad de
trabas administrativas.
Este sector, el ganadero, sufre quizás en mayor medida los efectos de
la competitividad y la globalización, por lo que cada año muchas
explotaciones que no están bien dimensionadas y gestionadas se cierran de forma definitiva, aunque es
cierto que por ahora los censos se
mantienen o incrementan a costa
del crecimiento de las más eficientes.
El sector ganadero, más que el
agrario, ocupa todo el territorio de
Castilla y León siendo casi el único
en zonas más desfavorecidas o de

Explotación de vacuno

montaña, y fija población al medio
rural al ser una actividad que requiere la presencia física del ganadero los trescientos sesenta y cinco
días del año.
ASAJA quiere recordar en este día
la reivindicación del sector de recuperar unos precios por la leche de
oveja, y también de vaca, que permitan cubrir los costes y un legítimo margen de beneficio.
También, la organización agraria
llama a una reflexión a quienes,
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AMFAR imparte formación en el
medio rural abulense

ASAJA-Ávila
AMFAR-Ávila ha celebrado durante los meses de otoño diversas
acciones formativas en la localidad abulense de Arévalo.
El objetivo no era otro que acercar todo tipo de conocimientos a
los hombres y mujeres del medio
rural.
Algunas de los cursos y jornadas han abordado, “la inserción
de la mujer rural, mediante actividades de producción ecológica”.
También hubo otra ponencia bajo
el título: “Mujeres en la agricultura, asesoramiento para explotaciones sostenibles”.
Uno de los que contó con gran
afluencia de asistentes fue el
denominado: “Las mujeres como
motor de la gestión sostenible de
los recursos naturales”.
No faltó tampoco un guiño a
las personas con capacidades
diferentes, ya que se contó con la
presencia de miembros de la asociación Síndrome de Down de
Arévalo al curso de elaboración
de quesos.

jornada “Inserción de la mujer rural mediante actividades de producción ecológica”

Jornada “Mujeres en la agricultura, asesoramiento para explotaciones sostenibles”

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE
ASAJA TRAMITA SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO
CIERRE ANUAL 2018. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Hasta el 31 de enero. Se puede solicitar las autoliquidaciones de I.V.A. Modelo 303.

Hasta el 31 de enero. Se pueden presentar los pagos fraccionados de IRPF. Modelos 111 y 115.
Hasta el 31 de enero. Se pueden presentar las declaraciones informativas anuales. Modelos 190, 390 y 180.

MODELO 347

Desde el 1 hasta el 28 de febrero. Declaración anual de operaciones con terceras personas. Modelo 347.
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FAEMA atiende a personas mayores y a
personas con discapacidad en sus pueblos

ASAJA-Ávila
Uno de los objetivos de la entidad
FAEMA Salud Mental Ávila es
poner en marcha servicios dirigidos a los colectivos más vulnerables, como son las personas
mayores y las personas con discapacidad. La entidad pone a disposición de cualquier persona que lo
necesite un servicio de asesoramiento y apoyo para cualquier
trámite relacionado con la Ley de
la Dependencia y la Promoción
de la Autonomía Personal. Lo importante es que estén atendidas y
permanezcan en sus domicilios y
entorno el mayor tiempo posible.
Una vez que la persona tenga
concedido la ayuda de la Ley de
Dependencia, desde FAEMA se le
asesora para que pueda elegir la
prestación más adecuada a sus
necesidades y se compromete a
apoyarla en cualquier cambio de
prestación que necesite si su situación cambiara. Una de estas
prestaciones es el denominado
Servicio de Asistencia Personal, y
que FAEMA tiene implantando
en casi treinta pueblos de nuestra
provincia. Se trata de un servicio
que sólo pueden prestar entidades

Servicio de Asistente Personal. FOTOGRAFÍA: FAEMA

autorizadas por la Gerencia de
Servicios Sociales, como garantía
de la calidad del mismo. Este tipo
de recursos se adapta a las necesidades de cada persona, quien
recibe un apoyo profesionalizado
en las tareas que necesita, respaldado siempre por un equipo multidisciplinar de la entidad que está
compuesto por trabajadores sociales, educadores, logopeda, psicóloga y coordinador del servicio.
Las ventajas de este servicio es
que el asistente personal es elegido por la persona en situación
de dependencia, y la entidad le fa-

cilita la formación necesaria para
un desempeño profesional óptimo
y de calidad. Existe un “banco de
horas” que se distribuyen en función de las necesidades. Este servicio permite desarrollar el
servicio en diferentes domicilios
y en diferentes localidades, tanto
en el ámbito rural como en la capital. Otra gran novedad que
ofrece la entidad es que el beneficiario no tiene que adelantar el
pago de la prestación vinculada al
servicio. FAEMA no cobrará
nada hasta que la Gerencia de
Servicios Sociales no abone el

importe para poder pagar el servicio que se está prestando. Actualmente
FAEMA
está
atendiendo a 70 personas gracias
a este servicio de Asistente Personal tanto en Ávila como en la
provincia. Más de la mitad de
estas personas son de diferentes
pueblos y se han generado 16
puestos de trabajo en el medio
rural. La Federación Salud Mental Castilla y León ha cosechado
algunos reconocimientos como el
Premio Integra BBVA y el Premio
Cermi.es 2018 en la categoría de
cooperación asociativa.

CampoAbulenseEnero2019_18_Maquetación 1 20/01/2019 19:59 Página 1

18 I Agenda

Enero de 2019

Nuevo curso on-line
de incorporación a la
empresa agraria
desde el 11 de
febrero

El curso, destinado a personas
mayores de 16 años, consta de dos bloques: uno general sobre la empresa agraria y otro específico, con materias como
cultivos herbáceos, fitopatología, mecanización e instalaciones agrarias, especies o razas ganaderas, alimentación 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 entidad
colaboradora homologada por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León. Una vez completado y superado el curso, y aprobada
la correspondiente prueba, la Junta expide el correspondiente diploma oficial.
ASAJA recuerda que el Curso de Incorporación a la EmpresaAgraria es imprescindible para que los jóvenes agricultores
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

Raquel Barbero, Las Navas del Marqués

i nombre es Raquel Barbero, llevo miento. Mis animales viven eses momento
diez años incorporada al sector. con incertidumbre, puesto que hay que
Soy una de esas personas que es- acostumbrarlas unos días antes a que entuvo trabajando diez años en un oficio bien tren en la sección donde van a ser revisadistinto al de ganadera y me lancé a la dos. Pero si hay algún quebradero de caaventura de dejarlo y volverme a las raíces. beza, que hace más complicado el día a
En la actualidad tengo 170 cabezas de ga- día, ese es sin duda, la convivencia con el
nado en las Navas del Marqués. Mu lucha lobo. En las últimas semanas he sufrido la
diaria es el cuidado de los animapérdida de un choto que dejaron
les y los precios. No obstante
herido,
pero vivo, los cánidos. Fi“Si hay un
puedo sentirme afortunada de te- quebradero de nalmente y aunque los servicios
ner un proveedor fijo, que me cabeza, ese es veterinarios hicieron lo posible,
mantiene los precios, pero que
perdió la vida. Yo le diría a los
sin duda, los
me asegura un futuro. Divido norque hacen llamarse ecologistas,
ataques de
malmente las ventas en dos lotes
que vieran cómo estaba sufrienlobos”
de 25 animales. No me dedico al
do ese animal. ¿No son ellos los
cebo, así que a los siete meses
que defienden el sufrimiento de
abandonan las instalaciones. Recomen- los animales?. Creo que deberían tener en
daría a cualquier joven a adentrarse en el cuenta que nosotros somos quienes velasector, ya que recompensan todos los su- mos por la supervivencia del medio rural
frimientos y ser tu propio jefe, tiene venta- y quienes optamos por querer a nuestros
jas. Aunque también les advierto que no animales como si fueran uno más de nuestodo es de color de rosa, hay momentos tras familias. Me siento orgullosa de ser
complicados, como por ejemplo el sanea- ganadera y cuidar de mis animales.

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:

24 de enero y 22 de febrero

CURSOS
CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
Fecha de celebración:
Comienzo el 11 de febrero de 2019
Requisitos:
Ser mayor de 16 años de edad
Debe tener acceso a Internet
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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 Gascón GRX
36. Sin uso. Como nueva.
Tel: 622489559.
VENDOCosechadora 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 sembradora marca Gil de 3 m con variador y
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marcadores.Tel: 655559146.
VENDO Máquina limpiadora de cereal
de dos sinfines. Tel: 627443343.
VENDO Vertederas de tres cuerpos reversibles, buen estado. Tel: 69975866.
VENDO John Deere 2135, 75 CV, con
pala; remolque Marzabu 11.000 Kg; vertedera Kverneland 5 cuerpos reversibles; abonadora Vicon 1.500 Kg;
máquina herbicida 1.200 litros; 3 sinfines de los cuales dos son de remolque
y el otro de 17 brazos; máquina de sembrar de 28 brazos, Sola. Todo en buen
estado. Tel: 676755098.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 7540, máquina de sembrar patatatas JJ Broc, máquina de sembrar
patatas y cebollas Leon Scal y sacas
big bag 1200 Kg nuevas y usadas.
Tel: 659430002.
VENDO Veza empacada, forraje de cebada empacada, guardada en nave.
Paquete grande. Tel: 659430002.
VENDO Motor campeón de 9 CV con
bombra. Tel: 676897626.
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.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 75-40, máquina de arrancar cebollas León Scal, tractor Massey Ferguson 6265, cobertura de PVC.
Tel: 659798969.

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.
VENDO 17 vacas y un toro.
Contacto: Juan Ángel. Tel: 635378454
VENDO 25 vacas jóvenes de 4-6 años,
y un toro. Contacto: Belén.
Tel: 693942544

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 y
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 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 9,95 derechos de la región
05.01 y 3,27 derechos de la región
15.01. Llamar a partir de las 16:45 a las
19:00 horas.Tel: 652018270.
VENDO 100 colmenas layer de 6 cuadros, de reina de 2018.
Tel: 600882175

VENDO Parcelas de gran extensión en
Cardeñosa. 165.266 m2 en total.
Tel: 620749569.

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.
COMPRO Derechos de pago básico.
Tel: 658837638.
SE PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo.
Tel: 652557641 / 652557614.

3.3 EMPLEO

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.

SI DESEAS
PUBLICAR UN
ANUNCIO EN LA
SECCIÓN

AGROPROFESIONAL,

LLAMA AL:
920100857

www.asajaavila.com
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PREMIOS FELIPE GONZÁLEZ DE CANALES

PREMIOS AL SECTOR AGRARIO CORDOBÉS
El presidente de ASAJA - Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha felicitado a los compañeros de ASAJA - Córdoba por la buena iniciativa de creación de los
Premios “Felipe González de Canales”. Referente del sector agrario recientemente galardonado en Ávila con la Insignia de Oro de ASAJA.

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA DEL CAMPO ESPAÑOL

