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Hemos padecido una campaña agrícola ca-
racterizada por la falta de lluvias. Por citar
un ejemplo, en la comarca  de La Moraña

las precipitaciones han sido prácticamente nulas,
15 ó 20 litros en muchos de los municipios durante
esta primavera. A pesar de que el cereal aguantó,
llegó mayo y el terreno no tenía nada, estaba seco.
La cosecha se fue al traste. Los rendimientos han
sido pésimos y estamos ante un año catastrófico
del cereal de secano en la provincia de Ávila. 
E igual de malo ha sido el año en la ganadería, por-
que en el sur de Ávila no hay agua para los anima-
les, ni para darlos de beber en muchos casos.
Es una situación límite, de la que no ha escapado
el regadío de Las Cogotas. Esperemos que el nuevo
gobierno de la Junta de Castilla y León se ponga
manos a la obra. Hace falta que el nuevo Consejero
sea sensible a nuestras necesidades, hace falta li-
quidez para las explotaciones, tenemos que hacer
frente a una nueva sementera, y para ello necesi-
tamos ayuda. Por ello exigimos al gobierno auto-
nómico que se pongan en marcha nuevos présta-
mos, que se conceda una moratoria de los
préstamos de 2017 y como no, que haya ayudas
directas, porque la normativa de mínimis de la Unión
Europea permite a los estados miembros otorgar
ayudas de hasta 25.000 euros por explotación para
situaciones como esta. Eso lo deben abordar con-
juntamente la Junta de Castilla y León y Gobierno
de España.
Además necesitamos urgentemente mejoras del
seguro agrario, de sus coberturas y rendimientos.
No son las adecuadas, y eso hace que apenas un
tercio de la superficie de cereal sembrada en la pro-
vincia se encuentre cubierta por Agroseguro. Hace

falta que el Ministerio de
Agricultura a través de la
Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (ENESA),
actualice y mejore los rendimientos de nuestras co-
marcas cerealistas, y así den respuesta al clamor
general de los agricultores de la provincia de Ávila. 
Me sorprende que ningún partido político en la pro-
vincia haya alzado la voz sobre este problema, la
sequía, que tenemos los agricultores y los gana-
deros de Ávila. En la Diputación Provincial existe
un área denominado Agricultura, Ganadería y De-
sarrollo Rural, precisamente, solo lleva el nombre,
no hay medidas reales destinadas al sector, no se
toman iniciativas para mejorar el porvenir de los
pueblos, de su agricultura y su ganadería. Fuera
de arreglar caminos o de destinar dineros a través
de la marca “Ávila Auténtica” para prebendas po-
líticas y cuestiones ajenas al sector agrario, no hay
ninguna iniciativa real destinada al sector primario
provincial.
En estos momentos se tendría que estar trabajando
en facilitar la puesta de puntos de agua en los mu-
nicipios para poder abastecer a los animales, pero
no es así. Se podrían impulsar ayudas para facilitar
el acceso y el empleo de los jóvenes al sector agra-
rio. Si solo quieren la propaganda y salir en los me-
dios de comunicación que sigan con el derroche
de dineros con el pretexto de “Ávila Auténtica”. Flaco
favor están haciendo a los agricultores y ganaderos
y el tejido económico de nuestros pueblos. Porque
no se los olvide a los políticos que quienes aportan
un buen grano de arena a la economía rural son
precisamente los profesionales del campo, a los
que tienen olvidados.

Menos palabrería y más acción

Joaquín ANTONIO PINO

NUESTROS SERVICIOS

Reivindicación constante de 
mejoras económicas y 
sociales para el sector

Información puntual de cuestiones
de interés agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Seguros agropecuarios
y generales

Servicios fiscales: IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades       

y contabilidad

Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas
y seguros sociales

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería

Servicio jurídico
y técnico - pericial

Valoración y reclamación
de daños por el lobo

Actividades formativas
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EN LOCALIDADES ABULENSES HA HABIDO TRES AÑOS SEGUIDOS SIN COSECHA

ASAJA-Ávila cifra en 40 millones las
pérdidas a consecuencia de la sequía
ASAJA-Ávila

Fue en una intervención ante
los medios de comunicación cuan-
do tanto el presidente regional de
la organización como el presidente
provincial alertaron de la grave
situación que iban a vivir los agri-
cultores y ganaderos de nuestra
provincia. Cifraron en 40 millones
de euros las pérdidas que ocasio-
naría al territorio abulense la falta
de lluvias. En dicha comparecen-
cia de prensa recordaron que no
solo los cultivos de secano se han
visto afectados, sino también los
regantes de Las Cogotas y los
ganaderos que tienen que hacer
frente a gastos desorbitados por-
que no pueden alimentar a sus ani-
males con pastos que en otras oca-
siones tienen a su alcance y la falta
de agua para abrevar su ganado. Rueda de prensa de Donaciano Dujo y Joaquín Antonio Pino para hablar sobre sequía
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ASAJA DE ÁVILA MUESTRA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DEL CAMPO EN LA PROVINCIA

ASAJA de Ávila celebra su Asamblea
General Ordinaria
Sobre la mesa las desalentadoras cifras de cosecha para esta campaña

ASAJA-Ávila
En el desarrollo de la Asamblea

General Ordinaria de la Asociación,
celebrada el 21 de junio en Ávila, se
trataron varios puntos del orden del
día, como la aprobación, por unani-
midad, de las cuentas correspon-
dientes al año 2019, y la presenta-
ción de la memoria anual de activi-
dades, en la que los servicios técni-
cos de ASAJA proyectaron e
informaron sobre la intensa activi-
dad llevada a cabo por la organiza-
ción agraria y todas sus sectoriales
el pasado año, además de poderse
observar la evolución que, durante
los últimos años, ha ido llevando la
organización. Se pusieron sobre la
mesa las cifras de la OPA, como el
aumento de tramitaciones de expe-
dientes de la PAC, el aumento de
número de socios, así como el éxito
de los expedientes de incorporación
de jóvenes y planes de mejora que
lleva a cabo ASAJA de Ávila. 

Una cita a la que no quiso faltar
el presidente regional de ASAJA,
Donaciano Dujo, quien apoyó las
iniciativas de la organización. Ade-

más quiso aplaudir la labor que
hacen los servicios técnicos con el
presidente provincial a la cabeza,
para luchar por los intereses de los
agricultores y ganaderos de la pro-
vincia. 

Dujo, también hizo alusión al
esfuerzo llevado a cabo por la orga-
nización en materia de asesora-
miento, estando siempre al lado del
profesional del campo. 

No faltaron tampoco cifras sobre
la desastrosa cosecha en la provin-
cia de Ávila, además del estado crí-
tico de los pastos de este año, mar-
cados por la tremenda sequía vivida
en los últimos meses y la falta de
agua para dar de beber al ganado.

En el turno de palabra del diri-
gente agrario provincial, Joaquín
Antonio Pino, agradeció la confian-
za de todos los socios de ASAJA.
Asimismo valoró positivamente la
labor realizada en los últimos años
al servicio del sector, a nivel reivin-
dicativo, formativo e informativo,
caracterizada por la dedicación,
esfuerzo y coherencia de todo el
equipo técnico de la organización. Lectura del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de 2019

Asistentes a la Asamblea General Ordinaria de 2019

En el transcurso de la Asamblea
General Ordinaria de la
Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
se hizo entrega de una placa de
reconocimiento a la presidenta de
AMFAR-Ávila, Maite Resina, por
la labor que ha realizado durante
estos diez años al frente de la aso-
ciación. 
El presidente provincial de ASA-
JA, Joaquín Antonio Pino, quiso
agradecer la labor de Maite Resina
y la animó a seguir trabajando
como lo ha hecho hasta ahora en
pro de la provincia y por las fami-

lias que la componen. Por su parte
Maite Resina también quiso dirigir
unas palabras a los allí presentes.
En dicha alocución, en primer
lugar, dio las gracias a Joaquín
Antonio Pino por haber confiado
en su persona hace diez años. 
También hubo palabras de alaban-
za para la Junta Directiva y por
supuesto al equipo técnico de la
organización. Maite Resina apro-
vechó la oportunidad para lanzar
un mensaje reivindicativo, pues
asegura que seguirá luchando por-
que las familias abulenses, como
hasta ahora.

RECONOCIMIENTO A LA PRESIDENTA DE AMFAR-ÁVILA, MAITE RESINA
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ESCENARIO DE PÉRDIDAS EN LOS CULTIVOS DE CEREAL EN LA PROVINCIA DE ÁVILA

Concluye la campaña con cifras alarmantes

Pérdida del 80 por ciento de media de
la cosecha abulense

Grietas en un campo de cebada de la localidad abulense de Barromán

ASAJA-Ávila
La climatología se niega a dar

una tregua al campo abulense. Un
año más, y ya van dos años en dece-
nas de localidades de La Moraña
abulense, no hay cosecha de cereal.
La situación en este 2019 ha sido
catastrófica, al igual que la de 2017.
Ávila junto con Salamanca, Zamo-
ra, Segovia y Valladolid han sido las
provincias más afectadas por la falta
de lluvias meses atrás y por eso se

ha visto reducida la cosecha. Ante
este panorama hemos visto perjudi-
cados dos sectores, el agrícola y el
ganadero. Desde ASAJA, se tiene
claro que, ante un año malo, lo que
han de hacer los gobiernos es poner
sobre la mesa medidas excepciona-
les y que lo que han prometido
durante la precampaña lo cumplan.
A juicio tanto del presidente regio-
nal de ASAJA, Donaciano Dujo,
como para el presidente provincial,

Joaquín Antonio Pino, las solucio-
nes pasan por mejorar las coberturas
y rendimientos del seguro agrario y
la puesta en marcha de las denomi-
nadas ayudas de mínimis por impor-
te de 25.000 euros por explotación.

ASAJA exige al gobierno central
que solicite a Europa un adelanto de
la PAC para el mes de octubre, por-
que muchos agricultores no podrán
hacer frente a la sementera con las
pérdidas de esta campaña. 

Además es necesario que se
flexibilicen las normas de aprove-
chamiento de los cultivos. Y por
último, y no por ello menos impor-
tante, aportar liquidez al profesional
del campo. Ahondan, es necesario
una moratoria de los préstamos de
la sequía de 2017. No se olvidan
tampoco de la necesaria reducción
de la fiscalidad agraria y de la con-
donación de las cuotas de la Seguri-
dad Social.

Fotonoticia 
EL PROGRAMA DE ANTENA 3, 
ESPEJO PÚBLICO, CONDUCIDO POR

SUSANNA GRISO, ACUDE HASTA ÁVI-
LA DE LA MANO DE ASAJA PARA

REALIZAR UN REPORTAJE SOBRE

SEQUÍA. Gracias a la inestimable
colaboración de varios socios de
ASAJA de Ávila, el periodista Raúl
García, pudo conocer de primera
mano cuales han sido los problemas
reales de los agricultores y ganade-
ros a consecuencia de la falta de llu-
vias en estos meses. Estuvieron

acompañados en todo momento por
el presidente provincial de ASAJA,
quien cedió el testigo a los verdade-
ros protagonistas, a los agricultores,
que como él, día a día, ven peligrar
su explotación. El pasado 25 de
junio se emitió el reportaje en el
programa Espejo Público. 
El contenido de dicho video se pue-
de ver en la plataforma audiovisual
de Antena 3, ATRESPLAYER.
Desde ASAJA de Ávila agradecen
al programa por contar con la OPA.
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Nos jugamos la supervivencia de un
sector estratégico en Ávila
ASAJA-Ávila

Lamentablemente la imagen de
camiones llenándose de grano no se
ha podido ver en exceso en la pro-
vincia de Ávila a consecuencia de la
sequía. Por poner algunos ejemplos
desde ASAJA cifran en 220.000
toneladas la media de una cosecha
media, y en este año no se llega ni a
las 100.000 toneladas, o lo que es lo
mismo 23 millones de euros de pér-
didas. En el caso de la vez, otro
millón, en alfalfa 1.250.000 euros
de reducción, y en ganadería, 15
millones de euros por falta de pas-
tos. Son 40 millones de euros, las
pérdidas en la provincia de Ávila,
siendo éste un sector estratégico
para salvar una tierra despoblada
como la nuestra . Recolección del grano en Collado de Contreras

Ya está solicitada la petición de Arbitraje
contra Azucarera, la decisión en seis meses
ASAJA-Ávila

ASAJA ha presentado en la
Cámara de Comercio de Madrid, la
petición de arbitraje frente a la deci-
sión "unilateral" de Azucarera de
bajar el precio de la remolacha esta
campaña, que estaba cerrado en el

Acuerdo Marco Interprofesional
(AMI) 2014-2020. Probablemente
se conocerá la decisión final del
árbitro en el plazo de seis meses,
cuando empiecen los trabajos de
recolección de la raíz de esta cam-
paña de siembra, y será vinculante.

El sindicato agrario recuerda que
todas las partes, cultivadores e
industria, pelearon por lograr el
nivel de precios para garantizar el
futuro del cultivo, a través del AMI,
y cargaron contra Azucarera por
romper el acuerdo en la última cam-

paña, bajo el pretexto de unos pre-
cios más bajos del azúcar, cuando
están en niveles similares a cuando
se firmó en 2014. Desde ASAJA de
Ávila quieren ratificar su compro-
miso con los cultivadores de remo-
lacha de la provincia.

Fotonoticia 

ASAJA DE ÁVILA PARTICIPA
DE UNA JORNADA ORGANIZA-
DA POR PATATAS MELÉNDEZ.
Fue el presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo,
quien participó de una mesa redon-
da bajo el título: "Los precios de la
patata para el agricultor y la cadena
de valor". Todo ello se enmarcaba
dentro de la celebración de las pri-
meras jornadas sobre el futuro de la
patata en España organizada por
Patatas Meléndez en la localidad
vallisoletana de Medina del Campo
el pasado 26 de junio, en la que tam-
bién estuvo presente el dirigente
agrario provincial, Joaquín Antonio
Pino.

ATENCIÓN
El número de solicitantes PAC
en Castilla y León se redujo casi
un 30% en los últimos diez años.
Para ASAJA “es fundamental
que la PAC concentre en los ver-
daderos profesionales del sector
sus líneas de apoyo, por justicia
y también porque cada vez la fi-
nanciación es más escasa, como
anuncia la nueva reforma”. En el
caso de Ávila, los datos oficiales
aportados hablan de 5.746 soli-
citudes de pago base y pago
verde, 405 de pago a jóvenes, y
975 en régimen de pequeños
agricultores. 
A pesar de la reducción en la
provincia, ASAJA sigue siendo
líder como entidad colaboradora.
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PRECIOS AGRARIOS DE JULIO

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

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Maíz €/t 188 188 188 188
Trigo panificable €/t 191 190 190 189
Cebada €/t 177 176 176 175
Centeno €/t 166 166 166 166
Avena €/t 168 169 171 172
Paja (paq. grande) €/t 66 66 66 66
Paja (paquete peq.) €/t - - - -
Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 32,50 32,50 32,50 32,50

Cerdo selecto €/Kg 1,50 1,50 1,50 1,50

Cerdo normal €/Kg 1,46 1,46 1,46 1,46
Cerdo graso €/Kg 1,45 1,45 1,45 1,45
Ibérico de bellota €/Kg s.c s.c s.c s.c
Ibérico de recebo €/Kg s.c s.c s.c s.c
Ibérico cebo campo €/Kg s.c s.c s.c s.c
Ibérico de cebo €/Kg s.c s.c s.c s.c
Lechazo €/Kg 3,90 3,90 3,90 3,90
Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 2,50 2,50 2,50 2,50
Cabrito lechal €/Kg 4,30 4,30 4,40 4,40
Bovino < 12 meses €/Kg 4,09 4,09 4,09 4,09
Ternera > 12 meses €/Kg 3,89 3,89 3,89 3,89
Añojos €/Kg 3,75 3,75 3,75 3,75
Novillos €/Kg 2,43 2,43 2,43 2,43

Fuente: CHD y CHT

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Las Cogotas 59 Hm3 25,00%
El Burguillo 201 Hm3 31,82%
Charco del cura 35 Hm3 97,81%
Rosarito 82 Hm3 46,23%

EMBALSES DE LA PROVINCIA

El campo morañego de nuevo apedreado 
Decenas de localidades se han visto afectadas por el pedrisco en esta campaña

ASAJA-Ávila
Como ya sucediera en la cam-

paña anterior en localidades como
Barromán, Bercial de Zapardiel y
municipios limítrofes, el pedrisco
ha llegado de nuevo y también a

otras zonas de la provincia como
Las Berlanas, Constanzana, Fuen-
tes de Año o la zona de Arévalo. El
agricultor que estaba apurando las
últimas horas para poder segar
cebada o trigo se ha encontrado

con un imprevisto a mayores, el
pedrisco azotaba sus campos. Esta
precipitación acababa con prácti-
camente todo el cereal, que aunque
en menor cantidad de la prevista,
iba a ser recolectado. Ahora, a

mayores, tienen la incertidumbre
de si podrán faenar en las parcelas
que ahora tienen perdidas. Los
agricultores se quejan de que aún
teniendo un seguro, las pérdidas
van a ser cuantiosas.

Pedrisco caído en localidades de La Moraña

Agricultura l 7
ASAJA-ÁVILA Junio-Julio de 2019
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8 l Ganadería

ASAJA de Ávila lamenta que se
proteja de nuevo al lobo, abandonando
al ganadero

ASAJA-Ávila
Después del anuncio de la pro-

tección del lobo al sur del Duero, el
presidente de ASAJA de Ávila, Joa-

quín Antonio Pino lo tilda de una
gran decepción y un nuevo varapalo
para los ganaderos de la provincia
de Ávila que se sienten desampara-

dos y tienen que ver como cada día
se producen entre 6 ó 7 ataques de
lobos a las ganaderías abulenses. 

Según Joaquín Antonio Pino
estas son órdenes ministeriales que
vienen de Madrid, y cuyos escribas
no conocen la situación de los gana-
deros. La Junta ha tenido que abo-
nar más de seiscientos mil euros por
los ataques de lobo en 2018, y ojo,
porque, asevera Pino, no se cubren
todos los daños, y eso lo saben los
ganaderos de sobra que soportaron
cerca de cinco millones de pérdidas

reales. Por este motivo no les ha
quedado otra que recurrir a la vía
judicial para reclamar lo que es
suyo. De la mano de ASAJA han
luchado por lo que las administra-
ciones se niegan a admitir. El diri-
gente agrario lamenta que además
en días pasados se haya hablado de
la pérdida de ejemplares de machos
monteses en el Parque Regional de
la Sierra de Gredos, y esas cifras si
se hayan lamentado, frente a la
desesperación de los ganaderos que
ven morir sus reses, diariamente. 

Imagen de un ternero proporcionada por un socio de ASAJA-Ávila

ASAJA pide a Diputación
que incremente la partida
para infraestructuras para
abastecimiento de agua
ASAJA-Ávila

Tras el anuncio el pasado 17 de
junio de la Diputación de Ávila
sobre la resolución de una convoca-
toria de ayudas para la creación,
adecuación y conservación de

infraestructuras rurales de uso agrí-
cola y ganadero por un montante de
80.000 euros, el presidente de
ASAJA de Ávila ha solicitado que
se incremente la cuantía, por ser
totalmente insuficiente.

920 220 150      info@diegodiez.com 

C/ Hornos Caleros, 66 - 05003 Ávila 

www.diegodiez.com 

Bobinado de Motores 

Bombas 

Todo po de  

instalaciones eléctricas 
920 220 150      info@diegodiez.com 

       

 

   

 

    

  

NUEVAS INSTALACIONES

C/ HORNOS CALEROS 66-68
ÁVILA

ASAJA participa en la
Conferencia Anual de la
FundaciónVet+i
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La Asociación de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural de Ávila, AMFAR-Ávila, es
un colectivo promovido desde la organi-
zación agraria ASAJA de Ávila al frente
del cual se encuentra Maite Resina, pre-
sidenta provincial de AMFAR. Se puso en
marcha a principios del año 2009 para dar
respuesta a la demanda que había por
parte de las mujeres y de la sociedad en
general del medio rural abulense de una
organización provincial propia de Ávila, a
cuyo frente estuvieran mujeres que vivie-
ran en los pueblos de Ávila y que agluti-
nara y diera servicio al tejido asociativo
de mujeres y familias.

Junio-Julio de 2019

Especial AMFAR  9
ASAJA-ÁVILA

Diez años de historia de 
AMFAR Ávila

ENHORABUENA POR EL 
BUEN TRABAJO 

AMFAR ÁVILA
CELEBRA EL

DÉCIMO 
ANIVERSARIO

Fue el 14 de mayo de
2009 cuando AMFAR
Ávila se puso en marcha
en la localidad abulense
de Nava de Arévalo. 
Al acto de inauguración
acudieron decenas de
abulenses.

ÁVILA
AMFAR

2019
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10 l Especial AMFAR 

La presidenta de AMFAR-Ávila,
Maite Resina, se propuso, hace 10
años, luchar por la mujer en el medio
rural abulense
ASAJA-Ávila
La presentación de la Asociación de
Mujeres y Familias del Ámbito
Rural de Ávila (AMFAR) congregó
en el año 2009, a más de medio mi-
llar de mujeres llegadas de todos los
puntos de la provincia que abarrota-
ron el recién estrenado salón de
actos del Ayuntamiento de Nava de
Arévalo. La mayor organización de
mujeres y familias se puso a trabajar
entonces al servicio de la sociedad
rural abulense y lo sigue haciendo
en la actualidad. En dicha presenta-
ción se comentaron los inicios de
AMFAR que se remontan al año
1991. De la mano de ASAJA, la

presentación en sociedad desbordó
todas las previsiones de los organi-
zadores, con el espaldarazo de nu-
merosos alcaldes, concejales, y la
presencia de la presidenta nacional
de AMFAR, Lola Merino.
Inauguraron entonces el acto Enri-
que Rodríguez, alcalde de Nava de
Arévalo, María Jesús Jiménez, pre-
sidenta del Consejo Provincial de la
Mujer y, Carlos García, Diputado
Provincial. Joaquín Antonio Pino,
presidente más joven de ASAJA en
toda España, procedió a dirigir la
jornada, que concluyó con un baile
y una comida de hermandad junto a
la Ermita del Cristo de los Pinares 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HICIERON ECO DE LA PUESTA EN MARCHA DE AMFAR
Fue en mayo de 2009 cuando todos
los medios de comunicación se
hicieron eco de la puesta en marcha
de AMFAR- Ávila. Por aquel
entonces El Diario de Ávila odrecía
a página completa una amplia
información de los objetivos que se
marcaha la organización por aquel
entonces. Desde ese momento
todos los periódicos digitales,
radios y televisión han sido partíci-
pes de las actividades llevadas a
cabo por la asociación. Maite Resi-

na ha participado en tertulias infor-
mativas, en mesas redondas, siem-
pre poniendo de manifiesto la nece-
sidad de luchar por la igualdad de
mujeres y hombres en el medio
rural. Ha hecho hincapie,en cada
comparecencia, en promover medi-
das desde los diferentes gobiernos
para conseguir que los ciudadanos
de los pueblos no sean de segunda
y los de las capitales de provincia
de primera. Maite Resina siempre
ha abogado por las familias.

Joaquín Antonio Pino dirigiéndose a los allí presentes

Asistentes a la puesta en marcha de AMFAR-Ávila Comida de hermandad,en 2009, en el Cristo de los Pinares
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Especial AMFARl 11

Maite Resina se muestra satisfecha por
la labor realizada por AMFAR-Ávila en
estos diez años de andadura

Maite Resina, presidenta de AMFAR-Ávila

ASAJA-Ávila
Maite Resina es una luchadora,
emprendedora, autónoma, mujer de
pueblo, además de regidora de la
localidad abulense de Santo Domin-
go de las Posadas. Siempre tiene
una sonrisa en el rostro y se muestra
predispuesta para ayudar a los
demás. Madre, amiga y amante de
las manualidades. Estas son algunas
de las características que la pueden
definir, pero muchos de ustedes la
conocen por ser además presidenta
de AMFAR-Ávila. 

¿Qué sentiste al conver-
tirte en presidenta de una organi-
zación cuyo fin era ayudar a las
mujeres y a las familias en el
medio rural? 
Lo primero que me gustaría hacer es
dar las gracias. En primer lugar a
Joaquín Antonio Pino, a mi presi-
dente y amigo, por contar conmigo,
por la confianza que depositó en mí,
ya en 2009. Gracias también a la
Junta Directiva por apostar por una
verdadera desconocida para ellos,
en ese momento. 
Espero poder haber estado a la altu-
ra que se merece ASAJA. A nivel
personal y a nivel profesional me
siento muy orgullosa, por haber
aportado el máximo en la responsa-
bilidad que se me encomendó. 
Gracias también a las personas que
conforman el equipo técnico, los
considero a todos como parte de mi
familia, son parte de mi casa, de mi
gente. 
En estos diez años de trabajo hemos
desarrollado centenares de actos,
cursos y talleres, hemos hecho kiló-
metros y kilómetros por la provin-
cia. Intentando siempre estar cerca
de todas esas mujeres humildes, de
nuestros pueblos, de la España más
olvidada. 

¿Cuál es el reto al que te
has tenido que enfrentar como

presidenta de AMFAR- Ávila y en
el que crees que queda mucho por
hacer? 

Desde AMFAR nos hemos
enfrentado a un gran problema
como es la despoblación. Lamenta-
blemente los ciudadanos que habi-
tamos en los pueblos no tenemos las
mismas oportunidades que las per-
sonas que viven en ciudades. Por
ello tenemos que luchar y seguir
luchando. 

¿En estos años de anda-
dura te habrás encontrado con
todo tipo de personas, cuál ha
sido la respuesta general de la ciu-
dadanía?

Puedo alzar la voz muy
alto y decir que me siento orgullosa,
siempre he recibido muestras de
cariño, y lo más importante he podi-
do contemplar los valores de dece-
nas de personas. 

Seguiremos trabajando por lo que
creo y siento, que es el medio rural,
defendiendo a los hombres y muje-
res, a los niños, luchando por las
familias, por las personas, que en
definitiva componen los pueblos.
Por sus necesidades, por la agricul-
tura y la ganadería y un medio rural
vivo. Los comienzos nunca son
fáciles, porque uno se encuentra con
trabas por el camino, pero puedo
asegurar que seguiremos trabajando
y luchando por las personas, porque
con esfuerzo y empeño y aportando
cada uno, un granito de arena,
podremos prosperar.

¿Cuál es la acción por la
que te sientes más satisfecha en
estos años de AMFAR-Ávila?

Puede que me quede con
los talleres que llevamos a cabo en
la provincia. La Asociación de
mujeres y familias de ASAJA reali-

za más de medio millar de activida-
des semanales por los pueblos de
Ávila. Quiero felicitar a los monito-
res por el trabajo que desempeñan y
por su esfuerzo diario para que cada
día salgan bien todas las acciones
formativas que llevan a cabo. 
Y por último, pero no por ello
menos importante, quiero dar las
gracias a todos los participantes en
estas actividades, ya que ellos son el
motor que mueve a la rama de la
mujer rural de ASAJA. AMFAR tie-
ne como pilares fundamentales el
defender los derechos e intereses de
las mujeres del medio rural, conse-
guir la igualdad y el reconocimiento
del papel fundamental de la mujer
en nuestros pueblos y fomentar
alternativas que generen riqueza y
empleo en los mismos, esos son los
principales objetivos que creo, se
están consiguiendo.
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Diez años de historia, diez años de
talleres por la provincia, charlas y
jornadas. Siempre cerca de las familias
abulenses

Clausura de talleres de cocina para niños

Maite Resina participando de una jornada de Cruz Roja sobre mujer Mesa redonda en CONFAE sobre igualdad en el trabajo

Participantes en el curso “Ocio infantil en los pueblos” Participantes en el curso “Imagen personal y empleo”

Jornada “Hacia una Europa Mejor”. Papatrigo
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Agrocaser

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.

Junio-Julio de 2019

Publicidad l 13
ASAJA-ÁVILA
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- En ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA,
te ofrece un seguro de vida con tarifas muy competiti-
vas, sobre todo en su garantía principal de falleci-
miento 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 y lugar de residencia, para
que no pagues ni un céntimo de más. 

Junio-Julio de 2019 ASAJA-ÁVILA

14 l Seguros 

SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

SEGURO DE RETIRADA DE 
CADÁVERES 

Muerte accidental: por incendio, caída de rayo, actos de vandalismo, despe-•
ñamiento, 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 es-•
cape y cause un accidente o daños a otros, por ejemplo.

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE? FIN DE PLAZO

Anual
2019

- Cubre gastos del transporte y destrucción de anima-
les muertos en la explotación e incluye los que mue-
ren durante el transporte al matadero. 

¿POR QUÉ CONTRATAR?

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

adaptan a tus necesidades y a las de tu explotación.  
- Precios sin competencia, ofertas inigualables.
Siempre la opción que más te convenga. 
- Amplia red de oficinas en la provincia a tu 
servicio.
- ¡RECUERDA! Los seguros, a la carta, en ASAJA.

VENTAJAS AL CONTRATAR CON ASAJA

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 

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?FIN DE PLAZO

Anual

2019

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

¿QUÉ ME OFRECE?

- ¡Recuerda! En ASEGASA, la Correduría de Seguros
de ASAJA, puedes encontrar la póliza de seguros que
más se ajusta a tus necesidades. 
- Disponemos de una amplia gama de seguros para el
hogar, seguros de vida, seguros de auto... 
- Asesoramiento personalizado y los mejores precios. 

SEGUROS PARA TODO 

SEGURO DE SANEAMIENTO 
GANADERO

SEGURO DE VIDA 

¡EVITA ESPERAS, PIDE CITA PREVIA!
Solicita una cita previa para informarte sobre tus seguros a la
carta:
- Oficinas de Ávila, Candeleda, Arenas de San Pedro,
Piedrahíta, El Barco de Ávila, Navarredonda de Gredos y
Sotillo de la Adrada: 920 100 857.
- Oficina de Arévalo: 920 302 317.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO

SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA AFILIACIÓN 
DE MUJERES DEL MEDIO RURAL

Ya está publicada la orden de la Consejería de Empleo por la que se convocan las subvenciones para el año 2019 dirigidas

a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-

nomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

Se trata de subvenciones para el abono de las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes a las mujeres que

hubiesen obtenido la ayuda al amparo de convocatorias anteriores.Se convocan en régimen de concesión directa, por lo

que las solicitudes se resolverán por orden cronológico de presentación. Serán beneficiarias las mujeres del medio rural be-

neficiarias de las subvenciones convocadas mediante la Orden de 13 de julio de 2017, por la que se convocan las subven-

ciones para el año 2017 y la Orden del 24 de junio de 2018, por la que se convocan las subvenciones para el año 2018,

dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia

o Autónomos, a través del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que continúen en situación de alta.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 1 al 25 de octubre de 2019.

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS
Desde el pasado 1 de abril puede solicitarse por vía telemática la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el

consumo de gasóleo agrícola. 

El importe a devolver es de 6,371 céntimos por cada litro consumido, o bien 63,71 euros por cada 1.000 litros de

combustible.

En concreto, se solicita la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en facturas fechadas en el año

natural 2018.

Tienen derecho a esta devolución los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado hayan utilizado gasóleo bonificado

para uso agrícola, y que además hayan estado inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

La documentación para tramitar la solicitud en ASAJA es el NIF del solicitante, vehículo que consumió el carburante con su

número de matrícula o en su defecto de chasis, datos de las facturas y número de cuenta bancaria para el ingreso.

El plazo está abierto hasta el 30 de diciembre.
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ASAJA Ávila forma parte del grupo
operativo supra-autonómico denominado 

“AGROTIG”
ASAJA-Ávila
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA), resolvió
en agosto de 2018 la concesión de la
subvención para la creación del gru-
po operativo supra-autonómico
denominado “Tecnologías de la
Información Geográfica aplicadas
al Sector Agrario” (AGROTIG), en
el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural y en relación a la
Asociación Europea para la Innova-
ción en materia de productividad y
sostenibilidad agrícola (AEI-
AGRI).
El objetivo de este proyecto es dise-
ñar y poner en marcha una herra-
mienta, en forma de servidor carto-
gráfico web, para el seguimiento de
cultivos de cereal por teledetección,
que permita detectar e intervenir de
forma temprana anomalías en la
producción.
Para ello, se creará una herramienta
(Sistema de Información Geográfi-
ca) que integre los datos de los saté-

lites Sentinel de la Agencia Espacial
Europea y los obtenidos por senso-
res aeroportados en vehículos no tri-
pulados. Esta herramienta ayudará a
la toma de decisiones para el uso
eficiente de los recursos en agricul-
tura (fertilizantes, herbicidas, agua,
...) permitiendo un uso localizado de
los insumos, integrando los datos en
las máquinas de distribución varia-
ble, con el consiguiente ahorro de
recursos y mejora de la calidad
ambiental.
Dentro de las actividades programa-
das por el Grupo se encuentran tam-
bién demostrar a los actores locales
la capacidad práctica de la telede-
tección para un uso más eficiente de
los recursos y la formación a los téc-
nicos para el uso de esta tecnología.
El Grupo lo componen un total de 8
miembros:
Tres miembros beneficiarios: 
Complutum Tecnologías de la
Información Geográfica SL (COM-
PLUTIG), Asociación Agraria de

Galicia y ASAJA Ávila.
Un Agente de Innovación: Instituto
de Desarrollo Comunitario.
Cuatro miembros colaboradores: 
Laboratorio de Espetro-radiometría
y Teledetección Ambiental del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Grupo de Inge-
niería Fotónica Universidad de Can-
tabria, Departamento de Geología,
Geografía y Medio Ambiente de la
Universidad de Alcalá y ASAJA

Córdoba.
En el caso de ASAJA de Ávila han
sido diversas las acciones llevadas a
cabo para dar a conocer el proyecto,
entre ellas, la asistencia a la Feria
Agraria de Valladolid en el stand
que la organización dispuso para tal
acción informativa, así como una
jornada para dar a conocer a los pro-
pios beneficiarios la eficacia del uso
de la teledetección, por ejemplo, en
los cultivos.

Presentación del proyecto AGROTIG en la Feria de Valladolid

Charla organizada por ASAJA Ávila para dar a conocer el proyecto
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Interdomicilio quiere hacer la vida más
fácil a las familias. Trabajan por ofrecer la
máxima calidad y profesionalización
ASAJA-Ávila
Interdomicilio es una empresa multi-
servicio en la que ofrecen servicios
profesionales de todo tipo para el
hogar, en cuestión de limpieza, cui-
dado de personas mayores, niños, ser-
vicio de manitas y reformas.
Todos sus profesionales cuentan siem-
pre con una amplia experiencia y re-
ferencias contrastadas, están
regularizados laboralmente y cuentan
con un Seguro de Responsabilidad
Civil.
Para que el proceso te resulte más có-
modo y sencillo, realizan todos los
trámites necesarios, y hacen un segui-
miento del servicio, asignando un ase-
sor del hogar que le respalda durante
todo el servicio para ofrecer la garan-
tía y confianza que busca. 
Ponen a su disposición todos los ser-
vicios del hogar
Servicio doméstico: “Dedica tu
tiempo libre a lo que realmente quie-
ras, y deja tu hogar en las mejores
manos, nos adaptamos a tus necesida-
des, limpieza continuada (semanal,
quincenal, por horas, a tu medida),
puntual”.
Mantenimiento: “En Interdomicilio
te ofrecemos soluciones adaptadas a
los problemas y necesidades de tu

Instalaciones de Interdomicilio en Ávila capital. FOTOGRAFÍA: INTERDOMICILIO

hogar”.
Cuidado de mayores: “Confía el cui-
dado de tus familiares a profesionales
y cuenta con un servicio de calidad y
de atención personalizada”. 
En Interdomicilio están inscritos y
acreditados como SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO (nº de regis-
tro 050818) por la Gerencia de Servi-
cios Sociales de Castilla y León.
Puedes contar con ellos tanto si nece-
sita servicios puntuales de ayuda a do-
micilio, como si necesita que realicen
acompañamientos fuera del mismo,

asistencia nocturna en hospitales o re-
sidencias, e incluso si desea apoyo de
manera más continuada o en régimen
de interna. Todo su personal es selec-
cionado a través de exhaustivos pro-
cesos, sus referencias se contrastan
previamente y sus habilidades, son ve-
rificadas a lo largo de su trayectoria en
Interdomicilio. Se encargan de todo
para que deje a sus seres queridos en
las mejores manos. También cuentan
con Servicio de Teleasistencia, con
sólo pulsar un botón recibirá ayuda in-
mediata. Asimismo le ayudan y aseso-

ran en la tramitación de la Ley de
Dependencia.
Interdomicilio es una empresa de ori-
gen español presente en más de 40 ofi-
cinas por toda España, Portugal y
Méjico. 
En Ávila están ubicados en la calle
Doctor Fleming 7, local 1.
Puede contactar también con ellos en
los teléfonos 920 000 081 y 
685 431 768, o en su web,
www.interdomicilio.com o en su
dirección de correo, 
avila@interdomicilio.com.
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TELEVISIÓN
Campo abulense:
Emisión dos jueves al mes
Horario: 21:30 h.
Redifusión: 00:00 h mismo día de
emisión
10:45 y 16:00 h día siguiente

LA OPINIÓN DEL SOCIO

El campo será mi futuro

Mi nombre es Leticia González, soy
de la localidad abulense de El
Bohodón. Soy una amante de mi

pueblo y por eso creo que mi futuro profe-
sional debe estar ligado a él. Siempre me
gustó la idea de poder emprender y seré,
espero, una de las aventureras que fomen-
te el empleo agrario. El pasado 8 de julio
comencé el curso de incorpora-
ción a la empresa agraria. Creo
que me puede aportar los cono-
cimientos necesarios a mi pro-
yecto y puede ser más fácil
acceder a diversas ayudas.
Conozco a otros jóvenes que hi-
cieron el curso de incorporación
en modalidad presencial, pero sin
duda me quedo con la opción de on-line,
porque me aporta libertad a la hora de de-
sarrollar el curso, sin ceñirme a un horario
fijo. Yo soy quien decido cuando y cómo.
De hecho, mi proyecto futuro es en el sec-
tor avícola. Deseo poner en marcha una
granja de pollos y me estoy interesando

también por un proyecto de gallinas cam-
peras. Ahora mismo los conocimientos que
tengo tiene como fundamento a mi padre,
porque él también es ganadero. No me
pensé dos veces el quedarme en la loca-
lidad, porque así aporto mi granito de arena
para evitar la despoblación que sufren los
pueblos. Los políticos deberían aportar

ayudas económicas a quienes
nos queremos quedar en el pue-
blo y favorecer ante todo la bu-
rocracia. Precisamente, si el pa-
peleo no lo impide, debo hacer
la solicitud de primera instancia,
y entre febrero y marzo me en-
cantaría tener el proyecto en mar-
cha. Deseo quedarme en mi pue-

blo, poder progresar y aprender de este
tipo de ganadería cada día. Los jóvenes
somos luchadores y cuando nos los pro-
ponemos podemos sacar todos los pro-
yectos adelante. Espero en unos meses
poder contar a todos los socios de ASAJA
que me he convertido en ganadera.

“Si nos lo
proponemos los

jóvenes
podemos luchar
por el medio

rural”

Leticia González, El Bohodón

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

dial 94.2 FM

ASAJA agradece a
las personas que han
querido realizar el
curso de
incorporación a la
empresa agraria con
la OPA

El pasado 8 de julio dio
comienzo un nuevo curso de incorpora-
ción a la empresa agraria en modalidad
on-line. Los servicios técnicos de la orga-
nización desean dar las gracias a todas
aquellas personas que han confiado en
ellos, quienes les aseguran tutorías perso-
nalizadas. 
Durante dos meses se pondrán sobre la
mesa materias específicas que le servirán
en un futuro próximo a los usuarios. 
El curso consta de dos bloques: uno
general sobre la empresa agraria y otro
específico, con materias como cultivos
herbáceos, fitopatología, mecanización e
instalaciones agrarias, especies y razas
ganaderas, alimentación animal, higiene
o manejo del ganado. La formación es
on-line y tiene una duración de 200 horas
teóricas. Está impartido por ASAJA,
como entidad colaboradora homologada
por la Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León. 

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

PRÓXIMAS CITAS:
30 de agosto y 27 de septiembre

FERIAS

FERIA DE GANADO DE
PIEDRAHÍTA 

Lugar: Piedrahíta (Ávila
Fecha: 25 y 26 de agosto

FERIA AGROALIMENTARIA,
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y

AUTOMOCIÓN
Lugar: Muñana (Ávila

Fecha: 21 y 22 de septiembre
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VENDO Máquina de herbicida marca
Berthoud 900l, 12 m. Tel: 625596552.
VENDO Sembradora combinada Super-
combi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000 
Kg marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco 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 cultivado-
res de 3,60 m. Tel: 616891447.
VENDO Vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631. 
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2
juegos de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo
cebada y remolacha. Zona Madrigal de
las Altas Torres.Tel: 600412131.
VENDO Moto marca Kawasaki Custom
900 c.c. equipada, juego de cultivado-
res de aricar, tractor Same Mercury 85
CV tracción  simple, grupo soldador;
gradas de diente, cultivadores con ras-
tro, 2 grupos motobomba eléctricos de
3 y 5 CV, 3 bombas eléctricas sumergi-
bles (dos de 2 CV y una de 5 CV),
bomba Caprari para motor diésel con
toma de fuerza, bomba vertical para
motor eléctrico de 7’5 CV, y motor eléc-
trico de 7’5 CV con cabezal; cuadro
eléctrico para motor de 15 CV. Todo en
buen estado se vende por jubilación.
Zona Arévalo. Llamar de 16:30 a 19:00
horas.Tel: 652018270. 
VENDO Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italo svizzera. 
Tel: 699223217.  
VENDO Cultivadores de 13 brazos de
muelle abatibles. Tel: 669975866.
VENDO Arado romano de 5 surcos re-
gulables (chasis nuevo), rollo de 2’90
de anchura y diámetro  de 45 cm; y otro
rollo de 3’30 de anchura y diámetro de
57 cm.Tel: 692112859.
VENDO 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 jubila-
ción: máquina de pulverizar Hardi 1200
con cierre hidraúlico y 15 metros,
Deutz-Fahr mod. 6.10, chisel de 11 bra-
zos 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, sulfata-
dora de 1200 litros, remolque de 11 tn y
remolque de 7 tn, vertedera de 5 cuer-
pos reversibles, rodillo con brazos de
3’5 metros, un cultivador de 17 brazos,
un chisel de 11 brazos y una sembra-

dora marca Gil de 3 m con variador y
marcadores.Tel: 655559146.
VENDO Máquina limpiadora de cereal
de dos sinfines. Tel: 627443343.
VENDO Vertederas de tres cuerpos re-
versibles, buen estado. Tel: 69975866.
VENDO John Deere 2135 de 75 CV con
pala, remolque Marzabu 11.000 Kg, ver-
tedera Kverneland 5 cuerpos reversi-
bles, abonadora Vicon 1.500 Kg,
máquina herbicida 1.200 litros, 3 sinfi-
nes de los cuales, dos son de remolque
y el otro de pie,cultivadores de 17 bra-
zos, máquina de sembrar de 28 brazos
marca Solá. Todo en buen estado. Tel:
676755098.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 75-40, máquina de sembrar pa-
tatatas JJ Broc, máquina de sembrar
patatas y cebollas Leon Scal y sacas
big bag 1200 Kg nuevas y usadas. 
Tel: 659430002.
VENDO Veza empacada, forraje de ce-
bada 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 rever-
sible y sembradora Solano Horizonte de
3 metros. Zona Arévalo.                   
Tel: 620084840.
VENDO Por jubilación sembradora Solá
de 3 metros, vertederas Ovlac de 3
cuerpos, cultivadores Marmel de 11 bra-
zos, grada de discos, abonadora Solá
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 Michelín 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 ce-
bollas León Scal, tractor Massey Fergu-
son 6265, cobertura de PVC. 
Tel: 659798969.
VENDO Tres hectáreas de cobertura de
aluminio y motor de riego Diter, zona de
Arévalo(San Vicente de Arévalo) 
Tel: 669981779.
VENDO Sinfín de diez metros. 
Tel: 678715705.
VENDO Ruedas de disco de 32 discos
Tel: 665491911.
VENDO Sistema de riego. Cobertura
con tubos, estabilizadores, soportes,
aspersores, llaves, etc. Estado: como
nuevo, por estar guardado en nave. 
Zona: Muñana. Tel: 616551311.

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

VENDO Explotación ganadera de
caprino en Candeleda: derechos, ani-
males e instalaciones. En conjunto o
por separado.
Tel: 670217536
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
VENDO 12 vacas de 2 a 8 años. 
Tel: 620307764 / 615511139.
VENDO 300 ovejas castellanas. 
Tel: 679478980

VENDO Sementales y reproductoras de
la raza Blonda Aquitania de todas las
edades. Venta permanente. 
Tel: 609280704.
VENDO Explotación de vacas de leche. 
Tel: 645023490.
VENDO Novillas y sementales charole-
ses con carta. Buena genética y facili-
dad de parto (Ávila). Tel: 619063290.

COMPRO y vendo terneros.
Tel: 633920313.
COMPRO Terneras F1, madre avileña,
toro charolés. Tel: 647834291 Miguel
Tel: 639710882 Manolo

.

VENDO O ALQUILO Corral de 1.500 m²
con valla de ladrillo y colgadizo de
300m² y 4 m de altura en Arévalo, zona
del Prado Velasco.  Parcela rústica en
Arévalo, polígono 4, parcela 54, para
hacer corrales (mín. 10.000 m²), con
luz, agua de las Cogotas y agua de per-
foración. Y parcelas rústicas en Arévalo.
Una en polígono 4, parcela 26 (7 ha), y
otra en polígono 4, parcela 24 (10 ha).
Agua de las Cogotas. Llamar de 16:30
a 19:00 horas. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha de se-
cano en el término municipal de “Fresno
el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parce-
las 189 y 275). 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 Finca en El Barraco. 9777
metros Teléfono: 605783320

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 tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas como
almacén, trastero o garaje. 
Tel: 920200104.

VENDO 350 tn de cupo de Acor. 
Tel: 609210256.
VENDO Fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable,
‘Ramón Escudero’, con quemador a
gas, sin estrenar, 450€; también se
puede usar alternativamente como
banco desoperculador. Enjambres de
sobreaño modelo Perfección. 
Tel: 679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con cupo
para la próxima campaña y ruedas es-
trechas de tractor DT. Tel: 695554759.
VENDO 40 acciones de Acor con 280 tn
de cupo. Tel: 680430065.
VENDO 32 acciones de Acor con 255 tn
de cupo. Tel: 618704676.
VENDO 44 acciones de Acor sin cupo 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, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acrista-
lada de dos hojas, y puertas de
armarios de cuatro (3) y seis hojas (1)
con puertas de maleteros. 

Tel: 699982533.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos
de maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm. 
Tel: 656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por
no usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Tel: 685981282. 
VENDO 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula para
trailer. Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diésel. Tel: 678521544 / 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250.
En buen estado. Precio 21.000 euros
negociables.Tel: 920269773 / 629004900.
VENDO 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 cua-
dros, de reina de 2018. 
Tel: 600882175
VENDO En Cardeñosa, a 10 km de
Ávila, vendo parcelas de gran
extensión. 165.266 m  en total. 
Tel: 620749569.
VENDO Forraje de vezas ensilado en
bolas.Tel: 660240928

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 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. 
el: 620868659.
COMPRO Derechos de pago básico. 
Tel: 658837638.  

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

3.2 ALQUILER

1. MAQUINARIA

Breves

3. RÚSTICAS

4. VARIOS

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

3.1 VENTAS

4.1 VENTAS

4.3 EMPLEO

2

2. GANADERÍA
2.1 VENTAS

2.2 COMPRAS

4.2 COMPRAS
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA DEL CAMPO ESPAÑOL

20 I Contraportada
Junio-Julio de 2019

ORGANIZA:

COLABORA:

   XXI CONCURSO DE PINTURA INFANTILXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren en 
fotografías diferentes aspectos de 
los pueblos en los que residen o ve-
ranean. Queremos que los jóvenes 
capten esas imágenes de los campos 
y pueblos de Castilla y León, refle-
jando tanto a los paisajes como a las 
personas que en esos espacios viven 
y trabajan.

2.  Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

3. Podrán concursar chicos y chicas 
que tengan entre 13 y 17 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se 
dará a conocer en 
el número de 
octubre 
del pe-
riódico 
Campo 
Regional, 
en el que 
se repro-
ducirán los 
mejores tra-
bajos.

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursan-
te, hay que enviarlas antes del 20 de 
septiembre de 2019 a ASAJA de Casti-
lla y León / Concurso de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

1. Los trabajos mostrarán el día a día 
de los campos y pueblos de Castilla y 
León, ya sean motivos agrarios y ga-
nadero o bien cualquier otro aspecto 
cotidiano de la vida rural.

2. La técnica será libre, admitiéndose 
cualquier tipo de dibujo, pintura o 
técnicas como el collage u otras. El 
soporte elegido será papel o cartón 
con las medidas de un A4 (un folio 
normal).

3. Se establecen tres categorías. La 
primera será para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 12 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el número de octubre del 
periódico Campo Regional, en el que 

se reprodu-
cirán los 

mejores 
traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
⁄ºo  Tablet educativo y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

De 7 a 9 años
⁄ºo  Tablet y material de pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

De 10 a 12 años
⁄ºoºº  Tablet  y material de pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
20 de septiembre de 2019 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Valla-
dolid – 47.007. 

Nota: los trabajos presentados podrán ser 
reproducidos (debidamente firmados) 
en el periódico o en la web, facebook y 
twitter de ASAJA Castilla y León.

 

¡No te olvides  
de mandar tus 
trabajos antes del  
20 de septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.
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