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El camino se demuestra
andando

C

omenzamos una nueva etapa política
en Castilla y León. Despedimos a
Juan Vicente Herrera, un buen hombre, campechano, que ha sabido escuchar
al sector agrario de la Comunidad. Pero el
tiempo no para, es el tiempo de Alfonso
Fernández Mañueco. Un Mañueco que tendrá que contar, y no poco, con sus aliados
políticos, los de Ciudadanos.
El refranero castellano es muy sabio, y como
las cosas hay que verlas con perspectiva,
veremos qué hacen y qué no hacen: “el camino se demuestra andando”. Es el tiempo
de que los Populares y los de Ciudadanos
demuestren ese compromiso con nuestra
tierra y con el sector agrario que con tanta
verborrea han pregonado por todos los rincones de nuestra región. “Hechos son amores, y no buenas razones”. Y hacen falta hechos, hacen falta medidas y gallardía política
para encarar y solucionar las grandes pérdidas que provoca el lobo a nuestros ganaderos, hace falta un mismo criterio uniforme en
toda la Comunidad que no provoque situaciones de discriminación en nuestra provincia
como ocurre con el tema de los incendios y
el acotamiento de pastos, hace falta cordura
y sentido común, mucho sentido común.
Es tiempo de cambios, y si hay que cambiar
la normativa europea para poner coto al problema del lobo pues habrá que cambiarla, y
si las Cortes tienen que modificar la Ley de
Montes de la comunidad hágase, pero ya.

Edita

Y hay que poner medidas que palien los estragos que ha provocado la sequía en nuestra
provincia, desgraciadamente la más afectada y con la que más se
ha cebado el caprichoso clima. Por eso hemos pedido a las administraciones que tengan en cuanta esta situación extraordinaria
y se pongan en marcha las medidas que necesitamos y que en este periódico podéis
leer.
Señores consejero de Agricultura y consejero
de Medio Ambiente, Jesús Julio Carnero y
Juan Carlos Suárez-Quiñones, en primer lugar les felicito por su nombramiento pero a
la vez les pido que atiendan nuestras necesidades, que mantengan una fluida interlocución con ASAJA y que se mojen estos cuatro años, cuestión que hacemos extensible
José Francisco Hernández, que de nuevo
llevará el timón de la Delegación Territorial
de la Junta en Ávila.
Al presidente de la Diputación Provincial,
Carlos García, le hemos manifestado nuestro
pesar por el nulo apoyo que hasta ahora desde esa institución se da a los agricultores y
ganaderos de la provincia. Cuatro fueron los
compromisos adquiridos con nosotros, uno
de ellos, el apoyar el seguro agrario cuya
contratación para cereales comienza en breve. Veremos si se cumple o no la palabra dada. “El camino se demuestra andando”.
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ASAJA pide a Mañueco mejoras que
reduzcan problemas al sector ganadero en
las campañas de saneamiento
ASAJA-Ávila
La organización agraria ASAJA de
Castilla y León ha participado en
la reunión convocada por el presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco. Entre los asistentes, el presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín
Antonio Pino.
El cometido de la reunión no era
otro que abordar mejoras en el
programa de erradicación de
enfermedades animales, cumpliendo así el compromiso que
adquirió en campaña electoral el
propio Alfonso Fernández Mañueco.
ASAJA de Ávila ha valorado de
forma positiva que el presidente de
la Junta reconociese que la sanidad
animal es una de las principales
preocupaciones de los ganaderos,
y en particular de los de vacuno
extensivo, que es donde está centrado el problema, y más si cabe en
provincias como Ávila y Salamanca.
El presidente de ASAJA-Ávila,
Joaquín Antonio Pino, tiene claro
que la organización agraria será

Fotonoticia
NOVENA PIDIENDO LLUVIAS
EN ÁVILA. El presidente provincial de ASAJA de Ávila,
Joaquín Antonio Pino, ha acompañado al señor Obispo de Ávila,
D. José María Gil Tamayo en la
celebración de la primera Eucaristía
de la novena ante la tremenda
sequía que ha padecido la provincia
de Ávila, ante la falta de precipitaciones. El Santuario de Nuestra
Señora de Sonsoles fue el lugar elegido para su celebración.

Reunión de las OPAs con el Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco

receptiva a las propuestas de Presidencia de la Junta, que se materializarán a través de la consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y entiende que no supondrán una ruptura respecto al Programa Nacional de Erradicación
en vigor, sino modificaciones técnicas que, sin comprometer unos
resultados favorables y en todo
caso de los mejores de toda España, faciliten la gestión de las
explotaciones, den mayor transpa-

rencia a los procedimientos, minimicen posibles errores, y reduzcan
el quebranto económico en las
ganaderías afectadas.
ASAJA reconoce que algunas de
las propuestas planteadas por la
organización han obtenido resultados positivos a lo largo de estos
años de campañas de saneamiento.
No obstante, desde ASAJA se
lucha por un programa con una
ejecución única para toda
España.

Alfonso Fernández Mañueco
saludando a Joaquín Antonio
Pino
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Rueda de prensa de Donaciano Dujo y Joaquín Antonio Pino para hablar sobre sequía

ASAJA-Ávila
Desgraciadamente los profesionales del campo han afrontado
nuevamente una nefasta campaña
agrícola. Ya son dos años desastrosos de tres en las últimas campañas, una situación que no hay
negocio que la aguante, y más en
el caso de los agricultores y ganaderos que son en su mayoría
pequeñas y medianas explotaciones pilotadas por profesionales
autónomos. Si grave es esta situación, aún lo es más en determinadas comarcas agrarias como la de
Arévalo-Madrigal y zonas colindantes de las provincias limítrofes
donde la cosecha ha sido catastrófica uniéndose a la nula cosecha de
2017 y a las adversidades climáticas en forma de pedrisco sufridas
en 2018 que devastaron muchos
términos municipales.

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores, ASAJA de Ávila,
exige medidas excepcionales para
los agricultores y ganaderos de
estas comarcas agrarias, para que
no se queden en el olvido de las
administraciones diluidos los
datos en el conjunto del agro.
ASAJA de Ávila ya ha puesto
de manifiesto ante la opinión
pública que las pérdidas económicas que ha ocasionado a día de hoy
la tremenda sequía que atravesamos ascienden a la friolera de los
100 millones solo en la provincia
de Ávila, cuando en el resto del
territorio nacional se cifran en su
conjunto en 1.000 millones. Ávila
es la gran damnificada. ASAJA
demanda la puesta de medidas
urgentes de forma inmediata. La
organización agraria valora positivamente la inminente convocato-

ria por parte de la Junta de Castilla
y León de subvenciones acogidas
al régimen de mínimis destinadas
a garantizar el suministro de agua
a las explotaciones ganaderas en
régimen extensivo, así como espera que a la mayor brevedad se articulen el resto de medidas anunciadas por el ejecutivo regional:
carencia de un año a los préstamos
de 2017, la puesta en marcha de
una nueva línea de préstamos,
bonificaciones fiscales, la exención del pago de tasas por servicios agroganaderos o el incremento del porcentaje del anticipo de
ayudas de la PAC. Para ASAJA de
Ávila estas mediadas son claramente insuficientes para los agricultores de las comarcas agrarias
donde se ha cebado especialmente
la sequía. Por eso urge a todas las
administraciones competentes

para que articulen a mayores tres
medidas que permite y contempla
la legislación y que en otras ocasiones similares ya han sido utilizadas:
1)
Préstamos acogidos al
régimen de ayudas mínimis, en los
que se bonifiquen los intereses y
se subvencione el 25% de la
amortización del principal, de
forma similar a como se hizo y se
afrontó la sequía de 2005.
2)
Condonación del pago
de las cuotas a la seguridad
social durante 12 meses.
3)
Mejora de las coberturas y rendimientos del seguro
agrario, acompañada de una recuperación del 10% de la subvención al seguro recortada en 2017
por parte del Ministerio de Agricultura, y un apoyo económico
del resto de Administraciones.
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ASAJA de Ávila eleva a 100 millones
de euros las pérdidas en la provincia a
consecuencia de la sequía

Campo de cebada de Madrigal de las Altas Torres, donde en las parcelas podían meterse manos en las grietas

ASAJA-Ávila
El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino,
lamenta que Ávila haya sido la
provincia más afectada de Castilla
y León por la sequía. Pino ha
subrayado que desde junio a agos-

to las pérdidas en la provincia de
Ávila se han elevado de los 90 a
los 100 millones de euros. Ha criticado que ante este hecho las
administraciones han hecho caso
omiso a las peticiones de agricultores y ganaderos.

En el caso de Ávila, ha aseverado Joaquín Antonio Pino, han sido
recolectadas 107.000 hectáreas de
cereal de secano, los campos de
girasol han tenido problemas para
la nascencia y los cultivos de regadío también se han visto afectados.
En este último caso, ha asegurado
que se tenían que haber regado en
Las Cogotas cerca de 5000 hectáreas, pero solo un tercio de la
superficie es la que ha tenido dotación para el riego. En los riegos
por sondeo, ha incidido, ha sucedido lo mismo puesto que ha sido
necesario aportar mayor cantidad
de litros por hectárea a los cultivos. 100 millones de euros de pérdidas en la provincia de Ávila, a
juicio de Joaquín Antonio Pino,
supone un varapalo para un territorio como el nuestro, donde la economía de los pueblos proviene del
campo. El dirigente agrario cree,
que al igual que sucediera en 2017,
las administraciones han dado la
espalda a Ávila. Ha criticado que
la Delegación Territorial de la Jun-

ta de Castilla y León en Ávila no
haya convocado ni siquiera el
Consejo Agrario Provincial. Eso
denota, ahonda, la preocupación
que tiene la Junta en este asunto,
no convocando el Consejo desde el
mes de marzo. Ahora, asevera, que
ya se ha ratificado el nombramiento de José Francisco Hernández
como Delegado Territorial de la
Junta en Ávila por cuatro años
más, es necesaria una celeridad en
el asunto poniendo sobre la mesa
medidas reales y a la mayor brevedad posible.
También ha indicado que
ASAJA ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos
García, a quien le trasladaron las
propuestas del campo. Entre otras,
que se firmen convenios con entidades financieras para dar liquidez
a los agricultores y facilitar la
incorporación de jóvenes, así
como apoyar el seguro agrario
mediante una aportación económica de la Diputación.
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ASAJA-Ávila
Los Estados miembros han acordado un conjunto de medidas de
apoyo propuestas por la Comisión
presentadas por la Comisión Europea para aliviar las dificultades
financieras a las que se enfrentan
los agricultores debido a las condiciones meteorológicas adversas, así
como incrementar la disponibilidad
de piensos para los animales.
Estas medidas son iguales a las
ya adoptadas en años anteriores
ante situaciones similares y consisten esencialmente en el incremento
de los topes máximos de los pagos
anticipados, tanto en ayudas directas (70%) como de desarrollo rural
(85%), como en algunas excepciones en el cumplimiento del pago
verde (Greening).
Las medidas que los Estados
miembros han acordado incluyen la
posibilidad de aumentar los pagos
anticipados y varias excepciones
puntuales a las normas de ecologización con el fin de ayudar a los
agricultores a proporcionar piensos
suficientes a sus animales.

ATENCIÓN

El FEGA ha publicado el coeficiente definitivo de reembolso de
la disciplina financiera aplicada
en el ejercicio financiero 2018, a
aplicar a los pagos superiores a
2.000 EUR, para aquellos beneficiarios sujetos a la reducción
por disciplina financiera en el
ejercicio financiero 2019, quedando fijado en el 1’37%, estando a un nivel similar al de la
campaña 2017 que fue el 1’38%.

También ha publicado el coeficiente definitivo del pago para
prácticas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente correspondiente a la campaña
2018,
fijándolo
en
el
52’052523%.

Campos de cebada de Arévalo

Fotonoticia

PEDRO BARATO RECUERDA A
PEDRO SÁNCHEZ LA
IMPORTANCIA DEL SECTOR
El presidente de ASAJA, Pedro
Barato, en el encuentro que esta
mañana han tenido las organizaciones agrarias y representantes del
sector agroalimentario con el presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, ha puesto de manifiesto las prioridades que el futuro
Gobierno tiene que marcarse en su
hoja de ruta entre las que debe estar
la defensa del presupuesto de la
PAC, una Política Hidráulica para
vertebrar el desarrollo del país y
políticas eficaces que eviten la despoblación.
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El tiempo adelanta la recolección de
cebollas

Septiembre-Octubre de 2019

Aún habiéndose adelantado el ciclo, la producción de cebolla será mejor de la esperada

Recolección de cebollas en la localidad abulense de Collado de Contreras

ASAJA-Ávila
Esta es una instantánea que se
produce a finales del mes de agosto y principios de septiembre en
algunas localidades de La Moraña.

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

Es tiempo de recolección de la
cosecha de cebollas, aunque en
esta campaña el ciclo se ha adelantado. Las estimaciones apuntan a
que las producciones serán de cali-

dad, aunque en algunos territorios
se verá reducida a consecuencia de
caída de pedrisco en las parcelas.
La falta de precipitaciones en forma de lluvia y las escasas heladas

han hecho adelantar el ciclo. Al
menos en variedades rojas, uno de
los productos más cotizados en el
mercado, y por ende del último
ciclo que es el consumidor.

PRECIOS AGRARIOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Unidad

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

€/t

188

187

186

186

€/t
€/t

187
175

€/t

166

€/t

173

€/t

66

€/t

-

186

184

175

175

173

174

173

174

66

66

-

-

184
175
174
174
66
-

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

32,50

32,50

32,50

32,50

€/Kg

1,48

1,48

1,46

1,46

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

1,50
1,43
s.c
s.c
s.c
s.c

1,50

1,50

1,43

1,45

s.c

s.c

s.c

s.c

s.c

s.c

s.c

s.c

1,50
1,45
s.c
s.c
s.c
s.c

€/Kg

4,80

4,25

4,25

4,25

€/Kg

4,30

3,86

3,77

3,77

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

2,53
3,86
3,89
3,75
2,43

2,63

2,73

3,86

3,77

3,92

3,92

3,75

3,66

2,48

2,48

2,73
3,77
3,92
3,66
2,48

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

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Las Cogotas
El Burguillo

Charco del cura
Rosarito

CAPACIDAD

59 Hm
201 Hm3
35 Hm3
82 Hm3
3

VOLUMEN EMBALSADO

16,70%
24,44%
93,58%
14,31%

Fuente: CHD y CHT
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ASAJA de Ávila lamenta la dejación
de funciones de Delegación Territorial
al dejar solos a los ganaderos tras
incendios devastadores este verano
ASAJA-Ávila
La organización agraria Jóvenes
Agricultores, ASAJA de Ávila,
sigue sin entender el tratamiento
discriminatorio que se viene dispensado a ganaderos de Ávila respecto
de provincias limítrofes, en cuanto
al levantamiento de la suspensión
del aprovechamiento ganadero en
los pastos tras los incendias.
ASAJA se pregunta si la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, a través de su
Servicio Territorial de Medio
Ambiente, va a seguir en su cerrazón haciendo que la ganadería
extensiva sea la gran perjudicada de
los incendios que están sucediendo
este verano.
Dejación de funciones o absoluto
abandono, eso es lo que han sufrido
los ganaderos afectados por los
incendios en los últimos años en la
provincia por parte de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila, mirando hacia otro
lado y sin agallas políticas que
hicieran imperar el sentido común

en las ilógicas decisiones adoptadas.
En los últimos tiempos, los responsables del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila se han
caracterizado por la falta de soluciones en las materias de su competencia, por ejemplo, de los ganaderos
que se vieron sorprendidos con
incendios en el 2017 en las comarcas abulenses de Gredos, Barco ó
Piedrahíta, a los cuales se les ha
mantenido el “arresto” sin levantarlos la suspensión del aprovechamiento de pastos, con los perjuicios
económicos que esto acarrea en
cuestiones como su solicitud anual
de ayudas PAC.
En el año 2017, ASAJA arrancó
el compromiso del ahora y entonces
consejero Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de buscar soluciones a esta ilógica situación en las diferentes provincias afectadas por los incendios.
Y es que recuerdan desde la organización agraria, que una vez que un

Incendio en Navalacruz. FOTOGRAFÍA: ATBRIF

ganadero sufre un incendio en sus
pastos, la legislación penaliza gravemente al ganadero durante los
cinco años posteriores al fuego en
cuestiones como que las superficies
dejan de ser elegibles para ejercer
los derechos de pago básico en la
PAC. ASAJA de Ávila ya denunció

este trato discriminatorio que vienen sufriendo los ganaderos de Ávila respecto a los del resto de provincias castellano leonesas que han
solucionado este asunto, mediante
escrito dirigido a la responsable y
jefa del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila el pasado

Bobinado de Motores
Bombas

NUEVAS INSTALACIONES

920 220 150

C/ HORNOS CALEROS 66-68
ÁVILA

info@diegodiez.com

920 220
150 info@diegodiez.com
C/ Hornos Caleros, 66 - 05003 Ávila
www.diegodiez.com

Todo po de
instalaciones eléctricas
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19 de diciembre de 2018, sin que
hasta la fecha se haya resuelto ese
trato desigual.
El presidente de ASAJA de Ávila,
Joaquín Antonio Pino, se preguntaba entonces y se sigue preguntando
ahora por qué Ávila se convierte en
una provincia de segunda categoría
con respecto de otros territorios de
la Comunidad Autónoma. Por este
motivo, lanza un mensaje al máximo responsable de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila para que solucione
de una vez por todas esta desgraciada situación, ya que los ganaderos
que se hayan podido ver afectados
por los fuegos de este verano, se
verán involucrados en posteriores
problemas si no se adoptan medidas
de inmediato.
ASAJA asegura que pese a la buena
disposición e involucración del consejero de Fomento y Medio

Ambiente de la Junta de Castilla y
León para resolver este y otros problemas, si la Delegación Territorial
en la provincia de Ávila no tiene esa
misma disposición y deja de ver al

ganadero como enemigo y no como
un aliado mediante el pastoreo que
realiza su ganadería extensiva en la
lucha contra los incendios, lo que se
está haciendo en Ávila es echar al

ASAJA-Ávila
Las ayudas tienen como finalidad facilitar el acceso al agua a las
explotaciones ganaderas en
régimen extensivo de aprovechamiento de pastos, en aras de paliar
los efectos de la sequía con un
importe de dos millones de euros.
Podrán acceder a estas ayudas,
los titulares de explotaciones
ganaderas y gestores de pastos
comunales.
Las inversiones que pueden ser
subvencionables son:
a) Estructuras para el abastecimiento de agua tales como balsas
de almacenamiento, abrevaderos,
conducciones para abastecimiento
de los mismos, etc.
b) Equipos para mejora del
abastecimiento de agua al ganado
como cisternas móviles o abrevaderos móviles. En caso de cister-

nas móviles será necesaria la inscripción en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola (ROMA).
c) Servicios de abastecimiento
de agua a explotaciones ganaderas
en régimen extensivo.
Atención, porque el plazo para
la realización de las actividades
subvencionables será el comprendido desde el 1 de junio de 2019
hasta el 30 de mayo de 2020
(ambos incluidos). Es decir, que el
ganadero o gestor de pasto comunal deberá haber realizado dichas
mejoras desde el 1 de junio de este
año y tiene de plazo hasta el 30 de
mayo del año que viene. Nunca un
periodo anterior o posterior a la
fecha mencionada.
La cuantía a percibir será,
como máximo del 50% de la
inversión subvencionable.
El importe máximo de la sub-

vención por beneficiario no superará los 4.000 €.
No serán subvencionables los
equipos de segunda mano, las
tasas municipales por la acometida
de agua, equipos móviles cuyo uso
no sea específicamente el de la
subvención, sondeos que no cuenten con los permisos y trámites
necesarios a fecha de finalización
de la ejecución de las actividades
subvencionables.
El plazo de presentación de
solicitudes concluye el próximo
7 de octubre. Por consiguiente, el
tiempo es oro y lo más recomendable es asesorarse y hacerlo al lado
de profesionales.
Acuda a las oficinas que
ASAJA de Ávila tiene repartidas
por toda la provincia. Confíe en
profesionales porque su futuro tras
una fuerte sequía está en juego.

Encuentro de ASAJA con ganaderos afectados por incendios

ganadero y fomentar que no haya
relevo generacional, algo contrario
a la lucha contra la despoblación y a
frenar la España Vaciada que tanto
usan y han usado los políticos.

Ya están en marcha las ayudas
para suministro de agua en
explotaciones ganaderas de extensivo
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“Diariamente siguen produciéndose
ataques de lobo y muertes de reses
en las ganaderías de Ávila aunque
desgraciadamente ya no sean portada ni noticia en los medios de comunicación”, ha asegurado el
dirigente provincial agrario, Joaquín
Antonio Pino.
De hecho desde ASAJA de Ávila cifran en media docena, la media diaria de animales muertos a
consecuencia de ataques de lobos a
explotaciones ganaderas de la provincia. Pino ha puesto de manifiesto
que no es de recibo que los profesionales del campo sigan dando de

ASAJA-ÁVILA

comer a los lobos. Se pregunta que
si han de verse los cánidos por los
plazas de los pueblos de Ávila para
que se pongan soluciones sobre la
mesa.
Es una realidad que el lobo sigue
campando a sus anchas por el territorio abulense, y además los cánidos
no entienden de periodos festivos o
vacaciones, ni de localidades pues
azotan lugares como Navasequilla,
del término abulense de Santiago de
Tormes, o Chagargía, de la provincia
de Salamanca. En el caso de Navasequilla los lobos han acabado con
la vida de una ternera de cinco días
y en el caso de Chagarcía, un socio

Ataque de lobos a una ternera en Navasequilla

Ataque de lobos a un rebaño de ovejas de Chagarcía

Imagen cedida por un socio de ASAJA-Ávila tras el ataque

ASAJA POSEE UN SERVICIO JURÍDICO ESPECIALIZADO

A los ganaderos no les queda
otra vía que recurrir a la justicia
ante la callada por respuesta de la
Junta de Castilla y León, por lo que
desde Ávila se ha puesto en marcha
un sistema para facilitar el procedimiento de reclamación patrimonial
por vía judicial.
Los servicios técnicos de ASAJA junto a la letrada de la organización, Elena Conde, ya informaron
detalladamente en diferentes jornadas el pasado año, de esta posibili-

dad, así como de los pasos a seguir
ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo.
Desde la organización agraria
recuerdan al ganadero que la justicia está fallando a su favor, estimando todas las pérdidas reales
sufridas, algo que a juicio de ASAJA pone de manifiesto que las
indemnizaciones que estipula la
administración regional en sus
baremos son irrisorias, puesto que
se están abonando cantidades 6 u 8

veces superiores a las que marcan
los baremos.
ASAJA recuerda que aquellos
interesados en reclamar las pérdidas reales que el lobo está ocasionando en sus explotaciones ganaderas pueden ponerse en contacto con
los técnicos de la organización y la
letrada Elena Conde para ejercer su
derecho ante la vía judicial.

Y también desde ASAJA se ponen
a su disposición cuando los guardas forestales consideran que la

especie atacante no ha sido el
lobo. Los pasos a seguir por parte
del ganadero serían: primero avisar al veterinario de la explotación
y elaborar un informe pericial
indicando si la causa de la muerte
es efectivamente por el ataque de
lobos.
Si es así, el interesado deberá acudir a ASAJA y allí se realizará la
oportuna reclamación. Será después la administración regional
quien deberá resolver y certificar.
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de ASAJA de Ávila ha tenido que
lamentar la pérdida de cinco ovejas.
Para Joaquín Antonio Pino, no se
puede perder más tiempo en buscar
una solución, porque lo que son
buenas palabras en despachos no se
traducen en soluciones reales en las
explotaciones. “Se escudan en normativas y en legislaciones que se
podían y se deben cambiar, pero han
de atender a las propuestas de ecologistas y de partidos políticos afines a los derechos de los lobos. Con
eso lo que están haciendo es echar
del territorio a quien genera actividad económica y empleo en la provincia ayudando a sostener aquellos
pueblos a los que tanto les gusta
venir a los turistas”, ha añadido.
Ha apostillado también que si se
quiere seguir de vacaciones dejando
de lado a los ganaderos y agricultores, lo mismo cuando se tenga que
acudir de nuevo a las urnas estarán
también ociosos los trabajadores del
campo.
A los ejemplos de ataques de cánidos en Chagarcía, Salamanca, como
el de Navasequilla, se sumaba también otro a principios del mes de
septiembre, en San Juan del Olmo.
En esa ocasión perdía la vida un ternero de tan solo mes y medio de
vida. El ganadero aseguraba que
desde la primavera no habían sufrido la presencia
El presidente de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores, Joaquín Antonio Pino, ha vuelto a
lamentar que más del 50 por ciento
de los ataques de lobo ocasionados
a la cabaña ganadera en la Comunidad, pertenecen a Ávila. En el 2018,
ha subrayado, rondaron los 2000, el
número de animales muertos, porque en los datos oficiales no se contabilizan los animales que no
encuentran los ganaderos.
Desde ASAJA siguen reclamando
que se controle la población de
lobos, así como que se aboben
indemnizaciones justas que abarquen el denominado lucro cesante
(abortos, pérdidas de fertilidad, disminución de la producción de leche,
etc), sin que para que esto sea así, el
ganadero tenga que recurrir a la justicia.

Septiembre-Octubre de 2019

Imágenes del ternero, proporcionadas por un socio de ASAJA-Ávila
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SEGURO DE EXPLOTACIONES DE CULTIVOS
HERBÁCEOS EXTENSIVOS
COSECHA 2019 - 2020
¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?

Cereales de invierno y de primavera [trigo, cebada, centeno,maíz...].

Leguminosas grano [vezas, guisantes, judías, garbanzos...].
Oleaginosas [colza y girasol].

Cultivados en parcela de secano y regadío cuyo destino sea exclusivamente la obtención de grano o de
semilla certificada.

¿QUÉ OPCIONES DE SEGURO TENGO?

MÓDULO 1:
*Cubre todos los riesgos garantizados por explotación.

*Secano: permite escoger un capital garantizado del 50, 60 ó 70 %.

MÓDULO 2:

*Cubre riesgos por pedrisco, incendios, riesgos excepcionales por parcela, no nascencia, no implantación,
sequía y resto de adversidades climáticas por explotación.
*Posibilidad de poder escoger un capital garantizado del 50, 60 , 70 u 80 %.

SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. MÓDULOS 1 Y 2

SISTEMA DE CULTIVOS
SECANO
SECANO

REGADÍO

GRUPO DE CULTIVOS

PLAZO

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
( Cártamo y Girasol)

20 de diciembre

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS

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

OLEAGINOSAS
( Colza, Lino semilla y Camelina)

CEREAL PRIMAVERA

PRINCIPALES NOVEDADES

31 de octubre

31 de julio

*Se concede una bonificación del 5% para los productores que, habiendo contratado los módulos 1 o 2 en secano en el Plan 2018, vuelvan a suscribir cualquiera de estos dos módulos para cultivos de secano (Consulta
en ASAJA la fecha límite, según cultivo y ámbito)
*Permite domiciliar el abono de los siniestros, así como el pago y las regularizaciones de la prima.
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VENTAJAS AL CONTRATAR CON ASAJA

- En ASAJA contamos con los mejores técnicos
especializados en seguros agrarios, con cualificación,
experiencia y profesionalidad.

Seguros 13 l

- Precios sin competencia, ofertas inigualables.
Siempre la opción que más te convenga.

- Amplia red de oficinas en la provincia a tu
- Contraperitación gratuita en caso de desacuerdo. servicio, Oficinas de Ávila, Arévalo, El Barco de Ávila,
Piedrahíta, Navarredonda de Gredos, Arenas de San
- Trabajamos con todas las compañías, por lo que te Pedro, Candeleda y Sotillo de la Adrada.
ofrecemos las mejores propuestas, las que más se
adaptan a tus necesidades y a las de tu explotación. - ¡RECUERDA! Los seguros, a la carta, en ASAJA.

SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

•

•
•
•

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

Muerte accidental: por incendio, caída de rayo, 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.

FIN DE PLAZO

Anual
2019

FIN DE PLAZO

Anual
2019

SEGURO DE RC PARA EXPLOTACIONES

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?

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 DE RETIRADA DE
CADÁVERES

SEGURO DE SANEAMIENTO
GANADERO

- Cubre gastos del transporte y destrucción de animales muertos en la explotación e incluye los que mueren durante el transporte al matadero.

- 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.

¿POR QUÉ CONTRATAR?

SEGUROS PARA TODO

- ¡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.
¡EVITA ESPERAS, PIDE CITA PREVIA!

Solicita una cita previa para informarte sobre tus seguros a la
carta:
- Oficinas de Ávila, El Barco de Ávila, Piedrahíta,
Navarredonda de Gredos, Arenas de San Pedro,
Candeleda y Sotillo de la Adrada: 920 100 857.
- Oficina de Arévalo: 920 302 317.

¿QUÉ ME OFRECE?

SEGURO DE VIDA

- En 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 y lugar de residencia, para
que no pagues ni un céntimo de más.
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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 e Industria 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 Autónomos, 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.

CURSOS Y JORNADAS

En ASAJA-ÁVILA tenemos programadas varias acciones formativas para los próximos meses:
CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL

(módulos avícola, porcino y transporte)

CURSOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
(nivel básico y cualificado)

Se realizarán en diversas localidades de la provincia. PREGUNTA EN ASAJA o llama al 920100857 ó 920302317

OPERACIONES COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER
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Variedades de KWS de Colza y Centeno
Híbrido, dos alternativas de cultivo a tener
en cuenta

Desde ya hace unos años KWS
SEMILLAS IBÉRICA pone a
disposición de los agricultores semilla de máxima calidad, de variedades tanto de colza híbrida y
como de centeno híbrido.
Estos dos cultivos son muy interesantes para los agricultores de
Castilla y León y de otras comunidades autónomas de España ya
que pueden lograr incrementos en
el rendimiento en zonas de suelos
de menos calidad-caso del Centeno Híbrido- o ser una alternativa de rotación rentable en las
explotaciones tanto de secano
como de regadío, como es el caso
de los dos cultivos.
Ambos cultivos presentan beneficios agronómicos y económicos
dentro de nuestras explotaciones
que intentaré describir en este artículo.
Comenzando por el cultivo de la
Colza, sabemos que por su raíz
pivotante nos va a mejorar la estructura del suelo rompiendo la
posible suela de labor que tengamos en nuestras parcelas. Además, nos permitirá aprovechar
nutrientes que han sido lixiviados
a capas más profundas del suelo,
que los cereales no van a poder
hacer uso de los mismos, por
tener una raíz menos profunda
que la Colza, y así evitando que
se pierdan. En aspectos agronómicos nos aporta otra serie de
ventajas no menos importantes.
Es un cultivo ideal para favorecer
el controlde malas hierbas de hoja
estrecha como son el Bromus sp.,
la avena loca o el vallico utilizando herbicidas anti-gramíneos.
Es importante hacer un control
temprano sobre estas hierbas o
sobre los rebrotes de cereal que

Campo de Colza. FOTOGRAFÍA: KWS SEMILLAS IBÉRICA

podamos tener en la parcela, si
no, las plantas de Colza en las
zonas con mayor concentración
de estas hierbas pueden verse
muy afectada. Al ser un cultivo de
una familia diferente al de la mayoría que podemos tener en la explotación, vamos a poder
interrumpir los ciclos de las plagas que tenemos en los cereales,
disminuyendo así el daño de las
mismas en las parcelas dónde tenemos rotación con Colza. Este
factor es muy importante en las
zonas donde los daños causados
por Zabro van siendo cada vez
más importantes. Cuando sembremos cereal detrás de parcelas
que vienen de colza, y especialmente, si hemos tenido colzas con
mucha vegetación, hay que vigilar los campos en los primeros
momentos, ya que el rastrojo de
la Colza puede servir como refugio para algunas plagas, como
puede ser el gusano de alambre.
Además de las ventajas agronómicas, la Colza nos ofrece beneficios
económicos
y
de

planificación de las tareas en
nuestra explotación. Económicamente con la Colza podemos lograr una rentabilidad superior a la
de un cereal y las siembras al realizarse más pronto nos permiten
ir adelantando tareas para llegar a
sembrar todos los cultivos en sus
momentos óptimos.
En secano el cultivo de la Colza
es más complicado que en regadío. El lograr una nascencia correcta, con 35 – 40 plantas/m²,
significará que tenemos más de la
mitad del camino hecho, a falta
de que las lluvias acompañen,
claro está. Conseguir que tengamos humedad suficiente para su
nascencia a finales de Agosto,
Septiembre y a principios de Octubre para garantizar su implantación, que en los últimos años se
está convirtiendo en algo bastante
difícil. Nuestra recomendación es
realizar su cultivo sobre parcelas
que vengan de barbecho, ya que
el suelo lo podemos tener suficientemente preparado para el
momento de siembra y con menos

precipitaciones lograremos tener
una correcta implantación del
cultivo.
En regadío el problema de la nascencia lo tenemos superado al
poder realizar riegos. Lo que se
nos puede presentar como desafío
en las parcelas de regadío es la
gestión de los restos del cultivo,
la paja y la semilla. Para lograr
desarmar bien el rastrojo, bastará
con esperar a que los palos de las
plantas estén lo suficientemente
secos y pasar un rodillo para romperlos, de esta manera se reducirán a pequeños trozos que no nos
crearán problema alguno para realizar las posteriores labores. Para
gestionar las semillas que se nos
quedan en el campo, la recomendación es no realizar ninguna
labor sobre el rastrojo, salvo el
pase con un rodillo, para no enterrar las semillas y que cuando
tengamos lluvias éstas puedan
germinarse y así eliminarlas. Al
ser de muy pequeño tamaño, aunque estén sin enterrar, son capaces de germinar.
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El Centeno Híbrido es un cultivo
más implantado y más conocido
por todos los agricultores, especialmente por aquellos de zonas
de secano con potencial de rendimientos medio-bajo.Es un cultivo
que se adapta perfectamente a las
características de esas explotaciones, siendo un cereal más con el
cual rotar nuestras parcelas o bien
destinarlo a parcelas con menor
calidad de suelo o que puedan
tener mayores problemas de hierbas, especialmente Bromus. Junto
con el trigo y el triticale tiene herbicidas registrados para controlar
esta complicada mala hierba que
cada vez está más presente, generando mayores dificultades de
control.
Al tratarse de un cereal que podemos empezar a sembrar a mediados de Octubre, una semana antes
que el trigo de invierno, podremos ir realizando labores y adelantar la siembra de las parcelas
que destinemos a este cultivo.
La característica por la que siempre se ha conocido el Centeno es
por la rusticidad que presenta y la
capacidad que tiene de adaptarse
a parcelas dónde otros cereales no
son capaces. Al ser un cultivo híbrido la capacidad productiva
frente a variedades línea, se ha
visto incrementado considerablemente, pero a su vez, ha conseguido conservar su principal
ventaja, la rusticidad. Por ello año
a año sigue ganando superficie y
se ha establecido como un cereal
más en la rotación, sembrándose
en parcelas de mejor calidad o incluso en algunas de regadío.
El abonado que requiere este cultivo lo podemos asemejar al que
necesita una cebada de invierno,
pero teniendo en cuenta también
la calidad de las parcelas. Tal y

como hemos citado anteriormente, el Centeno Híbrido suele
ir sembrado en las parcelas de
menor calidad de la explotación,
por lo cual, si aplicamos el mismo
abonado nitrogenado que a una
parcela de mayor calidad, el estrés que podrá sufrir el cultivo si
tenemos falta de agua será mayor.
Por ello siempre se recomienda
aportar menos abonado nitrogenado a las parcelas sembradas de
Centeno Híbrido, pero nunca no
aplicar nada. Con la aplicación
del nitrógeno buscaremos, además de una mayor producción, un
mayor ahijamiento de las plantas
y contar con un número elevado
de potenciales hijos por metro
cuadrado.Cuando llegue el momento la propia planta se regulará
en función de las condiciones que
tengamos y producirá las espigas
acordes a las mismas.

ASAJA-ÁVILA

Campo de centeno híbrido. FOTOGRAFÍA: KWS SEMILLAS IBÉRICA
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COL ZA Y CENTENOS HÍBRIDOS KWS.
La mejor elección.

COLZAS HÍBRIDAS

GORDON KWS
MARC KWS
HIMMEDIA CL

www.kws.es

CENTENOS HÍBRIDOS

KWS GATANO
dad
Nove

dad
Nove

KWS SERAFINO
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Encuesta sobre las
necesidades de
digitalización en el
sector agroganadero

En ASAJA, comprometidos con la digitalización del entorno rural en general y
del sector agropecuario en particular, en
colaboración con Sembralia, estamos
realizando una encuesta para analizar y
conocer la situación real de digitalización
y de conectividad en las explotaciones
agrarias y ganaderas. De esta forma se
podrán lanzar soluciones concretas de
innovación facilitando el salto tecnológico necesario en el mundo agro.
Con esta encuesta, queremos analizar las
necesidades de conexión de los distintos
territorios, los problemas de conectividad, las necesidades básicas que debería
cubrir a los agricultores, ganaderos,
forestales y los distintos representantes
del medio rural. Para agradecer vuestra
participación, se sorteará entre todos los
participantes un iPad y un mapa de fertilidad (Talking Fields, máximo para 100
Ha). Podéis acceder al enlace para la elaboración de la encuesta en:
https://es.surveymonkey.com/r/necesidadesdigitalizacion.
El plazo termina el 25 de septiembre.

LA OPINIÓN DEL SOCIO

M

Un reto por delante

Tomás González, El Bohodón

i nombre es Tomás González, soy mundo desea aprender. Por circunstancias
de la localidad abulense de El laborales aposté por realizar el curso de
Bohodón. Soy un amante de mi incorporación a la empresa agraria con
pueblo, al igual que mi hermana Leticia y ASAJA y de forma on-line. Me permitió poque también se dirigió a ustedes. Mi futuro der acceder al curso a las horas que a mí
profesional, o al menos mi anhelo, siempre me convenía y en todo momento estuve
ha estado vinculado al pueblo y también a acompañado. Tienes un seguimiento en
mis raíces. Siempre tuve en mente poder todo momento tanto vía telefónica como
desarrollar la actividad en un
por Whastapp y ante cualquier
mundo que me parece apasio- “En el curso de duda te lo resuelven en el monante. A nadie miento sino digo incorporación a mento. Quizá algunos profesioque el futuro es incierto, pero al
nales del campo nos llamen locos
la empresa
menos no me rendiré para intenpor querer apostar por el sector,
agraria he
tarlo. Mi idea va acompasada a
pero ¿quién lo va a hacer sino?
estado
los pasos de mi hermana. NuesA mi parecer no se ponen todas
acompañado”
tra trayectoria personal siempre
las cartas sobre la mesa, las adha estado vinculada al Bohodón
ministraciones podían poner más
y queremos echar raíces. Poder hablar a de su parte y acabar con muchas trabas
futuras generaciones de relevo generacio- burocráticas y tanto papeleo. Solo espero
nal y también de porvenir en los pueblos. que un tiempo razonable pueda decir en
Una de las aventuras que tenemos en voz alta que me quedo en mi pueblo, que
mente, tanto mi hermana como yo, es po- emprendo una nueva aventura y que me
der promocionar en el mundo de la avicul- va bien, porque he estado acompañado
tura. Un sector en auge y del que todo el en todo momento en este reto.

RADIO

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

TELEVISIÓN

ASAJA-ÁVILA

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

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:

27 de septiembre y 25 de octubre

FERIAS

FERIA
AGROALIMENTARIA,
MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y
AUTOMOCIÓN

Lugar: Muñana (Ávila)
Fecha: 21 y 22 de septiembre
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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 diente, cultivadores con rastro, 2 grupos motobomba eléctricos 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 Italo svizzera.
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
con cierre hidraúlico y 15 metros,
Deutz-Fahr mod. 6.10, chisel de 11 brazos con gradilla y rulo, semichisel
Vomer 10 brazos, abonadora Aguirre
mod. 5000 arrastrada, abonadora
Sulky suspendida, sembradora Solá
mod. Eurosem.
Tel: 650946586.
VENDO Abonadora de 1200 kg, sulfatadora de 1200 litros, remolque de 11 tn y
remolque de 7 tn, vertedera de 5 cuerpos reversibles, rodillo con brazos de
3’5 metros, un cultivador de 17 brazos,
un chisel de 11 brazos y una sembra-
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dora marca Gil de 3 m con variador y
marcadores.Tel: 655559146.
VENDO Máquina limpiadora de cereal
de dos sinfines. Tel: 627443343.
VENDO Vertederas de tres cuerpos reversibles, buen estado. Tel: 69975866.
VENDO John Deere 2135 de 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 pie,cultivadores de 17 brazos, 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 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 Solá
de 3 metros, vertederas Ovlac de 3
cuerpos, cultivadores Marmel de 11 brazos, 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 cebollas León Scal, tractor Massey Ferguson 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 Grada 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.

1.2 COMPRAS

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

2. GANADERÍA
2.1 VENTAS

VENDO Explotación ganadera de
caprino en Candeleda: derechos, animales 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 charoleses con carta. Buena genética y facilidad de parto (Ávila). Tel: 619063290.

2.2 COMPRAS

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

3. RÚSTICAS
.

3.1 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 Finca en El Barraco. 9777
metros Teléfono: 605783320

3.2 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.

4. VARIOS

4.1 VENTAS

VENDO 350 tn de cupo de Acor.
Tel: 609210256.
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 40 acciones de Acor con cupo
2
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 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 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 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

4.2 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 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.

4.3 EMPLEO

SE PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo.
Tel: 652557641 / 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola, autoconsumo, tractores...
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas - Constanza. Contactar con Javi. Tel: 685981282.
SE OFRECE Trabajador para cuidar ganado con disponibilidad geográfica
total. Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza. jpajuelo75@hotmail.com. José
Manuel. Tel: 608418934.
SE NECESITA Operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño
y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse extranjeros sin permiso de trabajo. Explotación situada en el Sur de
Ávila. Tel: 672 263 894.
SE NECESITA Obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibérico, manejo de animales y maquinaria,
conocimientos de soldadura y papeles.
Tel: 669975866.
SE OFRECE Peón ganadero para zona
de Arévalo (profesional de salas de
ordeño). Tel: 699590597.
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ASAJA-ÁVILA APOYANDO AL SECTOR GANADERO ANTE ADVERSIDADES

Imágenes de terneras muertas a consecuencia de caída de rayos cedidas por Rubén Argenta, socio de ASAJA de Ávila

CON LOS NUESTROS
El pasado 26 de agosto las precipitaciones que anunciaba la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET)
se cumplían y las precipitaciones
llegaban con fuertes tormentas. A
consecuencia de la caída de rayos,
fueron decenas, las reses muertas
por este hecho. Las localidades más
afectadas fueron las de Villafranca
de la Sierra y Santa María de los
Caballeros, de ahí corresponden las
instantáneas.

ASAJA-ÁVILA MUESTRA SU PESAR POR LO ACONTECIDO EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS

El presidente provincial de ASAJA, Joaquín Antonio Pino, ha querido expresar su pesar por lo acontecido a causa de las extremas precipitaciones y
desbordamientos de arroyos como los sucedidos en Las Navas del Marqués, pues son cuantiosos los daños a los que ahora ha de hacerse frente y
para los que ASAJA ha solicitado el apoyo de todas las administraciones. FOTOGRAFÍAS: AGENCIA ICAL.

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA DEL CAMPO ESPAÑOL

