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Cerrando la edición de este nuevo número de
Campo Abulense, llegaba el momento de di-
rigirme a todos vosotros, los agricultores y ga-

naderos de nuestra provincia. En un primer momento
pensé en centrarme exclusivamente en la desgraciada
situación política a la que nos han abocado 40 años
de gobiernos que han flirteado con los nacionalismos,
o de la nueva cita electoral del 10N. Una desgracia. 
Como una desgracia es la sequía que hemos padecido
esta campaña en nuestra provincia sin que los go-
biernos central y regional hayan puesto medidas reales
en marcha. Los primeros ausentes, y los segundos
más preocupados de decir que los primeros no hacen
nada, pero ¿qué han hecho ellos? En el caso de Ávila
la Delegación Territorial de la Junta no ha convocado
el Consejo Agrario Provincial hasta el mes de octubre,
más de siete meses desde la celebración del último,
y o casualidad en ningún punto del mismo se encon-
traba la SEQUÍA. Tuvo que ser tratada a petición de
ASAJA en el turno de ruegos y preguntas. La cuestión
más importante en los últimos tiempos.
Y en esta materia allí centramos el tiro y pusimos de
manifiesto que no se había publicado el Decreto de
sequía que es el primer paso para la exoneración de
cánones, tarifas y amortizaciones en el caso de rega-
díos, nos quejamos de la falta de apoyo al seguro
agrario, demandamos la puesta en marcha de ayudas
directas a los profesionales y expusimos los graves
problemas que atravesamos los agricultores y gana-
deros de esta provincia. Si hay una falta de conside-
ración con el sector en el ámbito cercano como es el
provincial, ¡cómo vamos a esperar que nos ayuden
a trasladar nuestros problemas a Valladolid!

Me hace mucha  gracia que
estos días ya estemos escu-
chando a los políticos provin-
ciales que ellos hacen mucho
por el campo y los partidos
rivales nada. Poco hicieron en la sequía de 2017 y
gobernaba el PP en Madrid y poco o nada han hecho
ahora gobernado el PSOE. Menos criticar al adversario
y más predicar con el ejemplo. En verano, ASAJA se
reunió con el presidente de la Diputación Provincial,
le solicitamos que apoyara económicamente al pro-
fesional para universalizar el seguro agrario en Ávila.
Y tenemos su compromiso, pero ahí se ha quedado.
Lo cierto es que la sequía y sus consecuencias las
sufrimos ahora. Ahora es la época de suscribir el seguro
y ese compromiso, ojala me equivoque, no se va a
materializar esta campaña y Dios dirá la siguiente...
Las cosas de hoy no se pueden dejar para mañana,
como la siembra, ¡no la podemos dejar para el año
que viene! Por eso os recomiendo que sembréis y
aseguréis vuestros cultivos y ganado, porque si un
año como este de extrema sequía que se suma al de
2017 no han querido nuestros políticos saber nada
de los agricultores y ganaderos, no esperemos nada
de ellos. Mi consejo: consultar con los técnicos de
ASAJA para estar cubiertos ante las inclemencias me-
teorológicas.
Y en materia electoral, el 10N a votar conscientes de
que en el campo no debemos nada a ninguno de
ellos. Votemos con cabeza, memoria, conciencia y
corazón para que las urnas llenen de cordura y sentido
común España, cita electoral donde los pueblos, el
campo y los españoles de bien nos jugamos mucho.

Tiempo de sembrar, asegurar
y votar
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ASAJA de Ávila exige la publicación
inmediata de la declaración oficial de
sequía extraordinaria del Adaja

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
viene reiterando la urgente necesi-
dad de la declaración oficial,
mediante la publicación del
correspondiente real decreto, de la
situación de sequía correspondien-
te demarcación hidrográfica del
Duero, paso previo necesario para
la posterior puesta en marcha de
medidas que palien los estragos
producidos por la sequía en el
regadíos como es el caso del abu-
lense de Las Cogotas. 
El pasado 26 de julio, el Ministerio
de Transición Ecológica sacó a
información pública el proyecto de

real decreto por el que se declara-
ría la situación de sequía extraor-
dinaria en determinados territorios
de la parte española de la demarca-
ción hidrográfica del Duero, sin
que hasta la fecha haya visto la luz
y haya sido publicado en el Boletín
Oficial del Estado, pese a que su
plazo de audiencia pública finalizó
el pasado 5 de agosto.
ASAJA reclama la publicación
inmediata del real decreto que
declare la situación de sequía
extraordinaria en la cuenca del
Duero, y en concreto de la unidad
territorial del Adaja, cuestión
necesaria para la puesta en marcha
de medidas extraordinarias tal y

como establece el texto refundido
de la Ley de Aguas.
ASAJA además exige al Ministe-
rio de Transición Ecológica, a tra-
vés de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, y una vez publica-
do el citado real decreto, la exen-
ción de la tarifa de utilización del
agua y del canon de regulación, al
tiempo que insta a la Junta de Cas-
tilla y León a la condonación de la
cuota de amortización del año en
curso correspondiente a las obras
del regadío.
Las situación de de sequía meteo-
rológica e hidrológica que estamos
padeciendo durante la presente
campaña agrícola han afectado

gravemente a los regantes de Las
Cogotas ante la insuficiencia de
agua embalsada para atender las
necesidades de riego y la ausencia
de precipitaciones que les ha
hecho disponer de un tercio de la
dotación hídrica habitual respecto
a un año normal. Todo ello amena-
za la viabilidad económica de las
explotaciones, más si se tiene en
cuenta que el Plan de seguros agra-
rios no contempla la sequía hidro-
lógica como un riesgo asegurable,
por lo que  es necesaria la puesta
en marcha de esas medidas urgen-
tes por parte de la Administración
General del Estado y de la Junta de
Castilla y León. 

Estado del embalse de las Cogotas. FOTOGRAFÍA: El Norte de Castilla

Noviembre - Diciembre de 2019 
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En el orden del día del Consejo Agrario
Provincial no estaba reflejado la sequía
El último consejo provincial se había convocado en el mes de marzo
ASAJA-Ávila
Fue el pasado 3 de octubre cuando
se volvió a producir una imagen en
la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Ávila. Se cele-
braba un nuevo consejo agrario pro-
vincial. Una instantánea que no se
producía desde el 13 de marzo de
2019. Joaquín Antonio Pino, presi-
dente provincial de ASAJA de Ávi-
la, no entiende cómo puede haberse
tardado más de siete meses en con-
vocarlo, teniendo una sequía de las
más preocupantes en el campo abu-
lense de las últimas décadas. De
hecho, Pino, entiende que no es de
recibo que en el orden del día no
estuviera la sequía, principal proble-
ma de la agricultura y ganadería en
la última campaña agrícola y que
lamentablemente dura hasta la
actualidad, cuestión que se trató en
el turno de ruegos y preguntas a ini-
ciativa de ASAJA. En ese contexto,
la sequía, ASAJA de Ávila puso
sobre la mesa la necesidad de que se
pongan en marcha ayudas directas a
los agricultores y ganaderos de Ávi-
la así como la mejora de las cobertu-
ras y rendimientos del seguro agra-
rio en las comarcas agrarias abulen-
ses. 
Además ASAJA realizó diferentes

peticiones en materia de controles y
pagos de la PAC, fauna salvaje,
saneamiento ganadero e incorpora-
ción de jóvenes agricultores al cam-
po, modernización de explotaciones
y calificación de explotaciones prio-
ritarias como asuntos más destaca-

dos. Recuerda el presidente provin-
cial, Joaquín Antonio Pino, que no
es lógico que en estos meses hayan
quedado en el olvido los principales
problemas del sector, porque el
hecho de no convocarlo, no solo sig-
nifica la poca importancia que les

merece a los representantes de la
Junta de Castilla y León en Ávila,
sino también el desapego por los
profesionales del campo que en
estos meses se han sentido solos y
abandonados en una sequía sin pre-
cedentes en la provincia de Ávila.

Consejo agrario provincial celebrado el 3 de octubre en la Delegación Territorial de la Junta
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PRÉSTAMOS POR LA SEQUÍA

Hasta el 4 de noviembre se pueden
tramitar las ayudas a préstamos
bonificados por la sequía
ASAJA pide a la administración que impida que algunas entidades financieras condicionen los préstamos
a contratar sus productos

ASAJA-Ávila
Desde el pasado 2 de octubre y

hasta el próximo 4 de noviembre los
titulares de explotaciones agrarias
de Castilla y León afectadas por la
sequía y otros fenómenos meteoro-
lógicos adversos pueden solicitar el
reconocimiento del derecho a la
suscripción de los préstamos bonifi-
cados por la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Obtenido este reconocimiento, el
agricultor o ganadero deberá forma-
lizar el préstamo con una entidad
financiera y, posteriormente, solici-
tar el pago de la subvención de inte-
reses anualmente, cuando se convo-
quen.
ASAJA valora que se ponga en

marcha, por fin, esta medida, pero
lamenta que la administración no
haya considerado ninguna de las
peticiones formuladas por la organi-
zación profesional agraria para
mejorarla y evitar problemas que ya
se detectaron en la convocatoria de
la sequía de 2017. Así, la Consejería
no ha aceptado que se subvencione
una parte del capital del préstamo
en aquellas zonas en que la sequía
haya afectado en mayor medida a
los rendimientos, fundamental para

las provincias y áreas más castiga-
das, como Ávila; ni tampoco permi-
te a las explotaciones en integración
mixtas (con base agraria) acceder a
los préstamos, ni que se tenga en
cuenta en la cuantía máxima del
préstamo bonificado el número de
miembros de las entidades asociati-
vas que cumplan los requisitos de
agricultor profesional. A ASAJA
también le preocupa la segunda par-
te, la formalización de los présta-
mos, porque “no se debe permitir
que se repitan las irregularidades y
abusos de 2017 por parte de algunas
entidades financieras, que condicio-
naron la concesión de los préstamos
a la contratación de otros productos
parafinancieros (como seguros) y
domiciliaciones de ingresos”, tal
como denunció la organización. Por
ello, ASAJA ha pedido al consejero
de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, Jesús Julio Carnero,
que las organizaciones profesiona-
les agrarias tengan conocimiento de
los convenios con las entidades
financieras antes de que sean firma-
dos por la Administración.

Condiciones del préstamo
*Estar de alta en la Seguridad

Social en el sector agrario por cuen-

ta propia (SETA o/y RETA).
*Obtener al menos, el 50% de su

renta total de actividades agrarias o
de actividades agrarias complemen-
tarias, quedando excluidos de cum-
plir este requisito los agricultores
jóvenes que se hayan incorporado a
la actividad agraria con posteriori-
dad al 1 de enero de 2016.
*En personas jurídicas, comuni-

dades de bienes, explotaciones de
titularidad compartida y sociedades
civiles, que su actividad principal
sea la agraria y la actividad subven-
cionada tenga cabida dentro del
objeto o fines sociales de la misma,
así como que el 50% de sus socios
cumplan los dos requisitos anterio-
res.
*Obtener el reconocimiento del

derecho a la suscripción de un prés-
tamo preferencial bonificado.
*Formalizar dicho préstamo con

alguna de las entidades financieras
colaboradoras.
*Suscribir una póliza o contrato

de seguro en las líneas de seguros
para producciones agrícolas o gana-
deras comprendidas en los Planes
de Seguros Agrarios Combinados
de los años 2018 ó 2019 antes del 31
de octubre de 2019 y comprometer-

se a mantenerlo tres años más.
*Los titulares de explotaciones

agrarias que, no habiendo suscrito
una póliza o contrato de seguro, se
comprometan a suscribirlo a partir
del 31 de octubre de 2019 y antes
del 15 de octubre de 2020, y a man-
tener el seguro dos años más.
*No se exige la obligación de

suscribir una póliza o contrato de
seguro a los titulares de explotacio-
nes apícolas.
Se bonificaría como máximo el

100% de los intereses de los présta-
mos preferenciales, hasta un máxi-
mo de 1,5 puntos porcentuales para
los agricultores que suscriban un
seguro antes del 31 de octubre de
2019, aunque si no se ha suscrito,
pero se compromete su suscripción
a partir del 31 de octubre de 2019 y
antes del 15 de octubre de 2020, la
bonificación sería como máximo
del 50% de los intereses de los prés-
tamos preferenciales, hasta un
máximo de 0,75 puntos porcentua-
les. En el caso de los agricultores
que hayan hecho el seguro agrario
la campaña pasada no es necesario
hacerlo antes del 31 de octubre de
2019 para la bonificación del 100%
de los intereses 

Noviembre - Diciembre de 2019ASAJA-ÁVILA
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Disponible en todas nuestras oficinas
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Convocada la incorporación de
titulares de explotaciones agrarias a las
medidas de agroambiente y clima y a
la medida de agricultura ecológica
La incorporación se puede solicitar hasta el 14 de noviembre de 2019
ASAJA-Ávila

Las medidas por las que se puede
solicitar la incorporación son:

*Agroecosistemas extensivos de
secano en humedales de importan-
cia internacional.

*Apicultura para la mejora de la
biodiversidad.

*Aprovechamiento forrajero
extensivo mediante pastoreo con
ganado ovino y/o caprino.

*Cultivos agroindustriales soste-
nibles.

*Cultivos permanentes en paisa-
jes singulares.

*Gestión sostenible de superfi-
cies forrajeras pastables y apoyo a
los sistemas tradicionales de pasto-
reo trashumante.

*Producción integrada.
*Mantenimiento de razas autóc-

tonas puras en peligro de extinción.
*Adopción de prácticas y méto-

dos de agricultura ecológica.
*Mantenimiento de prácticas y

métodos de agricultura ecológica.
El presupuesto para estas medi-

das, para todas las anualidades del
periodo 2020-2024, es de
10.000.000 euros para las ayudas de
agroambiente y clima y de
7.500.000 euros para la agricultura
ecológica.

Los requisitos para acceder a
estas medidas son no tener contrato
en vigor de la medida a la que se
quiera incorporar y de las medidas
que tengan incompatibilidad con la
misma, así como las específicas de
cada línea.

Esta convocatoria de incorpora-
ción no está dirigida a aquellos titu-
lares que suscribieron contratos en
2015 y cuyos compromisos finali-
zaban este año 2019, ya que para
ellos se estableció una prórroga por
dos campañas o años más de la
vigencia de los contratos suscritos,
mediante Resolución de 23 de mayo
de 2019, de la Dirección General de

Política Agraria Comunitaria.
El apoyo al desarrollo sostenible

de las zonas rurales y la respuesta a
la creciente demanda de servicios
medio ambientales en aplicación de
prácticas agrícolas y métodos de
agricultura ecológica que atenúen el
cambio climático, protejan y mejo-
ren el medio ambiente, el paisaje y
sus características, los recursos

naturales, el suelo y la diversidad
genética. Contribuyendo asimismo
a la preservación de la fertilidad de
los suelos y la producción de ali-
mentos naturales para el consumi-
dor.

La incorporación se puede solici-
tar hasta el 14 de noviembre de
2019 y puede acudir a las oficinas
de ASAJA para informarse.

Oficina de ASAJA en Ávila capital

El 13 de octubre en la edición
impresa del periódico Campo de
Castilla y León publicaron una
entrevista con el presidente de
ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio
Pino. No solo manifestaba que la
agricultura y la ganadería de nues-
tros pueblos son la base fundamen-
tal para que estos prosperen, sino
que además reivindicaba el papel
de las Administraciones para que
estos progresen. 
Auguraba, además, un mal camino
si dejamos la alimentación de un
país como España en manos de ter-
ceros, puesto que ahonda, no es de

recibo que no se apueste por una
agricultura local, pues hay que ali-
mentarse todos los días. 
Subrayaba además el amor por la
tierra y por el territorio. En sus
palabras el volver al pueblo y presi-
dir una organización como ASAJA
le permite la posibilidad de poder
devolver a la sociedad algunas de
las propuestas que abandera desde
la organización. 
No quiso perder tampoco la opor-
tunidad, de una vez más, resaltar el
gran equipo técnico del que está
rodeado. Auténticos profesionales
al servicio del sector.

EL PROFESIONAL DEL CAMPO, A OJOS DEL PRESIDENTE DE ASAJA-ÁVILA
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ASAJA-Ávila organiza una jornada
sobre aplicación de los SIG para el
control de plagas y la mejora del
rendimiento en cultivos herbáceos 

Jornada sobre aplicación de los Sistemas de Indicación Geográfica realizada en Arévalo

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes

Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
organizado en Arévalo una jorna-
da sobre aplicación de los Siste-
mas de Indicación Geográfica para
el control eficaz de plagas en culti-
vos herbáceos. Una jornada que
contó con la presencia del Jefe de
Servicio de Agricultura y Ganade-
ría de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Ávi-
la, Francisco Gil Martín. 

Entre los temas que se trataron
a lo largo de dicho simposio fue-
ron, los sistemas de información
geográfica y teledetección al ser-
vicio del agricultor, la siembra
localizada y fertilización variable,
así como los resultados de campos
de ensayos y variedades de semi-
llas. 

No faltaron tampoco temas tan

vitales como la lucha frente a las
plagas,  enfermedades de los culti-
vos herbáceos y la eficiencia del
carburante en el tractor.

Antes del comienzo de la jorna-
da el presidente provincial de
ASAJA, Joaquín Antonio Pino y
ante los medios de comunicación,
quiso resaltar la importancia de
exponer esta temática ya que son
los mecanismos que se ponen al
alcance del profesional del campo
para poder abaratar los costes ele-
vados de producción. 

También quiso poner de mani-
fiesto que no se podía dejar pasar
la oportunidad de disertar sobre el
seguro agrario. En este sentido
hizo un llamamiento a todas las
instituciones para que se mejoren
los rendimientos y la cobertura del
seguro agrario. Una jornada orga-
nizada por ASAJA, que acercó las

nuevas tecnologías al sector y trató
de aclarar las dudas de los agricul-
tores de una comarca cerealista
como es La Moraña. 

El encargado de clausurar la
jornada fue el presidente regional,
Donaciano Dujo, quien quiso dar
la enhorabuena al equipo de ASA-
JA-Ávila por ofrecer, a los agricul-
tores y ganaderos de la provincia
de Ávila, jornadas punteras del
sector. 

Ahondaba Donaciano Dujo en
el olvido en el que está sumergido
el sector cerealista en la Comuni-
dad, a pesar de ser el granero de
España, ya que el 60 por ciento de
la producción de cereal proviene
de una tierra como Ávila. 

Según Dujo la investigación no
está avanzando para desarrollar un
sector productivo. “En todos los
sectores se avanza salvo en éste y

la rentabilidad de las explotacio-
nes está disminuyendo. La única
opción es tener una varita mágica
o tener mucho dinero, algo que no
es viable”, indicó.

Lo ideal sería, en palabras del
presidente regional de ASAJA,
adaptar las semillas, los fitosanita-
rios o los herbicidas, así como el
manejo de la tierra para tener
mayor producción. En este punto
quiso subrayar la necesidad de
cambiar las concentraciones par-
celarias en Castilla y León por
comarcas para adaptar las estruc-
turas, pues éstas están obsoletas. 

También quiso incidir en la
importancia de avanzar en trata-
mientos. Puso como ejemplo los
cultivos transgénicos, que permiti-
rían, a su juicio, poder adaptarlos a
sequías o tratamientos herbicidas
que mejoren el medio ambiente.  
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-MÁS DE 15 HAS: En explotaciones con más de 15 has de tierras de cultivo, tendrán que destinar al menos un 5%
de barbecho, a cultivos fijadores de nitrógeno (leguminosas y proteaginosas grano y legumbres forrajeras) o que
dispongan de superficies reforestadas en periodo de compromisos o se posea en la explotación superficies dedica-
das a agrosilvicultura que reciban o hayan recibido ayudas dentro del Programa de Desarrollo Rural. 
-NITRÓGENO: Los cultivos fijadores de nitrógeno destinados a cumplir con la superficie de interés ecológico podrán
mezclarse con otros cultivos que no sean fijadores de nitrógeno. 
Las parcelas destinadas a cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir con el porcentaje de superficie de interés eco-
lógico en el año 2019, deben estar sembradas en el año 2020, no estando permitido el dejarlas en barbecho. 
Se mantendrán sobre el terreno hasta el inicio de floración. Queda prohibido el empleo de cualquier productor fito-
sanitario durante toda la campaña agrícola, afectando incluso al tratamiento de la semilla.
-BARBECHO: Si este requisito se cumple con tierras destinadas a barbecho, estas no deberán dedicarse a la pro-
ducción agraria entre el 1 de febrero y el 31 de julio, quedando prohibido durante este periodo cualquier empleo de
productos fitosanitarios. Además no deberá ser precedido por ningún cultivo fijador de nitrógeno que hubiera com-
putado como de interés ecológico en la PAC 2019. 

EXCEPCIONES: 
Los requisitos descritos anteriormente, no se deberán cumplir: 
-Cuando más del 75% de la tierra de cultivo de la explotación se dedique a la producción de hierba u otros forrajes
herbáceos, leguminosas o se deje de barbecho, o una combinación de ambos usos.u
-Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible de la explotación sea utilizada como pasto permanente o se

dedique a la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o una combinación de ambos usos.

-En aquellas explotaciones donde la tierra de cultivo esté entre 10 y30 has, deben tener, al menos, dos tipos de
cultivo diferentes, sin que el principal de ellos, suponga más del 75% de la tierra de cultivo.
-Cuando en la explotación tenga más de 30 has de cultivo, deberá cultivar, al menos, tres cultivos diferentes, sin
que el principal de ellos, suponga más del 75% de la tierra de cultivo, y los dos cultivos principales juntos no supon-
gan más del 95% de la superficie de cultivo de la explotación.
-Se entiende por cultivo diferentes, los de diferente género en la clasificación botánica(cebada, trigo, avena, gui-
sante, veza...), las tierras de barbecho, la hierba y los forrajes herbáceos.

Noviembre - Diciembre de 2019 ASAJA-ÁVILA

8 l Agricultura

REQUISITOS DEL PAGO VERDE

Diversificación de cultivos

Superficie de interés ecológico
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PRECIOS AGRARIOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

FUENTE: Mercado Nacional de Ganados de Medina del Campo (ovino), Mercado de Ganado de Talavera de la Reina (cabrito), Lonja Agropecuaria de Segovia (porcino capa
blanca) y Lonja de Salamanca (cereales, porcino ibérico y vacuno).

Producto Unidad Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
Maíz €/t 177 177 177 177
Trigo panificable €/t 187 189 191 191
Cebada €/t 176 177 178 179
Centeno €/t 167 168 169 170
Avena €/t 174 175 176 177
Paja (paq. grande) €/t 66 66 66 66
Paja (paquete peq.) €/t - - - -
Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 32,50 33 34 36

Cerdo selecto €/Kg 1,48 1,48 1,46 1,44

Cerdo normal €/Kg 1,46 1,44 1,45 1,43
Cerdo graso €/Kg 1,47 1,46 1,47 1,46
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 4,40 4,40 4,30 4,30
Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 2,98 2,98 2,98 3,03
Cabrito lechal €/Kg 4,75 4,75 4,95 4,75
Bovino < 12 meses €/Kg 4,13 4,15 3,78 3,78
Ternera > 12 meses €/Kg 3,93 3,95 3,96 3,96
Añojos €/Kg 3,66 3,66 3,67 3,67
Novillos €/Kg 2,43 2,43 2,44 2,44

Fuente: CHD y CHT

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Las Cogotas 59 Hm3 13,62%
El Burguillo 201 Hm3 13,46%
Charco del cura 35 Hm3 95,36%
Rosarito 82 Hm3 11,35%

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Importes provisionales de las
ayudas asociadas
ASAJA-Ávila

Ya se conocen los importes uni-
tarios provisionales de las ayudas
asociadas a los cultivos presentes
y al ganado en Castilla y León.

En el caso de los cultivos,en
proteaginosas y leguminosas el
importe unitario es de 51,851334
(€/ha). El importe unitario provi-
sional de las oleaginosas se queda
en 38,526352(€/ha). La remolacha
azucarera, de siembra de primave-
ra tiene un importe unitario provi-
sional de 606,470404 (€/ha). En el
caso de la legumbre de calidad es
de 53,424211(€/ha).

En ganadería, en vaca nodriza
para la región España Peninsular:
91,388308 €/animal. En vacuno de
leche, la ayuda destinada a las pri-

meras 75 vacas de las explotacio-
nes de vacuno de leche situadas en
la región España Peninsular, es de
124,536568  €/animal. La ayuda
destinada a las primeras 75 vacas
de las explotaciones de vacuno de
leche situadas en Zonas Montaña:
136,808573 €/animal. Por su parte
la ayuda destinada a las vacas dis-
tintas de las 75 primeras, de las
explotaciones de vacuno de leche
situadas en la región España
Peninsular, el importe unitario es
de 63,077360 €/animal. La ayuda
destinada a las vacas distintas de
las 75 primeras, de las explotacio-
nes de vacuno de leche situadas en
Zonas Montaña: es de 70,941652
€/animal. En el caso de la ayuda
para los ganaderos de vacuno de

leche que tuvieron derechos espe-
ciales en 2014 y no disponen de
hectáreas admisibles para la acti-
vación de derechos de pago bási-
co, el importe es de 173,186095
€/animal.

Si ponemos la mirada en el ovi-
no, en las explotaciones en Región
Peninsular el importe es
de11,792726 €/animal.

Para el caprino en explotacio-
nes en Región Peninsular la cuan-
tía es de 7,020299 €/animal  Para
explotaciones de caprino en Zonas
de Montaña es de 8,830371 €/ani-
mal.

Y por último, en el caso del
ovino - caprino con derechos espe-
ciales, el precio unitario provisio-
nal es de 36,443245 €/animal.

Agricultura l 9
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Fotonoticia 
ESPAÑA DIRECTO, CON LOS
AGRICULTORES. El programa
España Directo de Televisión Espa-
ñola acudió hasta la localidad de
Collado de Contreras para conocer
de primera mano cuáles eran los
problemas a los que se enfrentaban
ahora los agricultores por falta de
agua. El agricultor y secretario
general de ASAJA-Ávila, César
Martín Ávalos les contó la proble-
mática del campo.
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10 l Ganadería  

ASAJA-Ávila
El pasado 10 de octubre ASAJA

mantuvo una reunión con los respon-
sables de la Dirección General  de
Sanidad de la Producción Agraria del

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).

El objetivo, lograr avances que
repercutan en mejoras para los gana-
deros.

                   

Más de 35 años de experiencia nos avalan en el campo de la impresión, las artes gráficas y la ofimática.

        

     
  

Nos adaptamos a sus necesidades 
Pídanos presupuesto sin compromiso

Impresión
Material de o cina 

Ges ón Documental
Vídeovigilancia IP

Informá ca
So ware a Medida

  

ASAJA de Ávila apoyando la Feria de
la Raza Avileña Negra Ibérica y la Feria
de Muñana

ASAJA-Ávila
El valor de lo nuestro es uno de los
pilares que hay que afianzar teniendo
muy presente a los profesionales del
campo, por eso desde ASAJA de
Ávila se ha querido apoyar a los or-
ganizadores de la Feria de la Raza
Avileña Negra Ibérica y de la Feria

de Maquinaria Agrícola y Automo-
ción, de Alimentación y Ganadera de
Muñana.
Fue Joaquín Antonio Pino el encar-
gado de conocer de primera mano los
entresijos de las ferias junto con
miembros del equipo técnico de
ASAJA en Ávila. 

Pol. Las Hervencias. Rio Cea, 1 Nave A1 - 05004 Ávila   n   Tel: 920 252 248

                   

        

     
  

     
   

   
 

   

  

El presidente de ASAJA de Ávila
participa de la reunión con Valentín
Almansa el pasado 10 de octubre

Constituido el Grupo de Trabajo
Técnico sobre tuberculosis bovina en
Castilla y León

ASAJA-Ávila
El 7 de octubre quedaba consse

ha constituido el Grupo de Trabajo
Técnico sobre tuberculosis bovina
en Castilla y León. El objetivo prin-

cipal es seguir avanzando en el Pro-
grama Nacional de lucha contra esta
enfermedad. Una reunión de la que
formó parte el presidente de ASAJA
de Ávila, Joaquín Antonio Pino.

                   

                   

Distribuidores oficiales de las principales marcas internacionales del sector

     
  

     
   

   
 

   

Centro Canon Autorizado

 
 

 
 

  
 

  
 

      
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

Nueva ley de control de horarios

¡¡¡LLÁMENOS, LE ASESORAMOS!!!
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N
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.

Noviembre - Diciembre de 2019

Publicidad l 11
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¡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.

¡ATENCIÓN!

¡MODIFICACIONES
CON RESPECTO A LA
CAMPAÑA ANTERIOR!

 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 CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?

SEGURO DE EXPLOTACIONES DE CULTIVOS
HERBÁCEOS EXTENSIVOS

COSECHA 2019 - 2020

¿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 y 70%. 

¡Antes del 

15 de 

noviembre!

*Se aplicará una bonificación del 5% sobre la prima del seguro
principal a los asegurados que hayan contratado cualquiera de los
módulos 1 o 2 de secano en la campaña anterior, y en la presente
campaña realicen declaración de seguro en los módulos 1 o 2 en
secano ANTES del 15 DE NOVIEMBRE.
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SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

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.

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE? FIN DE PLAZO

Anual

2019- 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, Oficinas de Ávila, Arévalo, El Barco de Ávila,
Piedrahíta, Navarredonda de Gredos, Arenas de San
Pedro, Candeleda y Sotillo de la Adrada.

- ¡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

ASAJA-ÁVILA

2019

SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. MÓDULOS 1 Y 2 
SISTEMA DE CULTIVOS GRUPO DE CULTIVOS PLAZO

SECANO

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS

( Cártamo y Girasol)
20 de diciembre

SECANO OLEAGINOSAS 
( Colza, Lino semilla y Camelina) 31 de octubre

REGADÍO

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS

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

CEREAL PRIMAVERA 31 de julio

SEGUROS DE UVA DE VINIFICACIÓN

SEGURO DE OTOÑO PLAZO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

SEGURO DE PRIMAVERA CON HELADA, LA FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN ES EL 1 DE ENERO DE 2020
SIN HELADA, LA FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN ES EL 25 DE MARZO DE 2020
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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. 

- 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?

- 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 

Fotonoticia 

CHARLAS DE SEGUROS AGRARIOS Y

PECUARIOS. Los servicios técnicos
de ASAJA de Ávila en su continuo
contacto con el profesional del cam-
po, desea informar de todos los
cambios que puede tener un seguro.
Los técnicos de ASAJA han sido los
encargados de contar de primera
mano, la necesidad de pensar en el
seguro en un gasto propio de la
explotación, al igual que pueden ser
las semillas o el pienso para los ani-
males. No obstante también han
puesto sobre la mesa el objetivo fin
de un seguro agrario y ganadero,
que no es otro, que el de convertirse

en una herramienta para estar
cubiertos antes imprevistos.
Recuerdan desde los servicios téc-
nicos de ASAJA de Ávila, que al
tener contacto directo con Agrose-
guro y Enesa para resolver cual-
quier incidencia, es mejor asegurar
en ASAJA y no correr riesgos inne-
cesarios.
Una de las últimas sesiones para
ofrecer todos los pormenores de los
seguros agrarios y ganaderos ha
sido la localidad de San Martín del
Pimpollar, aunque también ha habi-
do jornadas en Piedrahíta y en
Casavieja.

SEGURO DE RETIRADA DE
CADÁVERES
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ASAJA de Ávila celebra una jornada
sobre la incorporación de la mujer a la
actividad económica rural 

Jornada en Papatrigo organizada por AMFAR 

ASAJA-Ávila
AMFAR Ávila celebró el pasa-

do 4 de octubre una jornada sobre
la incorporación de la mujer a la
actividad económica rural del
medio rural en la localidad abulen-

se de Papatrigo. Alrededor de un
centenar de personas se dieron cita
en dicho lugar. Los allí presentes
tuvieron a su alcance las herra-
mientas necesarias para posterior-
mente poder crear o consolidar un

Fotonoticia 
EL PRESIDENTE DE ASAJA DE ÁVILA

SECUNDÓ TAMBIÉN EL PARO DE CIN-
CO MINUTOS EL PASADO 4 DE OCTU-
BRE. Las organizaciones de ASAJA
en cada provincia de Castilla y León
han secundado el paro para defen-
der los intereses de la España vacia-

da. Hacía lo propio el presidente
provincial de ASAJA en Ávila, Joa-
quín Antonio Pino quien quiso unir-
se a la propuesta de Diputación de
Ávila para dejar claro que el reto
demográfico es una asignatura pen-
diente de políticos y ciudadanos.

empleo. Además poder así apoyar
la competitividad en las zonas
rurales potenciando la incorpora-
ción de mujeres jóvenes a la activi-
dad económica. El fin último fue
el de asesorar a las mujeres del

medio rural para conseguir una
igualdad entre capitales y munici-
pios de la provincia de Ávila. 

Se aprovechó también para
realizar cinco minutos de paro en
defensa del medio rural.
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DÍA DE LA MUJER RURAL

ASAJA reclama mayor presencia de
las mujeres en todos los foros
Las mujeres del campo tienen que estar en el debate público como profesionales que son,

ASAJA-Ávila
Con motivo de la celebración el
15 de octubre, del Día Internacio-
nal de la Mujer Rural, ASAJA re-
afirma su compromiso con el
objetivo de igualdad real entre
mujeres y hombres en la activi-
dad empresarial de la agricultura
y la ganadería y por supuesto en
cualquier otro aspecto de la vida.
ASAJA valora los avances conse-
guidos, “aunque son más lentos
de lo deseable, especialmente
para las mujeres del ámbito rural,
a las que apenas se ve más allá de
actos o fechas específicas como
estas. Es decir, las mujeres tienen
que estar en el debate público
como profesionales que son, y no
solo cuando se habla de mujeres”.
ASAJA subraya que es hora de
que las mujeres agricultoras y ga-
naderas estén presentes “mano a
mano con los hombres en todo
tipo de foros, económicos, profe-
sionales, sociales, etcétera, para
lo que hay que promover su
mayor presencia en los ámbitos
de decisión”.
ASAJA considera que la mujer
no está suficientemente represen-
tada en los órganos de gobierno
de organizaciones agrarias, coo-
perativas, comunidades de regan-
tes, juntas agropecuarias y
movimiento asociativo en gene-
ral, como tampoco lo está en las

La presidenta de AMFAR en
Ávila, Maite Resina participó el
pasado 14 de octubre en la sec-
ción agraria de Cope Ávila con
motivo de la celebración del día
de la mujer rural. 
Maite Resina apostaba porque se
reconozca el papel de la mujer
rural, pues cada vez está más 
cualificada.

Breve
Maite Resina,
presidenta de
AMFAR-Ávila

protagonista en la
sección agraria de
Cope Ávila el 14 de

octubre

instituciones locales, por lo que
se compromete a seguir traba-
jando, en la medida de su respon-
sabilidad, para cambiar la
situación, de modo que haya una
mayor presencia femenina en los
órganos de decisión de estos
entes.
“Es muy importante apoyar -y no
criticar, como por desgracia mu-
chas veces ocurre- a las mujeres
que quieran dar un paso adelante
en estos ámbitos, porque en ellas
se sentirán reflejadas y represen-
tadas muchas otras que tienen
que empoderarse y tener seguri-
dad en sus capacidades para estar
presentes en todos los ámbitos de
decisión, económicos, sociales y
políticos”, señala la OPA.
El sector agroganadero de Casti-
lla y León está representado por
mujeres en aproximadamente un
tercio del total, y son protagonis-
tas de una de cada cuatro incor-
poraciones. El objetivo no tiene
que ser únicamente aumentar este
número, sino que se den las con-
diciones propicias para que se in-
corporen sin ninguna limitación
ni cortapisas las que quieran
hacer del campo su medio de
vida, y que además se creen alter-
nativas de empleo en el medio
rural, más allá del sector prima-
rio. La profesión de agricultor o
agricultora es hoy una elección

personal de quien busca el trabajo
autónomo en el campo, asu-
miendo riesgos, y disfrutando de
la labor de producir alimentos, y
es en esta elección, muchas veces
vocacional, en la que la mujer
debe de encontrar un camino des-
pejado y sin obstáculos añadidos.
ASAJA ha promovido, y por lo
tanto comparte, todas las medidas
de discriminación positiva, que
han establecido las administra-
ciones públicas, para facilitar la
mayor incorporación de las muje-
res al campo.
Además, ASAJA aboga por un
mayor compromiso de las admi-
nistraciones para impulsar inicia-
tivas promovidas por mujeres
rurales.

Mujeres de toda la provin-
cia se reunieron en Natu-
rávila para ir avanzando
en igualdad en el II en-
cuentro organizado por el
Consejo Provincial de la
Mujer con la participa-
ción de mujeres llegadas
de todos los rincones de
la provincia.
Un acto al que acudió
Maite Resina.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

Desde el pasado 1 de abril puede solicitarse por vía telemática la devolución del impuesto especial de hidrocar-
buros 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 carbu-
rante 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.

Desde el pasado 1 de julio está abierto el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones para el año 2019
dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para consolidación del tra-
bajo autónomo. Para las altas producidas del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.
Dichas subvenciones permitirán que los trabajadores por cuenta propia disfruten de las reducciones de las cuotas
por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante seis meses adicionales.
El plazo está abierto hasta el 31 de octubre.

REDUCCIÓN CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
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18 I Agenda

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 CAMPO

Ha sido una bonita aventura

Mi nombre es Jesús Crespo, he sido
uno de los ganadores del Campeo-
nato europeo de Arada celebrado

en Estonia. Me enorgullece poder decir
que a mis 21 años soy un amante del cam-
po y del sector y creo que mi futuro está
entre maquinaria. Ha sido una experiencia
muy buena el acudir a este campeonato y
poder haberlo compartido con
amigos. He podido comprobar de
primera mano que siendo de una
organización agraria u otra, todo
el mundo se ha alegrado de mis
logros. Fuimos un total de 47 los
estudiantes que acudimos al
campeonato, procedente de 13
países europeos, como Holanda,
Inglaterra, Francia o Eslovaquia. Ha sido
muy importante poder representar a Cas-
tilla y León a través del Instituto del Centro
Integrado de Formación La Santa Espina.
También había compañeros de Andalucía
en el concurso. Fue a principios de verano
cuando nos llamó el director del centro para

informarnos de que había un concurso. De
hecho nadie lo veía claro, pero dos sema-
nas antes decidimos acudir. Fueron tres
días intensos de pruebas y lo que más ha-
cíamos era practicar el abrir un corte recto
por la parcela con un arado de vertedera
fijo de competición e ir cerrando la parcela
con el vecino.  Finalmente resulté ganador,

y mis compañeros Javier Carpizo
y Carlos Montoya  se situaron en
los puestos quinto y duodécimo.
Es un orgullo para mí haberme
alzado con el galardón y haber
contado con el apoyo del agricul-
tor leonés David Rodríguez, cam-
peón de España de arada, quien
me asesoró en todo momento co-

mo buen conocedor de los concursos que
organizaba ASAJA por todo el territorio es-
pañol y en especial en los de Ávila. Aún
así creo que mi futuro está en el aire si no
nos apoyan en el campo con medidas re-
ales porque los precios y el clima no ayu-
da.

“ Mi futuro está
en el aire si no
nos apoyan en
el campo con

medidas reales
para el sector”

Jesús Crespo, Palacios de Goda

ASAJA luchará por
un Plan Renove que
no defraude las
expectativas del
sector

Estos días los agricultores
han recibido la denegación de sus solici-
tudes para el Plan Renove y el Ministerio
lo atribuye a la falta de presupuesto.
Desde ASAJA califica de “fiasco” la con-
vocatoria del Plan Renove 2019, que ha
defraudado las expectativas que la pro-
pia administración había despertado en
el sector. 
El presupuesto destinado al Plan de
Renovación del Parque Nacional de
Maquinaria Agrícola (Renove) ha sido
tan exiguo que, ya en el mes de mayo,
apenas un mes desde su convocatoria,
el 13 de abril, se había agotado la finan-
ciación, por lo que muchos agricultores y
ganaderos ni siquiera llegaron a tramitar
su solicitud, sabiendo que sería un pro-
ceso inútil.
Desde mayo, pues, y hasta el pasado 15
de septiembre, día en el que se cerraba
oficialmente el plazo de solicitud, el
Renove ya estaba finiquitado por falta de
presupuesto, aunque no ha sido hasta
estos días de octubre cuando se ha noti-
ficado a los agricultores y ganaderos que
su solicitud ha sido desechada “por no
haber presupuesto disponible”.
ASAJA critica la falta de planificación y
de compromiso del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación con la nece-
saria renovación del parque de maqui-
naria agrícola, y la incongruencia que
hay en las normas con la maquinaria
y el medio ambiente.

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:
29 de noviembre y 27 de diciembre.

CURSOS Y JORNADAS

En ASAJA de Ávila tenemos programadas varias acciones
formativas para los próximos meses. Cursos de bienestar ani-

mal en módulos avícola, porcino y transporte, así como
cursos de aplicación de productos fitosanitarios en nivel

básico y cualificado. 
Se realizarán en diversas localidades de la provincia, así que

no dudes en preguntar en las oficinas o llamar al 
920100857 ó 920302317.

En ASAJA estamos a la última para atender tus necesidades.
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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.
VENDO Cosechadora Deutz-Fahr
40604. Con 6.500 horas.
Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha marca
Holguera de 3 surcos y bomba de riego
Homet accionada por toma de fuerza.
Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell, 30 tubos de 133 mm y 90 de
108 mm, bomba de engrasar marca
Zamoa, bomba sumergible Itur de 30
kva, bastidor de arado con 7 cultivadores
de 3,60 m. Tel: 616891447.
VENDO Vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631. 
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2
juegos de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo ce-
bada 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 gru-
pos 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 regu-
lables (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 brazos con
gradilla y rulo, semichisel Vomer 10 bra-
zos, abonadora Aguirre mod. 5000
arrastrada, abonadora Sulky suspen-
dida, 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 cuerpos
reversibles, rodillo con brazos de 3’5 me-
tros, un cultivador de 17 brazos, un chi-
sel de 11 brazos y una sembradora
marca Gil de 3 m con variador y marca-
dores.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 reversibles,
abonadora Vicon 1.500 Kg, máquina her-
bicida 1.200 litros, 3 sinfines de los cua-
les, 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 pa-
tatatas JJ Broc, máquina de sembrar pa-
tatas 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. Pa-
quete 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 cuer-
pos, 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 clin-
dros, 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 Grada de disco de 32 discos Tel:
665491911.
VENDO Sistema de riego. Cobertura con
tubos, estabilizadores, soportes, asper-
sores, 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 en Ávila.
Tel: 635552846, 636201174.
VENDO Siete vacas limusinas y 30 ter-
neras de muy buena genética.
Tel: 620326464.
VENDO Explotación ganadera de ca-
prino en Candeleda: derechos, animales
e instalaciones. En conjunto o por sepa-
rado.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 facilidad
de parto (Ávila). Tel: 619063290.
VENDO Vacas avileñas de San Barto-
lomé de Tormes. Tel: 635552846.

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 Aré-
valo, 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 po-
lígono 4, parcela 26 (7 ha), y otra en po-
lígono 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, 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

SE ALQUILA Nave ganadera y para
otros usos en autovía Ávila-Salamanca.
Superficie de la parcela: 2.500 m².     Cu-
biertos 1.000 m². Tel: 689183690. 
SE ALQUILAN Dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km
de Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifá-
sica, agua y desagüe. Perfectas como al-
macén, 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 deso-
perculador. Enjambres de sobreaño mo-
delo Perfección. 
Tel: 679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con cupo
para la próxima campaña y ruedas estre-
chas 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 cua-
tro y seis hojas.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 trai-
ler. Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diésel. Tel: 678521544 / 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250.
En buen estado. Precio 21.000 euros ne-
gociables.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 metros cuadrados en total. 
Tel: 620749569.
VENDO Forraje de vezas ensilado en
bolas.Tel: 660240928
VENDO 66 derechos de región orraje de
Tel: 687717198.

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 (caba-
llos, 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. Abste-
nerse extranjeros sin permiso de trabajo.
Explotación situada en el Sur de Ávila.
Tel: 672 263 894.
SE NECESITA Obrero para jornada com-
pleta en explotación de porcino ibérico,
manejo de animales y maquinaria, cono-
cimientos 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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FOTONOTICIA- “ASÍ ES MI PUEBLO” Y “MI PUEBLO, MI GENTE”

GANADORES ABULENSES EN SENDOS CONCURSOS
Ya se han fallado el XXI Concurso Infantil de Pintura del Medio Rural “Así es mi pueblo” y el XI Concurso de Fotografía Juvenil “Mi pueblo, mi gente”,
organizados por ASAJA de Castilla y León con el patrocinio de la Fundación Villalar Castilla y León. El jurado ha estado formado por el presidente de las
Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes Rodríguez; el dibujante y humorista gráfico de ABC José María Nieto; el fotógrafo y editor Asís González Ayerbe,
y Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León.
Con el concurso de pintura “Así es mi pueblo” se pretendía que los niños del medio rural de Castilla y León mostraran sobre el papel el día a día de los pue-
blos de nuestra región, dibujando motivos agrarios y ganaderos, paisajes, personas o cualquier otro aspecto cotidiano de la vida rural. El objetivo del con-
curso “Mi pueblo, mi gente” era que los más jóvenes plasmaran en fotografías diferentes aspectos de la vida en los pueblos en los que residen o veranean,
convirtiendo así a los adolescentes “reporteros” del día a día rural. 
Los premiados abulenses en los dos concursos han sido:
Concurso de pintura infantil “Así es mi pueblo”: Primera categoría (hasta 6 años de edad). 1º Emma Aceituno Pindado, de 5 años, de la localidad de
Santo Domingo de las Posadas. Concurso “Mi pueblo, mi gente”: Alejandra Fernández Gómez, de 17 años, de la localidad de Lanzahíta.

FOTONOTICIA- FERIA DE GANADO DE EL BARCO DE ÁVILA

La Feria de ganado selecto y
agroalimentaria volvía un año
más a celebrarse en El Barco de
Ávila, alcanzando su decimo-
quinta edición. Un ejemplo, el de
este tipo de ferias, ya que se
apuesta por el reconomiento de
los profesionales del campo y se
da a conocer a la sociedad en
general cuál es el trabajo que se
desempeña día a día en las explo-
taciones para tener el mejor gana-
do posible y dar continuidad a
razas propias del territorio abu-
lense.
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