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ASAJA Salamanca posee una nueva sede
ASAJA Salamanca ya tiene una sede en propiedad que alberga las
oﬁcinas centrales en la capital salmantina. Ante la imposibilidad
de adaptarse en el ediﬁcio antiguo y la venta de éste por parte de
la Asociación Remolachera al Ayuntamiento, la opa ha adquirido
unas nuevas oﬁcinas para mejorar la calidad a los socios. La nueva
ubicación está en el Camino Estrecho de la Aldehuela, 50. “Un sitio
de referencia y arraigue para todos los que componemos esta gran
familia, 1.500 socios y aumentando”, según Juan Luis Delgado.

Apoyo contra el cambio climático
El presidente ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha
expresado: “Estamos en un momento determinante para el sistema de
seguros agrarios, tras unas campañas en las que el cambio climático
ha impactado de lleno en el sector. Las sequías se repiten con más
constancia, y, además, hay que sumar episodios muy complicados
de pedrisco, heladas y precipitaciones muy descompensadas”. Así,
se ha solicitado que refuercen el sistema de seguros para poder
afrontar las consecuencias del cambio climático.

Importes provisionales de ayudas asociadas
El FEGA publica la relación de ayudas asociadas para las
explotaciones de ovino, vaca nodriza, caprino, vacuno de leche
y para las explotaciones de ovino y caprino que mantuvieron
derechos especiales en 2014. El importe unitario provisional para
la campaña 2019 en la península y por animal a las explotaciones de
ovino supondría 11’79 €; para vaca nodriza, 91’38 €; para caprino,
7’02. La ayuda destinada a las primeras 75 vacas de leche situadas
124’53 y las siguientes: 63’07 euros. Para el vacuno de leche en
zonas de montaña 136’80, y para las distintas de esas 75 primeras
vacas en zonas montaña 70’94. La ayuda para los ganaderos de
vacuno de leche que tuvieron derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de
pago básico ronda los 173’18 euros. Y, para esa misma situación de
ganaderos de ovino y caprino el importe unitario provisional ﬁja
36’44 euros por animal.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

Hipócrita es el que
muerde la mano del que
le da de comer

N

O ENTIENDO porque todo el mundo
se empeña en morder la mano que le da
de comer; y lo digo en el sentido literal
de la palabra. Por todos los frentes nos
encontramos con críticas, desprecios y boicot a los
sectores agrarios, como no los sufre ningún otro
sector económico.
No hace mucho hacía referencia, en estas líneas,
al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur; que
de seguir adelante, sufriríamos unas consecuencias
muy graves en la comercialización de algunos
productos y, esta vez, era en beneﬁcio de la industria
automovilística, principalmente.
Tan solo unas semanas después, se hace público
un informe de la ONU en el que, entre otras muchas
cosas y después de sacarlo de contexto, recomiendan
reducir el consumo de carnes rojas para frenar el
calentamiento global. Digo que está sacado de
contexto porque en ese mismo dossier se alude a que
el sector agrario es el causante del 26 % de gases de
efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Sin
embargo, tan solo un 5 % sería imputable al sector
del bovino. Y en la cifra mayor entra todo el proceso
de producción; es decir, los trabajos para labrar la
tierra, para producir alimentos para las reses, la
necesidad de agua para esos cultivos y esos animales,
el transporte de éstos etc.
Me llama la atención como todos los medios de
comunicación se han hecho eco de la noticia. Y me
asombra mucho más que se haya hablado poco o
nada de lo que suponen otros sectores. De hecho y
según este mismo informe, la industria y el transporte
emiten el 74 % de gases contaminantes.
También es llamativo que cuando aparecen estas
noticias hay otras que se dejan atrás y pierden
la importancia que tenían. Ejemplo de ello es la
devastación de miles de hectáreas de terrenos
quemados por incendios. Y ésta es una consecuencia
de tierras abandonadas, ya que la actividad agraria
en ellas no era rentable. Otra de las noticias que
pierden interés son las de las imágenes impactantes
de islas enteras de plástico; o los micro-plásticos
que al parecer se encuentran en cualquier producto
del planeta, incluso en el agua que bebemos. O los
cielos cubiertos de restos se queroseno. Los vertidos
incontrolados y un largo etcétera.
Igual de curioso es que aparezcan ecologistas

iluminados
que
sacan videos de un
supuesto maltrato
Juan Luis Delgado
animal e imploran
un veganismo como
medida de salvación del planeta; o la irrupción en
el mercado europeo de las hamburguesas veganas,
carnes fabricadas a partir del crecimiento de células
en un laboratorio...
Cuando se recopilan todas estas historias y se ponen
en el mismo contexto, uno se da cuenta que no somos
más que marionetas que bailamos al son que unos
pocos tocan. Y lo sabemos pero seguimos bailando. Y
lo seguimos viendo. Lo último, las guerras actuales,
que no son con armas que matan gente —al menos,
no con tiros — pero sí que a algunos nos pueden
liquidar de hambre. Ahora, son guerras comerciales,
con imposiciones arancelarias y limitaciones en la
entrada en determinados comercios y los paganos
acaban siendo los mismos.
Esta ultima guerra es la promovida por Estados
Unidos, que se le antoja por las discrepancias de
las ayudas de Europa a la aeronáutica Airbus; por
competencia desleal —como si ellos a Boig no les
estuviesen ‘untando’—. El caso es que se pegan por
los aviones y es a los productos agrarios, los aceites
leche quesos... a los que nos ponen los aranceles.
Cuando uno se dedica a una profesión que lo único
que hace es producir alimentos para un planeta que
cada vez tiene más escasez (según la FAO, en la
actualidad, hay más de 800 millones de hambrientos,
y con una población que crece descontroladamente),
vemos como la sociedad le sigue el juego a estos
lobbies, que solo piensan en enriquecerse. Así es
como me doy cuenta de que somos incapaces de ver
más allá de lo que unos pocos quieren que veamos. l

“No somos más que
marionetas que bailan
al son que unos
pocos tocan. Lo
sabemos, pero
seguimos bailando”
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INFORMACIÓN
El plazo para solicitar las ayudas por incorporación de medidas de
agroambiente y clima y de agricultura ecológica ﬁnaliza el 14 de noviembre
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural convoca la incorporación a las medidas de
agroambiente y clima y a la medida a la agricultura
ecológica, contenidas en el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020 y coﬁnanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), para iniciar los compromisos en la campaña agrícola 2019/2020 o año 2020.
¿Quiénes son los beneﬁciarios?
Los titulares de explotaciones agrarias que se comprometan voluntariamente a adoptar prácticas y métodos de agroambiente y clima y de agricultura ecológica, que cumplan los requisitos y los compromisos
establecidos.
¿Cuáles son los regímenes de ayudas?
1. Medidas de agroambiente y clima, incluidas en
el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, para la campaña agrícola 2019/2020 (cosecha 2020) y/o año 2020:
– Agroecosistemas extensivos de secano en humedales de importancia
internacional
– Apicultura para la mejora de la biodiversidad
– Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o
caprino
– Cultivo agroindustriales sostenibles
– Cultivos permanentes en paisajes singulares

de extinción
2. Medida de agricultura ecológica, incluida en el
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020, para la campaña agrícola 2019/2020 (cosecha 2020).
¿Cuáles son las bases reguladoras?
– Orden AYG/1129/2014, de 19 de diciembre, por
la que se regulan las medidas de agroambiente y clima, contenidas en el Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020 y coﬁnanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
– Orden AYG/1132/2014, de 19 de diciembre, por la
que se regula la medida de agricultura ecológica, contenida en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2014-2020 y coﬁnanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
¿Qué plazo de presentación de solicitudes hay?
Del 17 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2019,
ambos incluidos.

¿Cuál es el presupuesto?
A los efectos de la incorporación de las ayudas de
agroambiente y clima se prevé una disponibilidad
presupuestaria de 10.000.000 euros, así como, para
la agricultura ecológica de 7.500.000 euros, todo ello
para las anualidades 2020-2024 y con cargo a la aplicación presupuestaria 03.05.412A01.77072 o por su
Gestión sostenible de superﬁcies forrajeras pastables equivalente en los Presupuestos Generales de la Coy apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo tras- munidad de Castilla y León en años sucesivos.
humante
– Producción integrada
¿Dónde lo pueden tramitar?
– Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro En las oﬁcinas de ASAJA Salamanca.
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BREVES
España, a la cabeza de la producción La Junta recomienda especial vigiecológica en la Unión Europea
lancia ante la amenaza de zabro
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha publicado las estadísticas de la producción ecológica en España de 2018, cuyos datos conﬁrman la
tendencia de crecimiento sostenido y la consolidación
del sector de la producción ecológica en España. Con
una superﬁcie dedicada a la producción ecológica de
2.246.000 hectáreas en 2018, un 7’9 % más frente a
2017, España es el primer país de la Unión Europea
en superﬁcie eco y el cuarto del mundo. La mitad de
la superﬁcie se destina a pastos permanentes.

La Junta recomienda la vigilancia de los cereales de
invierno en cuanto a la incidencia del zabro. Aunque
no está extendido por toda la Comunidad, los condicionantes ambientales de esta época le son favorables
y se ha detectado una presencia de adultos superior a
lo habitual. El zabro es una plaga del suelo que afecta
sobre todo en el inicio del ciclo. Este insecto coleóptero que ataca particularmente al trigo y cebada. Se
recomienda eliminar el rastrojo moviendo el terreno,
retrasar la siembra y evitar el cereal sobre cereal.

Menos producción de vendimia

Scrapie en la comarca de Ciudad Rodrigo

las estimaciones de ASAJA son que, con la cosecha
de uva de este año, se producirán entre 36 y 39 millones de hectólitros de vino y mosto, una cifra muy
alejada de los 50 millones de hectolitros de 2018 e
incluso claramente inferior a la media de las últimas
cinco campañas que es de 43 millones de hectólitros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
notiﬁcó a ﬁnales de septiembre un foco de enfermedad en el municipio de Sancti-Spíritus, en la comarca
de Ciudad Rodrigo, por Scrapie, Tembladera o Prúrigo Lumbar. La tembladera es un proceso neurodegenerativo progresivo que afecta a ovejas y cabras.
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AGRICULTURA

Circulación de la maquinaria
Los vehículos que superen los límites podrán pasar por la
A50, A62 y A66 pero se debe avisar antes
Las
máquinas
agrícolas
automotrices-cosechadoras que
superen los límites de masas y
dimensiones (y no haya otro
itinerario alternativo a la vía
convencional) podrán circular
por la A50, A62 y A66. Sin
embargo, para pasar por estas
dos últimas vías deberán avisar
antes llamando al 983 201 405.
Las tres vías tienen restricciones
horarias.

Por autopistas y autovías
No

podrán

circular

autopistas ni autovías, los
conjuntos en orden de marcha
de los grupos 2 y 3 que no
puedan desarrollar en llano una
velocidad igual o superior a 60
km/h.
Tampoco, aun cuando puedan
desarrollar dicha velocidad, las
excavadoras, retro-excavadoras,
cargadoras,
cargadora-retroexcavadoras y demás conjuntos
en orden de marcha asimilados
a los anteriores por criterio de
utilización.
por
A pesar de lo anterior, se

permitirá la circulación por
autovía aunque no alcancen
la velocidad de 60 km/h a los
conjuntos especiales agrícolas,
mientras circulen por aquella
envíen sus datos de geo-posición
telemáticamente:
tractores
agrícolas y sus conjuntos,
solamente cuando así conste
expresamente en el itinerario
de la autorización; máquinas
agrícolas
automotricescosechadoras y sus conjuntos
cuando. Más información en la
web: asajasalamanca.com l
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GANADERÍA

Incesantes
ataques
de lobo en
Sobradillo
El lobo se
ceba con una
explotación de la
localidad durante
este mes de
octubre

La ganadería vuelve a sufrir
un varapalo. Los cánidos
vuelven a cebarse con una
explotación de la localidad de
Sobradillo. El pasado miércoles,
23 de octubre, informaron al
ganadero José María González
sobre el avistamiento de un
ternero devorado. “No pensé
en un principio que lo había
matado el lobo, pero los agentes
medioambientales certiﬁcaron
que fue obra suya”, lamenta
González, quien alega que el
ejemplar pertenecía a un lote
de 21 reses de la raza avileña.
“Esta raza se deﬁende bien, no es
mansa, pero ha ido al más débil”.
El ternero, de unos seis días,
no ha sido la única pérdida a
la que se tiene que enfrentar el
ganadero ya que, a primeros de
mes, el día 1, tuvo otro ataque a

sus ovejas de las que el cánido
mató 12, más otras 4 que no se
encuentran. “Habrá más ataques
porque le hemos visto a plena luz
del día”, asevera el ganadero.
Se contabilizan entre Hinojosa,
Sobradillo, La Fregeneda y
Lumbrares más de 150 ovejas
perdidas en lo que va de año.
ASAJA Salamanca insta a las
administraciones a que pongan
urgentemente un remedio a
esta situación que padecen los
ganaderos todos los días ya
que, en esta zona del oeste de la
provincia, el lobo ha encontrado
su despensa particular. Se pide
que se compense, también, por
las desaparecidas, las heridas
a las que hay que sanar y el
lucro cesante. Además, que se
controlen las especies silvestres
de buitres a ganado vivo. l
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ACCIÓN SINDICAL

ASAJA reclama al Gobierno máxima
presión para evitar nuevos aranceles
Preocupación en
el sector productor
y exportador
español ante
el nuncio de
EE.UU. de
nuevos aranceles
de un 25% a
determinados
productos agrarios
procedentes de los
países socios del
consorcio Airbus,
entre los que se
encuentra España,
y el posterior visto
bueno de la OMC

Si la Comisión Europea
no consigue evitarlo, la
Administración Trump podría
aplicar aranceles de hasta un
25 % a determinados productos
de los países que forman parte
del consorcio Airbus (España,
Francia, Alemania y Reino
Unido), por un montante que
podría llegar a los 7.500 millones
de dólares. España, junto con
Francia será el país más afectado
por este gravamen porque entre
las producciones penalizadas se
encuentran el aceite de oliva, el
vino, las frutas y hortalizas, los
quesos y la aceituna de mesa.
El anuncio de los EE.UU. de
nuevos aranceles de un 25%
a determinados productos
agrarios procedentes de los
países socios del consorcio
Airbus, entre los que se encuentra
España, y el posterior visto bueno
de la OMC a esta decisión, ha
causado gran preocupación en
el sector productor y exportador
español que tiene en el mercado
estadounidense una importante
fuente de clientes y negocio.
Esta noticia supone un
nuevo jarro de agua fría para

productores y exportadores
agroalimentarios, algunos de
los cuales ya están sufriendo
la imposición de aranceles
unilaterales, en concreto a la
aceituna negra, que ha supuesto
un recorte muy signiﬁcativo
de las exportaciones españolas
de aceituna al mercado
estadounidense.
España exporta anualmente
a
EE.UU.
productos
agroalimentarios por un valor
cercano a los 2.000 millones
de euros, de los cuales frutas y
hortalizas, aceite de oliva, vino
y licores, quesos y derivados
cárnicos son casi un 75 %
del total de las exportaciones
agroalimentarias. Un arancel
que supone una cuarta parte del
valor de la producción nos da
una idea bastante aproximada
de las consecuencias que puede
tener en las ventas en el país
norteamericano.
Por todo ello, ASAJA reclama
al Gobierno, a pesar de estar
en funciones, que multiplique
sus gestiones y refuerce la
presión ante las instituciones
comunitarias. l
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SEGUROS

“Hora de sembrar, hora de proteger los
cultivos con la Línea 309”
Juan Escribano
| Con la llegada

del otoño, llega
la planiﬁcación
de un nuevo
año agrícola y
todo lo que ello
supone: dudas, incertidumbres,
etc. Es un hecho cada vez más
demostrado, que las condiciones
climatológicas han cambiado de
manera más que considerable.
Esto debe ser uno de los factores
determinantes para tratar de
adaptar, en la medida de lo
posible, nuestra planiﬁcación. A
pesar de que las alternativas son
pocas, en lo que a los cultivos
de secano se reﬁere, hay que
buscar las mejores alternativas
con estos condicionantes. Y hay
que contemplar el seguro de
Cultivos Herbáceos Extensivos,
Línea 309, para poder afrontar
las incertidumbres que la
climatología depara.
En muchas ocasiones, he
insistido en que este seguro es
mejorable, aunque no más que
cualquier otro. Del mismo modo,
persisto en que tal y como está
planteado es el mejor —por no
decir el único medio— para poder
compensar o contrarrestar, los
perjuicios que puedan causar un
año con condiciones climáticas
adversas. Es duro reconocerlo,
pero en las tres últimas campañas,
dos han sido, especialmente en la
provincia de Salamanca, nefastas.
Y el futuro es incierto. Éste no es
un gasto cualquiera. Se trata de
garantizarnos, en años adversos,
unos ingresos, que de cualquier
otra forma sería imposible.
Las administraciones deben
de apostar por este seguro
más allá de las declaraciones
de intenciones, que hacen
en momentos puntuales. Del
mismo modo, nosotros como

organización, estamos obligados a
colaborar en la mejora del seguro,
cosa que hacemos año a año. Y,
además, los socios y asegurados
potenciales deben apostar por
este seguro. A partir de un
conocimiento real del seguro, y
no con ideas preconcebidas del
pasado que en muchas ocasiones
no se corresponden con la
realidad actual, es cuando mejor
se presiona para su mejora. No
hay mejor modo de convencerse
de este hecho, que preguntar
a aquellos que hayan tenido
contratado el seguro en las
últimas campañas.
Y, según mi opinión, Agroseguro
ha demostrado que el seguro
cumple con las expectativas.
En otro orden de cosas, a los
asegurados nos corresponde
declarar en la póliza de seguros
los cultivos tal y como van a ir

en la PAC venidera. Ese aspecto
es fundamental y, también,
hay que comprobar, cuando se
recibe el seguro por correo, que
lo declarado es realmente lo que
corresponde. De no ser así, hay
unos plazos para modiﬁcaciones.
Nadie queremos cometer errores
en la ejecución, pero el único
modo de detectarlos es mediante
la revisión de la pólizas.
Esperemos
que
el
año
acompañe —climatológicamente
hablando— pero no podemos
dejarlo al azar.
Os recuerdo que ASAJA
Salamanca ofrece las mejores
condiciones y el mejor servicio.
El seguro agrario es un seguro
para profesionales y debe de ser
asesorado por profesionales,
valga la redundancia. Contamos
con vosotros. ¡Buen sementera
para todos! l
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GASTRONOMÍA

Albóndigas de hígado de ternera
con tomate picante
Este plato, sencillo y rápido, ofrece
multitud de propiedades beneﬁciosas
Provacuno en una de sus páginas www.fansdelvacuno.es se
ha hecho acopio de una receta
típica del sur de Alemania, que
hacemos nuestra con el uso de
ternera salmantina; aunque bien
es cierto que podría hacerse con
otras razas, la del vacuno otorga
unas peculiaridades distintas.
El hígado es un superalimento que, a menudo, olvidamos
y aporta: hierro, calcio, yodo,
proteína, vitamina A, C y seis
tipos de la B; no acumula toxinas pero sí otorga colesterol;
por ello, no se puede consumir a
diario. De la parte del solomillo:
magnesio, cinc, fósforo, hierro,
potasio, vitaminas B12, B3, B6
y K. Y, entre ambos, muy poca
grasa y mucha agua (un 70%). l
Propuesta de presentación y receta: Provacuno, www.fansdelvacuno.es

Elaboración
Pelamos y despepitamos los tomates, los ponemos a fuego
junto con las cebolletas recién picadas, dos dientes de
ajo, las cayenas y un chorrito de aceite de oliva. Dejamos
pochar hasta secar, seguido le añadimos el vino de arroz,
evaporamos alcoholes y trituramos. Este paso de secado es
importante, ya que sin agua le podremos dar una textura
cremosa, sedosa en boca. Ponemos a punto de sal y
reservamos.
Mezclamos el resto de los ingredientes en un bol, los
amasamos y ponemos a punto de sal y pimienta. Hacemos la
forma redonda de las albóndigas y las freímos, escurrimos
bien y reservamos.
En un plato, colocaremos la salsa de tomate bien cremosa,
encima la albóndiga y decoraremos con unas hierbas e
incluso con cayena cortada en rodajas mini.

Ingredientes para 4. Diﬁcultad: media. Tiempo:1 h.
- 200 g de solomillo de ternera picado
- 75 g de hígado de ternera limpio y picado
- 25 g miga de pan humedecida
- 40 g verduras variadas ultrapicadas y cocidas
- 1 huevo crudo
- 1 clara de huevo cocida
- Ajo
- Perejil
- 250 g tomate natural
- 40 ml de vino de arroz
- 2 cebolletas
- 2 cayenas

Recuerde, consuma productos salmantinos
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ASAJASalmantinos
Julián Juanes
Agricultor

“El arrendamiento es la única
opción que tenemos, comprar sale
muy caro”

El precio medio de la tierra,
según el último informe del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA),
para uso agrario en España
aumentó en 126 euros por
hectárea, del 2018 respecto al
año anterior. Castilla y León
es la tercera más barata, tras
Aragón y Extremadura; aun así,
a los ganaderos y agricultores les
sigue saliendo caro comprar.
Según el informe, de media
en la Comunidad se paga 5.861
euros, cuya cifra asciende
cuanto mejor es el terreno, si es
en regadío etc. En esta ocasión,
hablamos con un agricultor
y vicepresidente de ASAJA
Salamanca, Julián Juanes, que
además está inmerso en las
labores de sementera. “No sé si
es la alternativa a la compra pero
es que no nos queda otra que el
arrendamiento. Si tuviéramos
que invertir para tener las
explotaciones
que
ahora
requerimos, sería imposible.
Un agricultor no amortiza el
precio de la tierra hasta pasados
muchos años. Para tener una
explotación decente de la que
pueda vivir una familia no
puedes, ahora comprar; con lo
que se adquiere de los productos
no se paga el valor de la tierra”.
"El valor de la tierra ha
subido y el de los productos
está estancado desde hace 30
años. Por eso, las explotaciones
tienen que ser cada vez más
grandes para hacerlas un poco
rentables”, aconseja Juanes,
quién además añadió: “Granito
a granito hace el montón y los
jóvenes y mujeres que se quieran
incorporar lo tienen difícil si
no heredan algo de su familia
aunque yo les animo”. l

Julián Juanes, en una de sus parcelas en plena sementera.

Borrón y cuenta nueva; época de sementera
Pocas campañas han sido tan complicadas con las dos más recientes
que se han vivido en los últimos cinco años; la de 2017 y la de 2019.
Especialmente, en la zona más aneja a Salamanca, “muy mala”, según
comenta Julián Juanes. “Los cereales, las leguminosas... la producción
de secano en Salamanca ha sido la peor de toda Castilla y León; pero eso
no inﬂuye en los precios porque estamos en un mundo globalizado. Ya no
tiene que ver que haya mejor o peor cosecha, los precios tienen que ver
con la oferta y la demanda. Éste año, la cosecha ha sido muy mala y están
estancados”.
Los agricultores, y también los ganaderos, han pasado una mala campaña
en la cosecha e incurren, por estas fechas, en otro gasto a mayores: la
sementera. Sin embargo, todo apunta a que se está realizando en buenas
condiciones. “Borrón y cuenta nueva. Tenemos que volver a sembrar y
esperar otro año”, alega Juanes quien indica que, antes, “se ha tenido que
abonar, labrar etc. y los insumos no entienden de buena cosechas, hay que
seguir gastando en gasoil”. Todos estos motivos hacen que a los jóvenes, y
no tan jóvenes les sea difícil comprar.
La nota positiva es que todo apunta a que la sementera se está haciendo en
buenas condiciones. “Este año, hemos tenido suerte más o menos, porque
en septiembre ha llovido -y hacía tres campañas que no llovía en ese mesy, aunque no fue generalizado, ya pudimos hacer labores. Se ha preparado
mucho el terreno y, ahora, cuando trabajamos lo hacemos mejor porque
ya no tenemos polvo y esto, también, va a ayudar a que nazca lo que se
sembró y se está sembrando más fácilmente.
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MERCADILLO
GANADERÍA

Vendo alfalfa en comarca de Ciudad Rodrigo,
paquete grande de 4 cuerdas y pequeño. Tfno.
608688397
Vendo forraje de avena en paquetes grandes.
Tfno. 696061425
Vendo garbanzos variedad vulcano para siembra.
Tfno. 630280248
Vendo garbanzos de siembra pedrosillanos. Tfno.
645129730

Vendo lote de 30 vacas cruzadas, sin problemas
de parto. Tfno. 654859173
Vendo 2 toros sementales saler de 5 años de edad.
Tfno. 654562412
Vendo 45 vacas cruzadas de limusín y dos toros,
por jubilación. Tfno. 676969419
Vendo 43 ovejas que parirán a mediados de agosto
y 30 tolvas para ovejas. Tfno. 685227365
Vendo 20.000 kg. de centeno de país. Tfno.:
Vendo añojas cruzadas de morucha y charolés, 685227365
parto fácil. Tfno. 676898401

MAQUINARIA
Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y un
rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno.
685227365
Vendo vertederas trisurco marca Keverlan l85,
abonadora de 700 kilos marca Aguirre con
rabo dado de alta en el ROMA; sulfatadora de
1000 litros marca Aguirre con levantamiento de
brazos hidráulicos, incorporador de producto
y lavamanos, dado de alta en el roma; máquina
de sembrar maíz, girasol etc marca Gaspardo
4 ﬁlas con discos; gradas 22 discos, cierre y
levantamiento de ruedas hidráulico, con luces
y matriculada; máquina de sembrar cereal de 3
metros marca Solá; cultivadores de muelle 11
brazos y rastra; semichisen marca Lotario 11
brazos,rastra y rodillo; remolque macias 8000 a
10000 kilos; tractor Masey Ferguson 5445 dina 4,
100 cv, doble tracción, con pala; máquina arrancar
patatas y cestas remolacha de dos cerros. Zorita
de Valverdón. Tfnos. 923321114 y 679462645.
Vendo pick up Ford Ranger, 130.000 km, estufa
de peles alta gama Ecofores (nueva), empacadora
paquetes pequeños internacional. Tfno. 676969419
Vendo minicargadora JCD robot 160 3560 horas
con cazo y garra para estiércol, con matrícula
agrícola, a toda prueba. Tfno: 696049487
Vendo abonadora doble 5, 2 platos con suplemento.
Buen estado. Tfno: 630 28 02 48
Vendo tractor John Deere de 95 cv, por jubilación.
Tfno. 622385444

RÚSTICAS
Busco arrendar hectáreas de cultivo y pastos por
zona de la Orbada Tfno. 695813663
Compro 7 derechos de la 501 . Tfno. 666068105
Arriendo 2 has rústicas en término Peñaranda
de Bracamonte, a 3 km. de Alba de Tormes.
Parcela con agua, sondeo, luz y una pequeña
construcción. Vallada. Tfno. 699707488
Arriendo 160 hectáreas para montanera en
comarca de Ciudad Rodrigo. Tfno. 685227365

TRABAJO
Se ofrece persona con experiencia para labores
de secano y regadío. Carné de conducir y
vehículo propio. Disponibilidad inmediata. Tfno.
645533258
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656
Se necesita persona para trabajar en granja de
porcino en el término de Topas. Tfno. 646973822
Se necesita matrimonio para trabajar en ﬁnca.
Tfno. 630886124

VARIOS

Vendo rodillo de 3’5 m., 40 pilas comederas de
ovejas y dos tolvas. Tfno. 685227365
Vendo cisterna de 4.000 litros sin papeles,
2.500 € negociables, un bebedero para cochinos
galvanizado de 450 litros, rampa de carga de
cochinos en perfectas condiciones y 12 pilas
galvanizadas para cerdos. Tfnos. 923449514 y
685598584
AGRICULTURA
Vendo tres cubas de agua galvanizadas en caliente
de 5.000 litros con bebederos automáticos de
Vendo forraje, paja de centeno, trigo y avena en acero inoxidable, prácticamente nuevas. Tfno
pacas de 80 x 90. Tfn. 685 227365
633139872
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EMBALSES

Información a fecha de 24 de octubre de 2019. Fuente: CHD

AGENDA
Hasta el 4 de noviembre

2019/2020 o año 2020.

- Solicitud de reconocimiento del derecho a
la suscripción de un préstamo preferencial
boniﬁcado para titulares de explotaciones
agrarias de Castilla y León afectados por la
sequía y otros fenómenos meteorológicos
adversos en la campaña agrícola 2018-2019.

Hasta el 15 de noviembre

Hasta el 8 de noviembre
- Solicitud de subvenciones para la
adquisición de pastores eléctricos, destinados
a proteger los asentamientos colmeneros en la
Comunidad de Castilla y León de los daños y
perjuicios ocasionados por el oso pardo.

Hasta el 14 de noviembre
- Solicitud de incorporación a las medidas
de agroambiente y clima y a la medida
a la agricultura ecológica, para iniciar
los compromisos en la campaña agrícola

- Suscripción con el 5% de descuento de
pólizas con Agroseguro en la Línea 309 de
Cultivos Herbáceos Extensivos, excepto colza
de secano, para aquellos que ya lo tuvieron
contratado el año pasado.
- Suscripción del seguro de explotaciones
de fresón y otros frutos rojos, en cultivos
realizados en invernaderos y microtúneles.
- Solicitud de subvenciones para el año
2019 dirigidas a promover la extensión de la
reducción de las cuotas de la seguridad social
para consolidación del trabajo autónomo.
Para las altas producidas del 1 al 30 de abril
de 2018.
- Solicitud de subvenciones dirigidas a
promover la comercialización y garantizar el
abastecimiento en el medio rural de Castilla
y León

