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El envío a socios de sms se cerrará paulatinamente

ASAJA Salamanca advierte a sus asociados que cada vez se enviarán menos sms
de información. Para seguir conectados y adaptados a las nuevas tecnologías, la
OPA aconseja a los socios que descarguen el modelo WhatsApp que se detalla a
continuación. El objetivo es mantener un ﬂujo de información más estrecho ya
que muchos asociados no se percataban de los sms de la OPA y sí del WhatsApp.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

“El trabajo del campo
peligra cada vez más”

D

ICEN EN MI PUEBLO: “Todo el día
matando tontos y cada vez hay más”.
Y parece coincidir con los últimos
acontecimientos o movimientos políticos
de los diferentes gobiernos, tanto nacional como
europeo.
Por empezar por uno: el europeo. ‘Con la que está
cayendo’ en términos de salud, laboral y desplome
económico, siguen en la línea del Pacto verde.
Están empeñados en que salvemos nosotros solitos
al planeta. No contemplan ni a Rusia, ni China,
ni Estados Unidos... ninguno más, solo Europa.
Pretenden conseguir que se reduzcan los gases de
efecto invernadero, acabar con la contaminación,
equilibrar el uso de nitrógenos y reforestar todo el
territorio europeo.
Los compromisos a los que los grupos de presión
(lobbies, en inglés) de ‘ecologetas’ nos quieren
encaminar en la Unión Europea es a: trasformar el
25 % a cultivos ecológicos, reducir un 20 % el uso de
fertilizantes, reducir un 25 % el uso de ﬁtosanitarios,
reducción drástica de antibióticos, etc.
Está claro que hay que tener un control de todos
los productos que se aplican en la agricultura, pero
también está claro que en Europa ya somos los
más estrictos en la aplicación de todos éstos; los
que más limitaciones tenemos en uso del suelo, de
transgénicos, antibióticos, nitrógenos...
Con estas nuevas trabas, es cierto que conseguirán
que, en Europa, se reduzcan estos usos pero, también,
la producción de alimentos, la generación de trabajo,
la posibilidad de competir con otros mercados en
beneﬁcio de terceros países... Conseguiremos ser
totalmente dependiente de otros Estados en los
productos más básicos e imprescindibles. Estaremos
a merced de otros que seguirán contaminando el
planeta. Hay que recordar que el resto de países
también están en teste planeta, un planeta que solo
quieren salvar los europeos.
En cuanto al Gobierno nacional, o más
concretamente a las actuaciones y declaraciones de
la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, acusa al sector agrario de esclavizar a los
trabajadores. En mi opinión, estas declaraciones
dicen mucho del conocimiento que tiene de nuestro
sector, que es más bien poco.
Tenemos una legislación laboral nacional, en la
que se regulan todos los aspectos y condiciones del
puesto de trabajo. Se ﬁrman convenios del sector

en cada provincia,
en muchos casos
se cotiza más a la
Seguridad
Social
por los trabajadores
Juan Luis Delgado
que por nosotros
mismos.
Disfrutan
de descansos; de hecho, en la actualidad contamos
con un registro del control horario. En deﬁnitiva,
ﬂaco favor nos hacen estos políticos al sector y a
la imagen de nuestro país con estas declaraciones
públicas.
A tenor de esto, algún diario extranjero ha
animado a no consumir productos españoles porque
explotamos a los trabajadores. Lo mínimo que
debería haber hecho la ministra era disculparse y
corregirlo públicamente, pero no, ha hecho justo
lo contrario; ha incrementado las inspecciones
de trabajo a explotaciones agrarias. Y lo hacen
como si fuéramos verdaderos delincuentes; vienen
escoltados por la Guardia Civil, con interrogatorios,
como estuviéramos en ‘la república bananera’.
También nos hemos enterado de que se pretende
derogar la reforma laboral. Estoy seguro de que
habrá cosas que se puedan mejorar pero, con todas
estas acciones, no me parece lógico poner más trabas
a la posibilidad de crear puestos de trabajo.
No lo tengo nada claro de cómo acabaremos
porque, también, se acaba de aprobar el sueldo vital
mínimo; cosa que entiendo, por una parte, ya que
se tiene que proteger a las personas vulnerables.
Pero, por otra parte, solo debería ser temporal y
excepcional. Si seguimos en esta línea de complicar
la vida al que genera trabajo y subsidiar al resto,
muchos se van a cambiar de bando. 

“Si seguimos en la
línea de complicar al
que genera trabajo
y subsidiar al resto,
muchos se cambiarán
de bando”
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SEGUROS

Juan Escribano

El inicio del año debe suponer
una declaración de intenciones
en muchos aspectos. Al margen
de lo dispuesto año tras año,
de régimen: dejar de fumar
e, incluso, aprender inglés,
debemos de proponernos, hacer
una gestión mas ordenada de la
propia explotación. Esta acción se
ha complicado con el tiempo de
una manera en muchos aspectos:
legislaciones,
normativas,
obligaciones de todo tipo, etc.
ASAJA Salamanca trata de dar
solución a ese problema, como
conocedores de las peculiaridades
de cada asociado.
Del mismo modo, que sucede
con ese asesoramiento técnico,
también debemos de incluir un
aspecto no menos importante,
aunque, en ocasiones, lo veamos
como secundario, como es el
asegurador.
Hacer una gestión eficiente
acorde a las necesidades de
cada uno, no sólo es un modo
de ahorrar sino, también, de
estar asegurados del mejor
modo posible, con el coste más

“En ASAJA Salamanca,
escuchamos al socio para
ofrecerle la mejor póliza”
moderado.
En muchas ocasiones, nos
dejamos llevar por la inercia,
la
insistencia
de
ciertas
personas, o entidades, sin ser
lo suficientemente conscientes
de que una póliza de seguros,
por básica y sencilla que
parezca es un contrato, con
muchas consideraciones y gran
importancia. Este contrato se
debe de hacer bien asesorado,
con conocimiento del que lo está

ofreciendo y con plena capacidad
del que lo está aceptando.
Por desgracia, es bastante
habitual encontrarse a gente muy
desencantada con los seguros en
general. Cada persona tendrá una
circunstancias, unas necesidades
y como tal, hay que escucharle
y saberle aconsejar; no como un
‘vendedor de segunda’.
Así, ASAJA Salamanca siempre
mira por el socio, que es el que
sustenta esta OPA. 
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LA NOTICIA

Ecopionet, ﬁnalista en los Premios de
Inspiración Rural 2020
La Red Europea de Desarrollo Rural organiza la gala donde el
grupo compite en la categoría Adaptación del Cambio Climático
El grupo suprautonómico
Ecopionet opta a hacerse
un hueco en los Premios de
Inspiración Rural 2020 (Rural
Inspiration
Awards),
que
organiza la Red Europea de
Desarrollo Rural (ENRD).
A finales de junio, primeros
de julio, la entidad podría
traerse un galardón a casa ya
que compite como finalista en
la categoría Adaptación del
Cambio Climático.
La ENRD convocó este año la
segunda edición de la gala con
el objetivo de seguir poniendo
en valor proyectos acordes a las
líneas del nuevo Pacto Verde
Europeo. Cuentan con cuatro

Cada país puede
presentar un máximo
de 10 proyectos en la
ENRD

categorías relacionadas con la
acción rural por el clima o la
bioeconomía
(Bioeconomía,
Mitigación
del
Cambio
Climático,
Adaptación
al
Cambio Climático y un cuarto
premio
seleccionado
por
votación popular online).
Los galardones que entrega la
ENRD a diferentes proyectos
de distintos países europeos,
relacionados
con
diversas
temáticas persiguen visibilizar
y dar a conocer iniciativas que
dinamizan y revitalizan los
territorios y puedan servir de
ejemplo en otros lugares.
La primera convocatoria de
los Rural Inspiration Awards
en 2019, fue un éxito. Cada
país de la Unión Europea podía
presentar hasta 10 proyectos,
tal y como hizo España,
de los cuales cuatro fueron
nominados. En esta edición,
uno de los proyectos nomidados
que representará a España y
como finalista en la categoría
de Adaptación del Cambio
Climático es el grupo Ecopionet.
Ecopionet
El grupo Ecopionet es una red
de agricultores en ecológico,
apoyados por científicos y
asesores técnicos que operan
bajo los beneficios de la
agricultura ecológica ya que la
tradicional de secano es poco
eficiente en gran parte de la
superficie de España. Estos
pioneros forman parte de una
organización de productores
para aumentar su posición
negociadora. 
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AGRICULTURA

Objetivo: fomentar el consumo de
‘Alimentos de España’
El Ministerio pone en marcha una campaña para dar valor
a los productos agrarios y pesqueros del país
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha puesto
en marcha una campaña para
fomentar el consumo de los
‘Alimentos de España’, en la
que se destaca la calidad de los
productos agrarios y pesqueros,
al tiempo que se homenajea
a agricultores, ganaderos y
pescadores por su esfuerzo
diario y que, junto al resto de

la cadena alimentaria, han
garantizado el abastecimiento
de alimentos en esta crisis
sanitaria de la COVID-19.
Bajo el lema ‘El arte del
saber hacer’, esta campaña
se desarrollará en prensa,
internet, cines y publicidad
exterior. Con ella, se llama la
atención sobre la excelente
calidad de los alimentos

españoles,
con
especial
referencia a los de temporada y
proximidad.
La
campaña
de
#AlimentosDEspaña
en
redes sociales se seguirá
divulgando junto con el mensaje
#Alimentáisnuestravida, que ha
estado presente en diferentes
plataformas sociales en estos
meses de confinamiento. 
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GANADERÍA

Ayudas para la compra de ganado
bovino, ovino y caprino
La subvención va dirigida a la reposición de animales como
consecuencia de su sacrificio en programas sanitarios
Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones las
personas físicas o jurídicas y
las comunidades de bienes,
titulares de explotaciones
de reproducción de ganado
bovino, ovino y caprino
ubicadas en la Comunidad
de Castilla y León, que
adquieran animales destinados
a la reposición de los animales
sacrificados en aplicación de
programas sanitarios oficiales
de enfermedades de los
rumiantes.
El plazo de presentación de
solicitudes se iniciará el 26 de
mayo de 2020 y finalizará el 14
de junio para las actividades
subvencionables
(compra
de animales) realizadas en
su totalidad en 2019. Y el 30
de agosto de 2020, acabará
el plazo para las actividades
subvencionables (compra de
animales) finalizadas antes del
31 de julio de 2020.

Las ayudas tienen como
finalidad
incrementar
y
apoyar la competitividad de
la ganadería como actividad
central de las zonas rurales,
facilitar el mantenimiento en
dichas zonas y conservar y
mejorar el medio ambiente.
Las ayudas se concederán
con cargo a los Presupuestos

Generales de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2020,
por un importe de 200.000 €. No
obstante, si las disponibilidades
presupuestarias lo permiten,
se podrá ampliar la dotación
inicial en una cuantía adicional
de cien mil euros 100.000
euros sin necesidad de nueva
convocatoria. 
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ACCIÓN SINDICAL

ASAJA Salamanca aplaude la decisión
del Supremo a favor de la caza
Según la OPA,“la
sentencia es de
vital importancia”
y “supone
un tremendo
varapalo para
Ecologistas en
Acción”
Caza de un jabalí, en la provincia de Salamanca.

“De producirse
antes, se habrían
evitado polémicas y
paralizaciones”

ASAJA Salamanca celebra
que el Tribunal Supremo
haya anulado la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJ) y
aporte así seguridad jurídica a
más de 120.000 cazadores cuya
actividad fue parcialmente
anulada hace tres años.
La organización agraria
ASAJA Salamanca considera
que la sentencia del Supremo
del pasado 18 de mayo de
2020, de producirse con
anterioridad, “habría evitado
polémicas, paralizaciones e
iniciativas
parlamentarias
posteriores”.
“Aun
así,
constituye
un
verdadero
mazazo para la Federación
Regional de Ecologistas en
Acción y sólo mantiene nulo
el artículo 9.4, que se refiere a
las modalidades de palomas en
migración invernal de pasos
y la caza de acuáticas desde
puestos fijos”.
Según la OPA, “esta sentencia
es de vital importancia no

sólo por la trascendencia que
conlleva para el sector de la
caza –actividad de la que viven
cientos de familias– sino que,
también, estima la ayuda para
fijar población en el medio
rural, mejorar la salud pública
y la seguridad vial, el trabajo
en el campo y la conservación
de especies”.
Cabe recordar que el proceso,
que inició el colectivo ecologista
y que avaló el TSJ en mayo
de 2017, anuló parcialmente
el Decreto 32/2015 que
regula la conservación de
especies
cinegéticas,
el
aprovechamiento
sostenible
y el control poblacional de la
fauna silvestre. En su momento,
el TSJ también suspendía
cautelarmente la caza en toda
la Comunidad y provocó que
el Parlamento autonómico
aprobara una proposición de
ley con el apoyo de la totalidad
de los grupos parlamentarios
que permitía volver a cazar en
Castilla y León. 
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FESTIVIDAD

Minuto de silencio por san Isidro
Agricultores y
ganaderos pararon
a las doce de la
mañana para
honrar al patrón
ASAJA Salamanca lamentó
que, debido a la situación
que ha generado la pandemia
COVID-19, no se puediera
celebrar la misa para honrar al
patrón de los profesionales del
campo, san Isidro Labrador.
La OPA, que recogió el testigo
de las cámaras agrarias, lleva
años organizando la misa
y posterior procesión en la
iglesia de San Pablo, en la plaza
salmantina de Colón.
ASAJA Salamanca animó a
través de las redes sociales y
con un vídeo que, para honrar
al santo a las 12 de la mañana
del pasado 15 de mayo, viernes,
se uniesen en la labor de parar y
guardar un minuto de silencio.
Afortunadamente, éste ha
sido un buen año de lluvias

Uno de los agricultores salmantinos Ramón García, guardando minuto de silencio.

Se rogó por los
fallecidos de la
COVID-19 y sus
familias

y, además, los embalses de la
provincia se encuentran al
92’23 % (Santa Teresa), 84’90 %
(Irueña), 85’98 % (Águeda) de
su capacidad, según datos de la
CHD. Por tanto, la OPA pidió
al patrón que se acuerde de los
fallecidos por la COVID-19 y
que las familias que han perdido
un ser querido encuentren
consuelo.
Tras el parón de un minuto
de silencio, los profesionales del
campo siguieron trabajando para
no desabastecer de alimentos ni
pueblos ni ciudades. 
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ACCIÓN SINDICAL

ASAJA Salamanca augura importantes
pérdidas en la campaña de patata
La OPA insta a la
Administración
regional que ataje
cuanto antes los
problemas de
canalización y el
exceso de agua en
la provincia

El canal de Arabayona
no cuenta con desagües
y las tierras bajas
se inundan

Inundación, en terrenos destinados a patatas.

ASAJA Salamanca ha podido
conocer de la mano de los
agricultores que, este año,
será nefasto para las patatas
salmantinas, sobre todo en
la zona de Villoria, donde los
patateros ven imposible su
siembra ya que los terrenos
están anegados.
Según los afectados, “el canal
de Arabayona no cuenta con
desagües ni canalizaciones; por
tanto, las tierras bajas quedan
impracticables por el exceso de
agua procedente de la lluvia de
este año, que estiman en más
de 200 litros en lo que llevamos
de año”. A este excedente,
se le suma el importante
volumen del acuífero. “Las
tierras bajas quedan desoladas.
Algunos tenemos que sembrar
a la fuerza porque tenemos
compromisos con la PAC”,
asegura un patatero, quién
tiene 20 hectáreas dedicadas a
la patata y, según comenta, 16
de ellas se empocharán.
“El momento del riego será
difícil porque está a trozos
encharcado y otros, no. La
Junta prometió arreglar el
canal de Arabayona, pero

seguimos igual y como no le
den solución nos arruinaremos
pronto”.
Otros agricultores, también
de la zona de Villoria confiesan
que intentarán sembrarlas pero
que las pérdidas serán del 50%
sólo en la producción de patata.
“Eso sin contar que seguimos
pagando una derrama del
canal, consumo, amortización,
horas
trabajadas,
gasoil,
maquinaria… y aún está sin
terminar la obra”, aclara una
patatera con 18 has de patata.
“Toda el agua está estancada y
vamos a intentar sembrar aún
en malas condiciones, pero
el año que viene será misión
imposible. Nos dicen que el
canal lo van a arreglar, pero no
sabemos cuándo”.
Por este motivo, ASAJA
Salamanca
insta
a
la
Administración regional que
no demore más la solución de
los canales ya que podría causar
la ruina de muchas familias.
Además, hay que tener en
cuenta que los dos últimos
años han sido desastrosos para
la patata también por el bajo
precio del producto.
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ACCIÓN SINDICAL

La falta de
rentabilidad
provoca una
reducción de
un 7’2 % de
explotaciones
de ovino de
leche
ASAJA pide que se
proteja al sector ya
que la comunidad
aporta el 57 % de la
producción nacional
a pesar de estar
peor pagado que el
resto de España

s.

Castilla y León, con 29.583.700
litros en marzo, es la principal
comunidad
productora,
doblando casi a Castilla La
Mancha.
La
comunidad
mantiene
una
producción
similar a la de marzo de 2019,
experimentando un ligero
crecimiento del 1’2 %.
A pesar de que Castilla y León
aporta el 57 % de la producción
nacional, es la peor pagada del
resto de España (0,827 euros por
litro, un 6’13 % menos que la
media española). Una situación
que no es nueva y que ha sido
denunciada por ASAJA en
reiteradas ocasiones, culpando
a la industria de Castilla y León
de falta de compromiso con el
sector ganadero de la región.
Los
bajos
precios,

particularmente en Castilla y
León, están obligando al cierre
de las explotaciones menos
eficientes, que suelen ser las
familiares de menor tamaño, lo
que ha llevado a una reducción
del 7’2 %, pasando de las 2.166
que había en Castilla y León en
marzo de 2019, a las 2.010 que
constaban en marzo de 2020.
Las explotaciones que subsisten
son las mejor dimensionadas y
gestionadas, donde además se
aplica la economía de escala.
ASAJA hace un llamamiento
a la consejería de Agricultura y
a las industrias lácteas para que
se pongan medidas, para que
el sector ganadero reciba una
justa remuneración, ya que sin
ella la ganadería de ovino no es
atractiva para los jóvenes. 
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CAMPAÑA

Ya se conocen los ganadores del
concurso de ASAJA Salamanca
Mario Sánchez, Leticia Martín y Javier Jiménez recibirán
los lotes de productos de explotaciones salmantinas
La campaña «Los domingos
come
sencillo,
chuletón,
cordero o cochinillo» ha
resultado ser un éxito en
cuanto a participación. En
tan sólo un mes en el que
ASAJA Salamanca propuso a
los ciudadanos apoyar a los
agricultores y ganaderos locales
para consumir productos de
cercanía, se han recibido más
de un centenar de propuestas
culinarias.
ASAJA Salamanca lanzó
una campaña y concurso de
fotografía por el que pretendía
defender sectores que se están

hundiendo por la crisis en los
productos que está originando
la cuarentena debido a la
COVID-19. Así, propuso el reto
de participar con fotografías
de chuletones, corderos o
cochinillos, los más afectados. Y
se enviaría a los tres ganadores
un lote de estos productos.
Cerrado el concurso, y bajo el
sorteo automático del portal de
Internet sortea2, ya se conocen
los ganadores salmantinos:
Mario Sánchez, de Aldea
del Obispo; Leticia Martín,
de Ciudad Rodrigo; y Javier
Jiménez, de Villares de la Reina.

Propuestas de cochinillo de la mano de Leticia Martín, que disfrutó con los suyos.

Mario Sánchez
participó, junto a su
familia, cocinando
chuletón.

La OPA sigue animando a las
familias a que consuman éstos
y otros productos locales en
apoyo a la ganadería salmantina.
Ganaderías que están pasando
por situaciones dramáticas ante
la imposibilidad de dar salida
a los animales que, debido al
cierre de los mercados que
absorbían estas producciones.
A la preocupación de los
ganaderos se suma la de los
agricultores, quienes observan
con incertidumbre las cosechas
de cereales y forrajes que, sin
un sector ganadero fuerte, se
verán seriamente afectadas. 

Javier Jiménez, posando con su plato.
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CAMPAÑA

Las OPAS donan casi 20.000 raciones
de leche a Cáritas y Cruz Roja
Junto con Gaza, dejan patente el compromiso social
durante la pandemia

José Manuel Cortés, Juan Luis Delgado, miembros Cruz Roja y Carlos Sánchez.

ASAJA Salamanca, junto al
resto de organizaciones agrarias
y Leche Gaza, realizaron el
pasado viernes, 15 de mayo,
una donación de casi 20.000
raciones de leche a entidades
solidarias en la capital charra.
Concretamente,
Cáritas
y Cruz Roja de Salamanca
recibieron 19.440 raciones de
este producto local gracias al
esfuerzo y compromiso de las
OPAS y de la central lechera
Gaza, quien ha aportado
la mitad, con la sociedad
salmantina.
Sociedad
que
atraviesa, en estos momentos,
una dura situación debido a la
enfermedad COVID-19, que
está azotando a la población.

“Hemos querido aportar
nuestro granito de arena, con
productos autóctonos como
es la leche que producen las
explotaciones
de
nuestra
zona, para demostrar el
compromiso de agricultores y
ganaderos”, dejó claro Juan Luis
Delgado, presidente de ASAJA
Salamanca, con el respaldo de
José Manuel Cortés, de COAG;
y Carlos José Sanchez, de UPA.
“El sector está implicado
en colaborar con la sociedad
en general y no dejamos de
trabajar para que el mercado
no sufra por desabastecimiento
en estos tiempos que corren”,
apuntaron.
“El día elegido no podía ser

mejor: san Isidro, patrón de
los profesionales del campo y,
aunque no podamos celebrar las
misas; de esta forma, dejamos
patente nuestra implicación”,
insistieron las OPAS. Asimismo,
el director gerente de Leche
Gaza, Ignacio Quintanilla, dejó
patente el respaldo que presta
todo el sector primario a la
sociedad durante esta crisis y
destacó el valor de la agricultura
y la ganadería como pilares del
sistema productivo.
Los palés de las raciones de
leche se llevaron la mañana
del 15 de mayo de 2020, con
las medidas de seguridad
oportunas, a Cáritas (en avenida
de los Paules, 14, en Santa
Marta de Tormes y avenida de
la Merced, 25, en Salamanca)
y a la sede de Cruz Roja en la
capital charra. 

“El sector está
implicado para que
no se sufra por
desabastecimiento”

Recuerde, consuma productos salmantinos
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DERECHO

Rafael Riba

La muerte de una persona
constituye uno de los momentos
más delicados que el Derecho
español contempla, dada la
concurrencia
de
elementos
jurídicos,
personales
y
emocionales que se agolpan en el
momento de hacer transitar los
bienes y derechos del fallecido a
sus herederos.
Nuestro ordenamiento jurídico
ordena la sucesión por causa
de muerte sobre la base de
dos instituciones: la sucesión
testamentaria y la sucesión legal.
También cabe una forma mixta
cuando el testamento no abarca
la totalidad de los bienes.
La primera, tiene lugar cuando
el causante fallece y ha otorgado
testamento. En este caso, la
sucesión se ha de ajustar a lo
ordenado por el testador y la
división de la herencia habrá de
respetar su voluntad, en tanto
no se oponga a las normas de
obligado cumplimiento que rigen
la sucesión testamentaria.
La segunda, se produce cuando
uno muere sin testamento o
con testamento nulo o que haya
perdido después su validez. La
sucesión, en este caso, se regirá
por las disposiciones legales que
el Código Civil establece para esta
previsión.
Una vez producida la muerte del
causante, se abre la sucesión; cuyo
proceso tiene su primer elemento
necesario en el certificado de
defunción, que determinará la
certeza de la muerte.
El segundo paso ineludible es
determinar si el causante falleció
con testamento o sin él. Y, en el
primer caso, conocer cuál ha sido
el último testamento otorgado;
para lo cual, es preciso obtener el

“En herencias, se
contempla: la sucesión
testamentaria y la legal”

certificado del registro de actos de
última voluntad. En él, figurará:
si el causante ha otorgado
testamento, cuántos ha otorgado
y fechas y notarios autorizantes
de los mismos.
Este documento tiene mucha
importancia para conocer la
última voluntad del testador, pues,
aunque haya otorgado varios
testamentos a lo largo de su vida,
sólo el último es eficaz, ya que el
testamento queda revocado por el
posterior perfecto, si el testador
no expresa en éste su voluntad de
que aquél subsista en todo o en
parte.
Así pues, la certificación del
registro aportará la información
sobre la norma que regirá la
sucesión y será preciso obtener el
testamento que haya de regularla
o la declaración de herederos del

causante en defecto de aquél.
El testamento es el acto por el
que una persona dispone de todos
sus bienes o de parte de ellos para
después de su muerte y, también,
puede incluir disposiciones
de contenido no patrimonial
que se refieran a otras facetas
de su vida, como protección
de incapacitados, obras de
beneficencia o reconocimiento de
hijos, entre otras.
Una vez evidenciada la muerte
de la persona y conocida y
obtenida la norma que ordenará
la sucesión de ésta, los siguientes
actos tenderán a provocar
el tránsito de los bienes del
causante a favor de los que sean
sus herederos o legatarios y al
cumplimiento de las demás
disposiciones testamentarias, si
las hubiere. 
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MERCADILLO
GANADERÍA

AGRICULTURA

Vendo marranos para cebo o monte de 25 kilos,
17. Tfno. 615945595
Vendo terneros y vacas F1, de avileña y charolés.
Tfno. 686181988
Vendo burro entero de dos años, comarca
Peñaranda de Bracamonte. Tfno. 615113007
Vendo por jubilación colmenas layens saneadas,
precio a convenir. Tfno. 659410278
Vendo eralas y añojas F1, madre morucha y padre
charolés, muy dóciles y de fácil parto. Tfno.
676898401
Vendo 200 ovejas entreﬁnas por lotes o a escoger.
Tfno. 635517780
Vendo permanentemente corderos y carneros de
pura raza castellana, inscritos en ANCA. Tfno.
618514217
Vendo lote de 30 vacas cruzadas, sin problemas
de parto. Tfn. 654859173
Vendo 2 toros sementales saler de 5 años de edad.
Tfno. 654562412

Vendo garbanzos pedrosillanos y vulcano, de
excelente calidad. Tfno. 669214362
Vendo 500 kilos de garbanzos pedrosillanos
manchados de verde. Tfno. 699821138
Vendo forraje, paja de centeno, trigo y avena en
pacas de 80 x 90. Tfno. 685 227365
Vendo forraje. Tfno: 608688397
Vendo forraje de avena en paquetes grandes.
Tfno. 696061425
Vendo garbanzos variedad vulcano para siembra.
Tfno:630280248
Vendo 20.000 Kg. de centeno de país. Tfno.:
685227365
Vendo viñas en espaldera en Zamayón, con
derechos, 1’5 has. DO Robera del Duero y blanco
Rueda y frutales. Tfno: 639345411
Vendo forraje de trigo en tierra. Tfno: 625175162

MAQUINARIA
Vendo vertederas marca Keverland de 4 cuerpos
de ballesta y contrapesos de tractor FIAT, JOHN
DEERE Y BELARUS. Tfno. 685227365
Vendo gradas de 32 discos de 28 pulgadas, marca
RAZOL SINCRONIC, con apertura y rodillo
hidráulico, ruedas seminuevas con disco 14-924 para pivot, tubos de 133 cruces , tes y curvas.
Tfno. 616990678
Vendo hileradora de piedras marca keverland 3
m. Tlfno. 669475417
Vendo Deust Far DX 110 simple tracción con
pala BMH con 4 émbolos. Tfno. 676969419
Vendo tractor Fiat 880 con pala 88 cv y 4
cilindros con 2 cazos y rueda ancha y estrecha.
Tfno: 662069292
Vendo sembradora Urbón Mausa de 17 botas,
abonadora Vicon de 800 kg, vertedera Kvernelad
de 4 cuerpos con rueda trasnportes, arados
romanos de 5 cuerpos con dos puntos de enganche,
sinfín hidráulico de 8 m y remolque basculante de
4 toneladas. Tfno. 657287420
Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y
un rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno.
685227365

RÚSTICAS
Vendo 600 hectáreas de encina en Plasencia a
4.000 euros/ha, negociable. Tfnos. 657904610,
693019422
Vendo antigua casa de campo en el municipio de
Gajates. Se encuentra enclavada en una parcela de
1.669 m². De los cuales, 800 m² están repartidos
entre la casa (dos plantas), corrales y paneras; y
los restantes, aproximadamente 869 m², son de
huerto con estanque. Tfno: 678858038
Vendo corral en Gajates, con una extensión 230
m². Tfno: 678858038
Vendo ﬁnca agrícola-ganadera de unas 240
Hectáreas; 58 son de regadío. Situada a 30
kilómetros de la Salamanca capital, concretamente
en el término municipal de Sieteiglesias de
Tormes, buen acceso por carretera. Posibilidad de
comprar derechos de PAC para cubrir todas las
hectáreas de la ﬁnca y de comprar ganado bovino
existente en ella. Tfno. 654859173.
Vendo 12’82 derechos de la región 203 de 110
euros de valor total y 17’09 derechos de la región
301 de 156 euros de valor total.. Tfno: 665631046
Vendo terreno en Peñaranda de Bracamonte, de
20.000 m², perimetrado con bloque de hormigón
y una altura de 3’5 m, perforada y luz (trifásica).
Almacén construido en dos alturas de unos 70 m²
cada una. Tfno. 699707488
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TRABAJO
Se ofrecen dos jóvenes para trabajar temporadas
recolección en campo. Vehículo propio. Tfno.
661930803
Se ofrecen cuatro jóvenes (20 y 25 años) para trabajar
en campo, responsables y muchas ganas de trabajar.
Tfno. 610856656
Se necesita persona para trabajar en granja de porcino
en el término de Topas. Tfno. 646973822
Se necesita personal para trabajar en una explotación
agrícola y ganadera (vacas de campo). Imprescindible
carné B y manejo de tractores agrícolas. Zona Alba
de Tormes. Tfno. 630063731

VARIOS
Vendo cubas de acero galvanizado en caliente,

EMBALSES

Información a fecha de 11 de junio de 2020. Fuente: CHD

bebedero de acero inoxidable con boya
automática, de 5.000 litros con rompeolas
interior. Dos ruedas para su transporte y gato
para subirla, en perfecto estado. Ventiladores
extractores de acero inoxidable de 1’40×1’40 m,
con motor de 1.10 KW con persianas regulables
para granjas de ganado, mueven 44.500 m3/h,
nuevas. Calentadores a gas para naves ganaderas,
calientan 1.460 m3/h, también sin utilizar. Pinzas
portapaquetes de cuatro pinchos con respaldo alto
para enganche MX en muy buen estado. Tfno.
633139872
Vendo cachorros border collie puros con pedigrí,
excelentes para ganado. Tfno. 635517780
Vendo plataforma de 5 x 2’5 metros sin estrenar,
económica. Tfno. 644735619.
Vendo leña en Cespedosa de Tormes. Tfno.
626387424

