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2 l Opinión
CARTA DEL PRESIDENTE

Joaquín ANTONIO PINO

El conflicto en
torno a los pastos

S

iempre he defendido que los agricultores en torno a la aplicación,
y los ganaderos somos los primeros sumamente restrictiva y alejada de la realidad,
activistas por la naturaleza, los del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos por
ecologistas de verdad, los del día a día. Y así parte de Europa. La reducción de porcentajes
es desde tiempos ancestrales, porque
de pastos ha caído como una losa
vivimos de nuestro campo. Los
sobre las espaldas de unos ganaderos
Europa
ganaderos de nuestra Sierra de
cargados de problemas: la caída de
desconoce la precios, el encarecimiento de los
Gredos aprovechan desde hace
realidad del piensos y forrajes, los ataques del lobo
siglos los pastos de la montaña para
trabajo
diario y el saneamiento.Ya en abril, ASAJA
alimentar
a
sus
animales,
en
nuestro
manteniendo cuidado su paisaje
dio la voz de alarma acerca de los
campo
singular. Sin embargo, este uso
problemas con el CAP, que se
tradicional de los pastos de montaña
confirmaron en octubre. Desde
y sus ventajas ecológicas y de conservación entonces, no hemos parado de trabajar hasta
parece pasar desapercibido. No se entiende que conseguir una solución: el compromiso del
se menosprecie tanto la actividad de nuestros director general de Política Agraria Comunitaria,
ganaderos cuando estos días se habla de la Juan Pedro Medina, de estudiar caso por caso
declaración de la Trashumancia, pastoreo los expedientes de los socios de ASAJA
ancestral en extensivo que tanto se ha practicado perjudicados para solventar los errores. Si
y aún se practica en nuestra provincia, como Europa conociera la realidad de nuestro campo
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así ha y aplicara el sentido común, no habría que
quedado demostrado con la polémica generada revisar tanto.
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Actualidad l 3
GANADERíA

| REuNIoNES EN LA DIPuTACIÓN PRoVINCIAL Y EN LA DELEGACIÓN TERRIToRIAL DE LA JuNTA

La Junta revisará caso por caso los
Coeficientes de Pastos en Ávila
Piden la inmediata corrección al alza de los Coeficientes de Admisibilidad de Pastos
ASAJA-Ávila
El trabajo desarrollado por ASAJA
en beneficio de los ganaderos va
dando sus frutos. La organización
agraria ha conseguido el compromiso de la Junta de Castilla y León de
revisar uno a uno el expediente de
los perjudicados por los Coeficientes de Admisibilidad de Pastos
(CAP). Así lo confirmó el director
general de la PAC, Juan Pedro
Medina, en su último encuentro con
ASAJA para encontrar una solución
al grave problema que está ocasionando a los ganaderos la aplicación
del CAP y que se celebró a finales
de noviembre.
En la reunión mantenida en
Valladolid, Juan Pedro Medina
aceptó revisar caso a caso los expedientes presentados por ASAJA en
los que la aplicación del CAP ocasiona un importante perjuicio a los
ganaderos de cara a las distintas
ayudas de la PAC y agroambientales.
De esta forma, la Junta de Castilla y León ha aceptado realizar las
correspondientes comprobaciones
sobre el terreno para corregir los
errores cometidos por el sistema de
medición vía satélite utilizado para
aplicar el actual porcentaje de CAP.
REVISIONES
Las nuevas comprobaciones que
realizará la Junta de Castilla y León
no serán por zonas, ni siquiera por
municipios, con el fin de no perjudicar al resto de los ganaderos. Las
revisiones se realizarán sobre las
parcelas detalladas en los expedientes concretos de los ganaderos perjudicados de manera significativa.
Las provincias de Ávila y Salamanca son las más perjudicadas. En
el caso de nuestra provincia, las ins-

Encuentros de ASAJA con la
Diputación Provincial y la
Junta de Castilla y León.

pecciones sobre el terreno se centrarán especialmente en la comarca
ganadera de Barco-Piedrahíta-Gredos. El compromiso de la Junta con
ASAJA llega tras las numerosas
reuniones mantenidas con el fin de
encontrar una salida positiva al grave problema de los ganaderos,
generado al aplicar los nuevos criterios de la PAC.
ASAJA continuará trabajando
para alcanzar un resultado óptimo
para los profesionales del campo en
esta nueva revisión. Una labor que
comenzó en abril, al detectarse
modificaciones en el CAP que se
confirmaron en octubre.
Desde entonces, la movilización
ha sido permanente, con reuniones
tanto con la Junta como con la
Diputación Provincial de Ávila, que
ha realizado una declaración institucional de apoyo a los ganaderos.

Apoyo desde ayuntamientos y Juntas Agropecuarias
Decenas de ayuntamientos y Juntas Agropecuarias Locales de
Ávila se han sumado a la reivindicación de los ganaderos y han
dirigido una carta al presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, con el objetivo de que esta Administración
rectifique y no aplique criterios tan restrictivos a la hora de considerar la admisibilidad de pastos.
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LIDERAzGo DE LA ASoCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES EN LA TRAMITACIÓN DE ExPEDIENTES

Dos de cada tres jóvenes eligen a
ASAJA para incorporarse al campo
Es también la organización con más solicitudes para planes de modernización
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila se
consolida, un año más, como la
organización agraria de referencia
para todos aquellos jóvenes que
desean incorporarse a la actividad
agraria. Según los datos que maneja
esta organización, dos de cada tres
jóvenes que han presentado su
expediente de incorporación este
año han elegido a ASAJA para tramitarlo. En total, se han presentado
más de 200 expedientes correspondientes a las dos líneas de ayudas.
ASAJA de Ávila es la organización agraria líder en la tramitación
de expedientes de modernización de
explotaciones en la convocatoria de
este año, lo que da buena cuenta de
la calidad de los servicios técnicos
de esta organización. ASAJA ha tramitado en Ávila más expedientes de
incorporación de jóvenes y de
modernización de expedientes que
el resto de organizaciones juntas.
Esta convocatoria ha estado marcada por el retraso en la publicación
del PDR que ha hecho modificar la
normativa a última hora con cambios en cuanto al cálculo de ayudas,
justificación de inversiones y tramitación de expedientes. Se han presentado en la región unos 1.000
expedientes de incorporación y
1.400 expedientes de mejora.

Imagen de la oficina de ASAJA de Ávila.

La Administración pretende que
estén resueltos a finales de año.
NOVEDADES
Una de las novedades de esta convocatoria es que las instalaciones
serán tutorizadas por técnicos de la
administración que se reunirán con
el joven para comentar y dar el visto
bueno al proyecto de instalación, a
las fases en las que se va a instalar,
la dimensión de sus inversiones.
Por otra parte, esta campaña también es novedad el requisito que

deben cumplir los tractores auxiliados respecto a su eficiencia energética, siendo obligatorio que sea inferior a C.
Como inconveniente, no se
podrán instalar aquellos jóvenes
que tengan antes de los 12 meses de
su solicitud, una explotación agrícola o ganadera en precario.
Otras de las novedades trata la
cuestión de la capacitación necesaria para realizar una primera instalación con ayuda. Así, los titulados
universitarios de grado medio y

superior estarán exentos de realizar
el curso que veníamos realizando
los últimos años, y será suficiente
con complementar esas titulaciones
con un curso de 25 horas relacionado con la actividad en la que se instale.
A modo de ejemplo, a un joven
que se instale como un agricultor le
bastaría con el curso de manipulador de productos fitosanitarios.
Además, estarán exentos de este
requisito los titulados universitarios
en estudios empresariales.
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GALARDoNES REGIoNALES

| II PREMIoS DEL CAMPo ‘EL NoRTE DE CASTILLA’

Maribel Sánchez Vadillo recibe el
Premio a la Mujer Emprendedora
El jurado ha reconocido “su ilusión y su modo de vivir” en su trabajo ganadero diario
ASAJA-Ávila
Nuevo reconocimiento para María
Isabel Sánchez Vadillo, la ‘Cabrera
de Gredos’ y socia de ASAJA. Esta
vez, su trabajo y su trayectoria profesional han sido merecedores del II
Premio del Campo ‘El Norte de
Castilla’ a la Mujer Emprendedora.
El periódico regional reconoce
así a los mejores profesionales del
campo de Castilla y León y premia a
la ganadera de Candeleda por su trayectoria profesional. Titular de una
explotación de caprino en El Raso,
en Candeleda, Maribel ha apostado
por la raza pura verata, que se
encuentra en peligro de extinción, y
por la calidad, con cuatro marchamos entre los que destaca el de
‘Lechal Candeleda Gredos’.
Destaca el jurado que su constancia y sobre todo la introducción de
novedades tecnológicas en la sala
de ordeño y en el proceso técnico de
alimentación, le han permitido
ganar en eficiencia y superar el
medio millar de reses con las que
cuenta actualmente. El jurado reconoció en ella “su ilusión y su modo
de vivir” así como el “empeño en no
fijarse barreras. Su formación es
constante y ha apostado siempre por
la excelencia en el producto”. La
última aventura que ha emprendido

Maribel Sánchez Vadillo recogió
el galardón en el acto organizado por El Norte de Castilla en
el Auditorio de Valladolid.

es la venta de cabritos a través de
internet.
Este galardón se entregó en un
acto en Valladolid el 26 de noviembre, al que acudieron el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera y la consejera de
Agricultura, Milagros Marcos, entre
otras autoridades regionales, y con
el respaldo de ASAJA.
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PREVISIoNES

| SE ESPERA RECoLECTAR ALREDEDoR DE 1.425 ToNELADAS EN LA PRESENTE CAMPAñA

El calor y la sequía reducen la cosecha
de legumbres en calidad y en cantidad
Esta campaña se sembraron 1.275 hectáreas de leguminosas en la provincia abulense
ASAJA-Ávila
A punto de finalizar la cosecha de
legumbres en la comarca de La
Moraña, los agricultores señalan
que no se han cumplido las expectativas y que la producción es menor
de lo esperado inicialmente. También se ha notado un descenso en la
calidad de la legumbre, que se ha
visto afectada, como tantos otros
cultivos, por el calor del mes de
mayo y por la sequía de este verano.
En esta campaña, se han sembrado en la provincia de Ávila un total
de 1.275 hectáreas de leguminosas
grano, entre las que destacan el cultivo de guisantes secos (544 hectáreas), judías (310 hectáreas) y garbanzos (210 hectáreas). En menor
superficie, se han sembrado además
vezas (135 hectáreas) y yeros (74
hectáreas), según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León.
Se espera cerrar la cosecha con
una producción que rondará las
1.425 toneladas, una cantidad similar a la de 2014, pese a que el año
anterior se cultivaron menos hectáreas de leguminosas en nuestra provincia. Se han producido unas 621
toneladas de guisante seco, cerca de
540 toneladas de judías secas y solo
107 toneladas de garbanzo. Se cal-

Arriba, descarga de judías en
una cooperativa de La Moraña.
Derecha, imagen de garbanzos.

cula que la cosecha de veza ronda
las 101 toneladas y la de yeros las
56. El calor y la falta de lluvia han
provocado también que haya bajado
la calidad de la legumbre producida
en las diferentes comarcas de la provincia de Ávila. Por otra parte, en la
IGP Judías del Barco, la cosecha de
judías se ha reducido a la mitad con
respecto a años anteriores.

ASAJA-ÁVILA
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oLEAGINoSAS

| CuLTIVo EN LA CoMARCA DE LA MoRAñA

VALLE DEL TIÉTAR

Mejores rendimientos para
esta campaña de girasol

Excelente cosecha de
castañas en la zona
sur de la provincia

Se estima una producción final de 4.380 toneladas de este cultivo
ASAJA-Ávila
Cerrada la campaña del girasol con
mejores rendimientos en regadío
que en secano, donde las ya sabidas
olas de calor y la sequía han reducido los rendimientos. Este año se
incrementó la superficie sembrada
de girasol en la provincia, hasta casi
alcanzar las 5.000 hectáreas.
En total, se han cosechado unas
4.380 toneladas de girasol en la
comarca de La Moraña, donde este
cultivo se ha asentado y es el cuarto
en importancia tras el trigo, la cebada y el centeno.
El año pasado, se sembraron
4.254 hectáreas de girasol en la provincia con un resultado peor que en
esta campaña, ya que se cosecharon
3.079 toneladas. Este año, según los
datos de la Junta, se ha aumentado
la superficie de girasol en regadío,
lo que ha contribuido a conseguir
mejores resultados pese a las condiciones meteorológicas adversas de
la primavera y el verano.

ASAJA-Ávila
Aceptable cantidad y buena calidad
en la cosecha de castañas en el Valle
del Tiétar, donde al cierre de la campaña se han recogido unos 500.000
kilos de este fruto otoñal. En Cuevas del Valle se han recogido unos
130.000 kilos, lo que supone más
del doble que en la campaña anterior.
También se han conseguido buenos precios, en torno a los 2 ó 3€ en
origen en la categoría extra y entre
1,40 y 0,70€ en el calibre más
pequeño.
Al ser más temprana, la castaña
del Valle del Tiétar tuvo mejor
arranque en el mercado nacional
que las de otras zonas del norte.

Agricultor en su plantación de girasoles.

Breves

PRECIOS AGRARIOS DE NOVIEMBRE
Producto

Las almazaras del
Tiétar inician la
campaña de aceite

unidad

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Maíz

€/t

181

181

181

181

Trigo blando

€/t

183

184

185

185

Cebada

€/t

178

179

180

180

Centeno

€/t

168

169

169

169

Avena

€/t

182

183

183

180

han abierto sus puertas a la recepción

Paja (paq. grande)

€/t

38

39

40

40

de aceituna para aceite. Este año, la

Paja (paquete peq.)

€/t

0

0

0

0

aceituna ha madurado antes y hay

€/ud. (4,5 a 7 Kg)

28,50

28

28

28

mucho fruto en el suelo, por lo que es

Cerdo selecto

€/Kg

1,03

1,02

1

0,99

previsible que se adelante la recolec-

Cerdo normal

€/Kg

1,02

1,01

0,99

0,98

Cerdo graso

€/Kg

1,18

1,18

1,17

1,17

ción en los olivares de la zona sur de

Ibérico de bellota

€/Kg

0

0

0

0

Ibérico de recebo

€/Kg

0

0

0

0

Cochinillo

Las almazaras del Valle del Tiétar ya

la provincia.
La campaña de la aceituna para

Ibérico cebo campo

€/Kg

2,03

2,03

2,03

2,02

aceite se cerrará a finales del mes de

Ibérico de cebo

€/Kg

1,95

1,95

1,95

1,94

enero. Antes, se sabrá la calidad del

Lechazo (12 a 15 Kg.)

€/Kg

4,85

4,85

4,85

4,90

aceite, que en el Tiétar suele alcanzar

Cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg

3,45

3,45

3,45

3,50

Cabrito lechal

€/Kg

4,60

4,60

4,60

4,60

el virgen extra, con una acidez muy

Bovino < 12 meses

€/Kg

3,95

3,95

3,95

3,95

Ternera > 12 meses

€/Kg

3,94

3,97

3,97

3,97

materia prima. Según la Junta de

Añojos

€/Kg

3,81

3,81

3,81

3,81

Castilla y León, se espera cosechar

Novillos

€/Kg

2,13

2,13

2,13

2,13

en torno a 7.000 toneladas de aceitu-

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).

baja, debido a la gran calidad de la

na para aceite en esta temporada.
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SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS

FIN DE PLAZO

¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?

20 DE
DICIEMBRE

• Cereales de invierno y de primavera (trigo, cebada, centeno, maíz...)
• Leguminosas grano (vezas, guisantes, judías, garbanzos...)
• oleaginosas (colza y girasol)

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
En PRODUCCIÓN:
- Adversidades climáticas:
pedrisco, inundaciones,
lluvias torrenciales, lluvia
persistente, heladas, viento
huracanado.
- Fauna salvaje: conejo,
topillo, jabalí,…
- Incendio.
- Sequía.
- No nascencia y no implantación.
- Plagas y enfermedades
generalizadas (en el caso
de regadío).

- Incluye garantía a la
paja de cereales de invierno con cobertura
frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.
En INSTALACIONES:
- Cualquier riesgo climático no controlable por el
agricultor.

¿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%, ajustando
el coste del seguro a tus
necesidades.

MÓDULO 2:
Secano: cubre riesgos
por pedrisco, incendios,
riesgos excepcionales por
parcela, no nascencia, no
implantación y resto de
adversidades climáticas
por explotación.
Posibilidad de elegir un
capital garantizado del
50, 60, 70 u 80%.
Regadío: cubre todos los
riesgos garantizados por
parcela.

NOVEDADES
- Puedes fraccionar el pago del seguro en dos veces consumo humano (0,45€/kg). Los cultivos de avena,
(cuando el coste es de al menos 1.500€, con aval de cebada, centeno y triticale se han fijado en 0,16 €/kg.
SAECA. Consulta condiciones.
El trigo no varía: 0,19€/kg.
- Para el cálculo de la bonificación, no se considerará siniestro cuando la superficie afectada
PARA LOS MÓDULOS 1 Y 2
Consulta
de la última campaña sea menor del 10% de la
- Se modifica el rendimiento zonal para cereal
ya en
superficie de la explotación.
de invierno, girasol y colza, lo que supone un
ASAJA
- Rebaja en las tarifas para el cereal de invierno
incremento medio del 8%.
y el girasol.
- Revisión de la base de rendimiento asegurable
individual, con un incremento medio del 1,5%.
NOVEDADES EN PRECIOS:
Se han diferenciado con un precio más alto las produc- PARA EL MÓDULO 2
ciones de girasol de alto oléico (0,40€/kg) y soja
- Se incluye un nuevo garantizado elegible del 80%.

SEGURO DE SOBREPRECIO
Asegura aún más tu producción por hasta 4 céntimos más de lo que marca AGRoSEGuRo para cada cultivo
(avena, cebada, trigo, centeno...)
Por ejemplo, hectáreas aseguradas: 80,85. Producción asegurada: 239.300 kg
Si elegimos asegurar un sobreprecio de 3 céntimos por encima de lo que marca AGRoSEGuRo, el capital
asegurado sería de 7.180€ y para el agricultor el coste sería tan sólo de 76€
Seguro exclusivo disponible sólo en ASAJA
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SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

FIN DE PLAZO

• 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.

Anual
2015

SEGURO DE RETIRADA DE CADÁVERES

RESPONSABILIDAD CIVIL DE CABALLOS

¿POR QUÉ CONTRATAR?
- Es obligatorio contar con un seguro de
recogida y destrucción de cadáveres.
- Trabajamos con un gestor autorizado
para esta tarea.
- Te ofrecemos las condiciones más
competitivas y asesoramiento profesional.
- Más económico que llamar al camión de
retirada, y mucho más cómodo.

¡Aviso!
AGRoSEGuRo ya no suscribe seguros
de retirada y destrucción de cadáveres
de caballos.
Por eso ASAJA ofrece ahora un seguro de
responsabilidad civil de caballos de monta,
y añade un seguro de retirada de cadáveres
exclusivo por tan sólo 50 euros al año.

VENTAJAS AL CONTRATAR CON ASAJA

- Contraperitación gratuita en caso de desacuerdo.
- Los mejores técnicos especializados en seguros
agrarios, con experiencia y profesionalidad.

- Amplia red de oficinas en la provincia a tu
servicio.
- ¡RECUERDA! Los seguros están subvencionados.

SEGURO DE VIÑEDOS

FIN DE PLAZO

20
Diciembre

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
• Helada.
• Pedrisco.
• Marchitez fisiológica en la
variedad bobal.
• Incendio.

• Fauna silvestre cinegética y
no cinegética.
• Adversidades climatológicas: inundación, lluvia torrencial y lluvia persistente, viento
huracanado.

NOVEDADES 2015
- Separación de las parcelas de secano y regadío
en el cálculo de la indemnización para los riesgos.
- Es preciso que la parcela de regadío esté registrada como tal y cuente con infraestructura de
riego y dotación de agua suficiente.
- Elegible el garantizado del 80%.

- Incorporación de cobertura de daños en madera
que no producen la muerte de la cepa pero sí ocasiona pérdidas en la producción del año siguiente.
- Revisión a la baja de las tarifas para los riesgos
de helada y pedrisco.
- Mejorada la tabla de bonificaciones y recargos.

ASAJA-ÁVILA
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SEGUROS PARA TRACTORES

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?
Responsabilidad civil básico
por 65€:
- Responsabilidad civil de circulación.
- Responsabilidad civil de trabajos
agrícolas.
- Accidentes del conductor.
- Defensa jurídica y reclamación
de daños.

Básico + seguro de lunas:
- Con capital mínimo de 600€ por 130€
- Sin límite de capital por 165€

ASAJA recomienda:
Asegura A TODO RIESGO.
¡El tractor es tu herramienta de
trabajo más valiosa!

A TODO RIESGO
Hecho a tu medida

- Responsabildad civil de circulación
- Responsabilidad civil de trabajos
agrícolas
- Accidentes del conductor
- Seguro de lunas

-Defensa jurídica y reclamación de
daños.
- Cobertura por incendio
- Cobertura por robo
- Vuelco del tractor y más...

SEGUROS GENERALES

SEGURO DE EXPLOTACIONES

ACCIDENTE

Asegura tu finca agrícola o ganadera:
¡Desde sólo 160 euros!
Con capital de responsabilidad civil de
300.000€ y de patronal de 150.000€

Desde los 14 hasta los 65 años
¡Desde sólo 30 euros!

MEJORA DE COBERTURAS:
Ganado
Transformadores y líneas eléctricas
Balsas
Cotos de caza

COBERTURAS:
Muerte e invalidez por accidente por
cualquier motivo (capital 30.000€)
Cobertura 24 horas
Ámbito mundial
Duración de la póliza hasta los 80 años
(por fallecimiento)

SEGURO DE HOGAR
Confía también en nosotros para asegurar tu casa
Precios sin competencia: desde 100 euros
La mejor atención: personalizada, ajustada a tus necesidades
Mejoramos las coberturas con:
Todo Riesgo del hogar incluido
Responsabilidad civil de 1.200.000€ del propietario
y de la vivienda familiar

ASAJA-ÁVILA
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12 l Ganadería
LoS CÁNIDoS HAN CRuzADo PoR PRIMERA VEz LoS LíMITES DEL PARquE REGIoNAL DE LA SIERRA DE GREDoS

El lobo expande su territorio de caza
y aumenta el número de ataques
ASAJA reclama a la Junta que controle la población y proteja a los ganaderos
ASAJA-Ávila
Desde este verano, el número de
ataques de lobo al ganado en la
provincia de Ávila ha ido creciendo en todas las comarcas, e incluso
han llegado a zonas donde hasta
ahora no se tenía noticias de la
expansión de los cánidos, como el
parque regional de la Sierra de
Gredos. ASAJA reclama a la Junta
de Castilla y León soluciones
urgentes.
Los alrededores de Ávila capital, la Sierra de Ávila, los alrededores de Hoyocasero, Navarredonda de Gredos y Navalacruz o el
entorno de Villatoro son algunos
de los lugares donde se han registrado lobadas en las últimas semanas.
Solo en la finca La Pavona, en
Riofrío, suman más de 20 ataques
de lobo este año.
DESIDIA DE LA JUNTA
Mientras se multiplican los ataques y la pérdida de animales, la
Junta de Castilla y León permanece impasible a las demandas de
protección de los ganaderos, sigue
pagando con mucho retraso las
indemnizaciones a los afectados y
hace dejación de sus funciones en
cuanto a control poblacional de los

Ante esta situación, que mantiene en vilo a nuestros ganaderos, la
organización agraria pide a la Junta que deje de mirar para otro lado
y tome medidas inmediatas para
evitar el perjuicio que ocasionan
los cánidos a los ganaderos.

Ternero muerto tras la lobada en una explotación de Hoyocasero.

lobos en nuestra provincia, cuya
población va en aumento, como
demuestra este incesante crecimiento en el número de ataques y
de reses muertas o heridas.
ASAJA ha recordado a la Junta
que el lobo sigue extendiendo su
territorio de caza en todas las

comarcas de la provincia y que,
como ya denunció en el mes de
octubre, se han producido ataques
por primera vez en explotaciones
ganaderas incluidas en el parque
regional de la Sierra de Gredos,
ante la absoluta desidia y pasividad de la Junta de Castilla y León.

La importancia de denunciar los ataques de lobos
ASAJA aconseja a los ganaderos
que sufran ataques de lobo que den
parte a la Junta de Castilla y León
con el fin de que los agentes
medioambientales puedan certificar los daños o el fallecimiento de

los animales. De esta forma, el
ganadero puede solicitar la indemnización a la Administración regional, que es la responsable de los
perjuicios que ocasiona la fauna
silvestre.

RESPONSABILIDAD
Tal y como reconoció la Justicia, el
lobo es patrimonio de todos y, por
tanto, es la Administración regional la que debe responsabilizarse
del pago de los daños que esta
especie ocasiona, por lo que la
Junta de Castilla y León debe ser
diligente en las tramitaciones y en
el abono de las indemnizaciones y
olvidarse de propuestas que perjudican aún más a los ganaderos,
como la suscripción de seguros
para cubrir ataques.
En opinión de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores, las
indemnizaciones que paga la Junta
de Castilla y León debería incluir,
además, el lucro cesante por el perjuicio que las lobadas ocasionan
en los rebaños y cabañas, como los
abortos o la huida de animales.
Esta es una demanda histórica de
los ganaderos, que debería ser
tenida en cuenta por los dirigentes
del Gobierno Regional.

ASAJA-ÁVILA
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Ganadería l 13
INICIADo EL ExPEDIENTE PoR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Trashumancia, Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
Destaca su apotación al campo, la cultura y las tradiciones

Breves

Siete comarcas de
Ávila restringidas
por Lengua Azul
La Dirección General de Sanidad de
la Producción Agraria ha publicado
medidas específicas de protección en
relación con la Lengua Azul que
afectan a siete comarcas abulenses.
Se declaran zonas restringidas
frente al serotipo 4 del virus a Arenas
de San Pedro, Cebreros, El Barco de
Ávila, Las Navas del Marqués,
Navaluenga, Sotillo de la Adrada y
Candeleda, que también se ha visto
restringida frente al serotipo 1.

Ganado trashumante en el Puerto de El Pico.

ASAJA-Ávila
La Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas ha iniciado
el expediente para declarar la trashumancia Patrimonio Cultural
Inmaterial. Con esta iniciativa se
pretende "salvaguardar" el patrimonio cultural inmaterial que
supone esta actividad.
La trashumancia en España,
recuerda la resolución, constituye
en la actualidad un patrimonio
vivo, pese a la gran reducción de la
cabaña ganadera trashumante y de
los cambios en esta actividad.
Además de haber contribuido a
conformar la identidad cultural de
muchos territorios de España, la

actividad trashumante ha originado un rico patrimonio cultural y
etnográfico, reflejado en fiestas y
tradiciones, la toponimia, la gastronomía y toda la arquitectura
relacionada con esta actividad.
También las manifestaciones de
la tradición oral, artesanía y técnicas de pastoreo tradicional, así
como la ordenación de pastos en el
marco del derecho consuetudinario, son elementos de la cultura
trashumante que esta actividad
ayudó a transmitir a su paso por
los diferentes y distantes territorios peninsulares.
Además de por su importancia
histórico-cultural, la trashumancia
tiene una serie de características

ambientales destacables, al cumplir las vías pecuarias la función de
corredores ecológicos y, recuerda,
al tiempo, que toda la red de vías
pecuarias tiene en la actualidad un
fuerte potencial turístico y recreativo por su utilización para el desarrollo de actividades al aire libre.
Se puede asegurar que la actividad trashumante ha aunado históricamente el aprovechamiento de
los recursos naturales y el ganado
mediante la denominada 'cultura
pastoril trashumante', produciendo
interrelaciones familiares, sociales, económicas, patrimoniales y
biológicas, y modelando y contribuyendo a la cohesión y vertebración del paisaje peninsular.

La Junta aboga por
unir cooperativas
de ovino en una
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos,
ha destacado la importancia que tiene
para el futuro del sector la unión de
las cooperativas de ovino en una sola.
“Estamos ante un ejemplo con proyección de futuro, que se manifiesta
en una iniciativa de las actuales cooperativas que se quieren asociar aún
más en una de primer grado, con una
mayor capacidad de producción y
mayor estabilidad en sus explotaciones y por lo tanto más riqueza y
empleo en nuestro medio rural”.
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14 l Medio Ambiente
PRÓxIMA REuNIÓN CoN EL CoNSEJERo DE MEDIo AMBIENTE DE LA JuNTA

ASAJA demanda un mayor
control de la fauna silvestre
Se pide también que se respeten las prácticas agrarias tradicionales
ASAJA-Ávila
El presidente de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila, Joaquín Antonio Pino, defenderá los intereses de
los ganaderos y agricultores abulenses en el encuentro que va a mantener a primeros de diciembre en la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, en asuntos como el necesario control de la fauna silvestre y
el mantenimiento sostenible del
entorno natural.
Así, ASAJA trasladará de primera mano a los responsables regionales de Medio Ambiente los perjuicios que sufren nuestros agricultores y ganaderos derivados de una
mala gestión por parte de la Consejería de aspectos como el control de
la fauna salvaje.
Al problema del incremento de
los ataques de lobo, especie para la
que se demanda insistentemente un
control poblacional, se suman los
generados por el descontrol en otras
especies.
SANEAMIENTO GANADERO
Ciervos, corzos y sobre todo jabalíes
salvajes, que no están controlados
sanitariamente por la Junta, están
ocasionando auténticas catástrofes
en el saneamiento ganadero, al propagar enfermedades entre las ganaderías.
Topillos, conejos, avutardas y
jabalíes causan periódicamente

daños en los cultivos cuando se disparan sus poblaciones.
Otra cuestión que se pondrá
sobre la mesa del consejero de
Medio Ambiente será la proliferación de malas hierbas en los cultivos y el emboscamiento de pastizales, caminos y otros parajes naturales que tradicionalmente han sido
aprovechados y mantenidos por los
ganaderos.
USOS TRADICIONALES
ASAJA pedirá que se permitan las
prácticas tradicionales de limpieza,
como la quema de rastrojos en las
fincas agrícolas, que son mucho más
sostenibles y ecológicas que el uso
de fitosanitarios para controlar las
malas hierbas. También se han realizado siempre quemas controladas

CAPACIDAD
El Burguillo
Charco del cura
Rosarito

ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León ha
publicado las normas de la condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en
virtud de los programas de apoyo a
la reestructuración y reconversión o
de apoyo a la cosecha en verde del
viñedo, la lista de requisitos legales
de gestión y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales
que deben respetar, advirtiéndoles
de la aplicación de reducciones y
exclusiones en la concesión de las
ayudas en caso de incumplimiento
negligente o intencionado de tales
requisitos.

Los jabalíes ocasionan problemas a ganaderos y agricultores.

para regenerar pastos, lo que contribuye también a eliminar maleza de
zonas menos accesibles especialmente en parajes de montaña, ayudando así a prevenir incendios en
épocas de riesgo.
En definitiva, ASAJA pedirá que
impere el sentido común en la aplicación de normativas medioambientales, ya que agricultores y
ganaderos son los primeros interesados en mantener en las mejores
condiciones el medio ambiente,
puesto que viven de él, y son ellos
los que conservan no sólo nuestro
patrimonio natural, si no también
nuestros pueblos.
Además, ganaderos y agricultores son los primeros y más activos
ecologistas en la protección de
nuestro patrimonio natural.

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Las Cogotas

CoNSuLTA EN Tu oFICINA

Publicadas las
normas de
condicionalidad

59,0 Hm3
201 Hm3
3,24 Hm3
82 Hm3

VOLUMEN EMBALSADO

27,12%
57,51%
93,29%
37,80%
Fuente: CHD y CHT

Recordamos que la condicionalidad afecta a medidas relacionadas
con el medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrícolas de la tierra.
También hace referencia a cuestiones de salud pública, sanidad animal y fitosanidad y también de bienestar animal.
El cumplimiento de la condicionalidad es determinante en el cobro
de ayudas de la PAC, por lo que
ASAJA recomienda a los agricultores y ganaderos que acudan a su oficina de referencia y consulten con
sus servicios técnicos.

ASAJA-ÁVILA
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AMFAR

16 l
Jornada sobre empleo

VISIBILIDAD

DEL TRABAJO DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL.

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha celebrado a finales de octubre una jornada sobre incorporación de las mujeres a
la actividad económica del medio rural, que tuvo lugar en el municipio tinerfeño de La Villa de la Orotava (en Tenerife), enmarcada dentro del Programa
Integral para la Promoción de la Mujer Rural que desarrolla AMFAR.
Dicha jornada fue inaugurada por la presidenta nacional de la federación, Lola Merino, quien destacó la importancia del asociacionismo para
visibilizar el papel de la mujer rural, “un instrumento imprescindible para el
cambio social y para la participación equitativa en la actividad económica,

social, cultural y política” según comentó en su discurso. El acto contó con
el apoyo de las presidentas de otras delegaciones como Maite Resina, de
AMFAR Ávila.
La presidenta nacional de AMFAR también destacó la importancia de
potenciar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, y denunció los actos de violencia de género como “la máxima expresión de desigualdad de la mujer”.
La jornada se completó con diferentes ponencias acerca de la invisibilidad de las mujeres en el ámbito rural, así como sobre los mitos del trabajo
de la mujer.

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género

HAY SALIDA. La presidenta de AMFAR de Ávila, Maite Resina, ha
participado el acto regional conmemorativo del Día Internacional contra la
Violencia sobre la Mujer, celebrado en el Palacio de Los Serrano, y al que
asistió la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro.
La celebración se centró en la difusión del teléfono de ayuda 016. Dejar
atrás los golpes y las humillaciones es posible si se cuenta con la ayuda de
todos, recalcaron los representantes de todas las organizaciones participantes en la conmemoración. Al acto acudieron otras muchas autoridades,
como la mayoría de los subdelegados del Gobierno de la Comunidad Autónoma (incluida la de Ávila, María Ángeles Ortega), el presidente de la
Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el alcalde de Ávila,
José Luis Rivas, y la directora general de la Mujer, Esperanza Vázquez, así
como representantes de la sociedad abulense.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE
ASAJA TRAMITA SUS IMPUESTOS TOTALMENTE GRATIS

PLAZOS A TENER EN CUENTA

HASTA EL 20 DE ENERO DE 2016
-Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del
trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 4º trimestre (Modelo 111)
HASTA EL 30 DE ENERO DE 2016
-Pagos fraccionados renta 4º trimestre (Modelos 130
y 131)
-Autoliquidación IVA 4º trimestre (Modelo 303 y 311) y
el resumen anual 2015 (Modelo 390)

HASTA EL 31 DE ENERO
- Resumen anual 2015
- Retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del
trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales (Modelo 190)

31
Enero

Reducción en los índices de la leche y la patata
- Se reduce en un 38% el índice del rendimiento neto del IRPF del vacuno de leche: pasa de 0,32 a 0,20.
- Baja un 30% el índice del rendimiento neto del IRPF de la patata: de 0,37 a 0,26.
Estas reducciones, que se fijan de manera estructural para 2016, se aplicarán igualmente para 2015.
- Para el resto de los productos agrícolas y ganaderos se establecen para 2016 los mismos índices aplicables
en 2015, incluyendo la rebaja de los módulos de las producciones de tabaco y uva de mesa.
- Se prorroga para 2016 la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. Afecta a la totalidad de los
agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto global es mayor que cualquier reducción
de módulos específicos.
- Se fija en 250.000€ anuales el límite de exclusión del régimen de estimación objetiva de actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, tanto para el volumen de ingresos en 2015, como para el volumen de compras en bienes
y servicios realizadas en 2015.

FIN DE PLAZO

31
Diciembre

Impuesto Especial de Hidrocarburos

Hasta el 31 de diciembre permanece abierto el plazo para solicitar la devolución
del Impuesto Eespecial de Hidrocarburos (IEH) de los consumos realizados en
el año 2014.
El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumido (78,71€
por cada 1.000 litros).
Los socios pueden tramitar la devolución de este gravamen en nuestras
oficinas, sin ningún coste adicional.
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EL PLAzo DE PRESENTACIÓN CoNCLuYE EL

14 DE DICIEMBRE

Convocadas las ayudas al
fomento de razas autóctonas
Cuentan con un presupuesto de 121.000 euros en total
ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León ha convocado las ayudas para
el fomento de las razas autóctonas.
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 14 de diciembre.
Las ayudas contempladas en
esta orden, que cuenta con un presupuesto de 121.000 euros, tienen
como finalidad preservar la diversidad zoogenética y dar un mayor
impulso al mantenimiento y conservación del elevado patrimonio
genético que suponen las razas
ganaderas autóctonas españolas.
Se subvencionará la creación o
mantenimiento de libros genealógicos, lo que incluye los gastos derivados de dicha actividad, como
local u oficinas, ordenadores y
material informático, adquisición
de material de oficina no inventariable y contratación y gastos de
personal técnico y administrativo.

Breves

Indemnizaciones compensatorias para
zonas de montaña y de no montaña
La Dirección General de Política
Agraria Comunitaria de la Junta de
Castilla y León por la que se establecen los límites máximos a percibir de la indemnización compensatoria en zonas de montaña y en
zonas distintas de las de montaña,
correspondiente al año 2013.

La ayuda máxima por titular de
explotación asciende a 1.600 euros
para los agricultores con explotaciones calificadas como zona de
montaña y 1.565 euros para los
agricultores con explotaciones calificadas como zonas distintas de las
de montaña.

Acuerdo entre ASAJA e Iberdrola para
desarrollar soluciones integrales de
generación de energía solar fotovoltaica
Raza Avileña-Negra Ibérica

También se subvencionarán las
actividades que se deriven del
desarrollo del programa de mejora
oficialmente reconocido para la
raza, en el que se recogerán las actividades destinadas a la conservación in situ de la misma, así como
la creación y mantenimiento de
bancos de germoplasma en centros
autorizados oficialmente y las
pruebas destinadas a determinar la
calidad genética o el rendimiento
del ganado.

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) e Iberdrola
han firmado un acuerdo para el
desarrollo de la solución integral de
generación de energía solar fotovoltaica que ha puesto en marcha
la compañía eléctrica para sus
clientes, Smart Solar Iberdrola, que
les ofrece la posibilidad de generar
y consumir su propia electricidad
mediante la instalación de este tipo
de tecnología.
Iberdrola pone a disposición de
sus clientes un paquete integrado

IV FERIA DEL QUESO DE
CABRA DE CANDELEDA
Lugar: Plaza del Castillo.
Fecha: Del 5 al 7 de diciembre.

que incluye el diseño, montaje y
puesta en marcha de una instalación solar totalmente a medida,
además de la financiación, asesoría,
mantenimiento integral, gestión y
supervisión de la planta a través de
herramientas y novedosas aplicaciones.
La eléctrica ofrece toda la energía de respaldo que pueda necesitarse en el caso de que, por algún
motivo, no se produzca suficiente
energía solar, para que la explotación no quede desatendida.

CURSO DE INCORPORACIÓN A
LA EMPRESA AGRARIA (CIEA)
Formación oN LINE.
Fecha: Del 14 de diciembre de
2015 al 8 de marzo de 2016.
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Breves
1. MAQUINARIA
1.1 VENTAS
VENDo Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDo Sembradora combinada Supercombi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026.
VENDo Chisel de 9 brazos. Tel: 669975866.
VENDo Abonadora arrastrada de 3.000 Kg.
Marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDo Grada de disco Gascon 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 Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
reversible y una máquina de sembrar Gil xxS
Multisem de 25 botas. Tel: 690323849.
VENDo Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690323849.
VENDo Abonadora de 500 kg y cazo cebada y remolacha. zona Madrigal de las
Altas Torres. Tel: 600412131.
VENDo Pulverizador de 1.000 litros y rodillo
de 3,5m. de altura, por jubilación.
Tel: 615326859.
VENDo Semichisel Fitosa de 17 brazos con
rulo y rastra de pletinas. Muy buen estado.
5.000€. zona de Ávila. Tel: 646020104.
VENDo Citroën zx 1.9D en buen estado.
Diesel; moto marca Kawasaki Custom 900
c.c. equipada; juego de cultivadores de aricar;
abonadora de 700 kg suspendida, hidráulica
marca Vicon; tractor Same Mercury 85 CV
tracción simple; remolque de 6 tn basculante
sin documentación; grupo soldador; generador para toma de fuerza del tractor monofásico y trifásico de 40 KVA; gradas de dientes;
cultivadores con rastro y rollo de 22 brazos;
2 grupos motobomba eléctrico 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; cabezal de
bomba con motor eléctrico de 15 CV. Todo en
buen estado se vende por jubilación. zona
Arévalo (Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00
horas. Tel: 652018270.
VENDo Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
de ancho variable, con rueda de trabajo y

transporte, cabezal 160; y moto de enduro
Honda CRF450x año 200, papeles en regla,
único propietario. Tel: 679379070.
VENDo Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italoesvicera.
Tel: 699223217.
VENDo Máquina de sembrar Gil xS Multisem y vertederas Kverneland de 4 cuerpos
reversibles. Tel: 690323849.
VENDo Cultivadores de 13 brazos de muelle
abatibles y jaulas de conejo. Tel: 669975866.

1.2 COMPRAS
CoMPRo Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS
VENDo o ALquILo Corral de 1500 m² con
valla de ladrillo, y colgadizo de 300 m² y 4 m
de altura en Arévalo, zona Prado Velasco.
Parcela rústica en Arévalo, polígono 1, parcela 54, para hacer corrales (mín. 10.000 m²),
con luz, agua de las Cogotas y agua de perforación. Llamar de 16:30 a 19:00 horas.
Tel: 652018270.
VENDo Finca agrícola de 6 ha de secano en
el término municipal de “Fresno el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.
VENDo parcela de 13 ha en Blasconuño de
Matacabras (Ávila). Tel: 637554479.
VENDo parcela de regadío de 20 ha en
Horcajo de las Torres (Ávila). Jesús Jiménez.
Tel: 607883311 / 923227394.

2.2 ALQUILER
SE ALquILAN Dos naves en el casco urbano de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, trastero
o garaje. Tel: 920200104.
SE ALquILA Nave ganadera y para otros
usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie
de la parcela: 2.500 metros cuadrados. Cubiertos 1.000 metros cuadrados.
Tel: 689183690.

3. VARIOS
3.1 VENTAS
VENDo Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón Escudero’, con quemador a gas, sin estrenar,
450€; también se puede usar alternativamente como banco desoperculador.
Tel: 679661087.
VENDo 40 acciones de Acor con 900 toneladas de cupo. Teléfono: 629026517.
VENDo 40 acciones de Acor con cupo.
Tel: 687619413.
VENDo 50 acciones de Acor con cupo.
Tel: 920320306.
VENDo 40 acciones de Acor con cupo para
la próxima campaña, y ruedas estrechas de
tractor DT. Tel: 695554759.

VENDo 32 acciones de Acor con 255 tn de
cupo. Tel: 618704676.
VENDo Remolque de estiércol JF, 44 acciones de Acor sin cupo, dos motores eléctricos
de 7,5 caballos cada uno.
Tel: 920324106 / 699632867.
VENDo Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDo 10 puertas de pino, castellanas, barniz miel, una de ellas acristalada de dos
hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDo Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDo Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDo Basura de cerdo. Tel: 669975866.
VENDo 12 vacas de 2 a 8 años.
Tel: 620307764 / 615511139.
VENDo Cachorros de Border Collie.
Tel: 648162850.
VENDo 250 ovejas castellanas, preñadas,
de aptitud carne. Tel: 656962535.
VENDo Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280704.
VENDo 10 placas de calefacción para cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm.
Tel: 656648356.
VENDo Moto Rieju MRx 125 CC 4.000 Km.
Con desconectador incluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ negociables. Tel: 685981282.
VENDo 4 silos metálicos con capacidad de
un millón de kilos y báscula para trailer.
Tel: 626991762.
VENDo Coche Mercedes 290 Excellent Diésel. Tel: 678521544 / 913169161.
VENDo Camión Volvo modelo F6250. En
buen estado. Precio 21.000 euros negociables. Tel: 920269773 / 629004900.
VENDo 7 hectáreas de cobertura de aluminio y dos motores eléctricos de 7,5 caballos
cada uno. Tel: 920324106 / 699632867
VENDo 150 ovejas para parir en julio.
Tel: 923167052 / 645497897.
VENDo Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280704.
VENDo 10 placas de calefacción para cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. Tel: 656648356.
VENDo Explotación de vacas de leche.
Tel: 645023490.
VENDo Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto. Tel: 619063290.
VENDo Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
VENDo Pulverizador de 1.000 litros y rodillo de 3,5 metros de anchura. Por jubilación. Tel: 615326859.
VENDo Chalet (160m2) con 5 habitaciones y 2 baños. Planta única. Calefacción.
600 m2 de jardín, pozo y naves agrícolas.
C/ Cordel, Hurtumpascual (Ávila).
Tel: 606918425.
VENDo 40 cabras de raza Verata.
Tel: 609218750.

VENDo Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de parto
(Ávila). Tel: 619063290.

3.2 COMPRAS
CoMPRo Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
CoMPRo Acciones con cupo y sin cupo de
Acor y cobertura. Tel: 685981282.
CoMPRo Dos silos de pìenso de unos
15.000 kg. Tel: 669975866.
CoMPRo y vendo terneros.
Tel: 633920313.
CoMPRo Derechos de pago único.
Tel: 605989042.
CoMPRo Plataforma matriculada para paquetes de paja. Tel: 669975866.
SE NECESITAN 150 tn de Acor para esta
campaña. Tel. 679217990.

3.3 EMPLEO
SE PASAN Carreteras y caminos con sistema topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de gasóil, calefacciones, maquinaria agrícola,
autoconsumo, tractores...
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIzAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas - Constanzana. Contactar con Javi. Tel: 685981282.
SE oFRECE Trabajador para cuidar ganado con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE oFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza.
Correo
electrónico
de
contacto:
jpajuelo75@hotmail.com. Contactar con
José Manuel. Tel: 608418934.
SE NECESITA operario para granja de cabras con gran experiencia en ordeño y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse
extranjeros sin permiso de trabajo. Explotación situada en el Sur de Ávila. Tel: 672
263 894.
SE NECESITA Matrimonio para vivir y trabajar en finca de Villanueva de la Cañada
(Madrid). Hombre de 40 a 50 años, encargado de guardar la finca, cuidado de animales, limpieza exterior, almacenes,
mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Mujer para tareas domésticas de
limpieza y cocina. Contacto: Julia Manzanedo. Tel: 917814540.
julia.manzanedo@ibarodri.com.

Esta sección de breves es
gratuita exclusivamente
para los socios de ASAJA.
Los anuncios para no socios tienen un coste de
entre 10 y 20€
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VII CONVENCIÓN DE EMPLEADOS DE ASAJA EN CASTILLA Y LEÓN. Los técnicos de ASAJA de Ávila han participado en la
séptima Convención de Empleados de ASAJA de Castilla y León celebrada en Burgos durante el primer fin de semana de noviembre. Un encuentro de
trabajo para la puesta en común de las actividades de nuestros equipos técnicos, formación para actualizar conocimientos y analizar y mejorar los sistemas
de trabajo en los servicios que las distintas delegaciones prestan a los 20.000 socios agricultores y ganaderos de la primera OPA de la Comunidad .

ASAJA Ávila y Down Ávila
CONVENIO DE COLABORACIÓN.
El presidente de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores de
Ávila, Joaquín Antonio Pino, y la
presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Ávila, Pilar Florencio, han firmado un convenio de
colaboración en materia formativa
para crear sinergías entre ambas instituciones.
Dicho acuerdo busca repercutir
en la mejora de servicios prestados
por las organizaciones especialmente a las personas con discapacidad

APP de Campo

CultivAPP, gestiona tus explotaciones desde el móvil

L

a aplicación CultivAPP ofrece
a los agricultores un completo
cuaderno de campo para dejar
registro del día a día en sus explotaciones. Desde la sementera hasta la
cosecha, pasando por los días de

cura con productos fitosanitarios.
Solo es necesario registrar la explotación, escoger los tipos de cultivo y
apuntar cada actividad realizada.
Además, cuenta con un completo vademecum de productos y ofre-

ce la opción de conectar con agentes del sector.
Se puede descargar gratis tanto
para móviles y tabletas Android
(Google Play Store) como para
iPhone y iPad (App Store).
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