




CAMPEONATO NACIONAL DE ARADA 2015

Programa 
XL Campeonato Nacional de Arada 

Madrigal de las Altas Torres 
Sábado, 12 de septiembre 

9.00 horas Banderazo de salida. Plaza de Santa María (frente al Ayuntamiento)

9.15 horas Apertura al público del recinto 

9.45 horas Inauguración del XL Campeonato Nacional de Arada, que cuenta con el patro-

cinio de Gas Natural Fenosa, y de la Demostración de maquinaria y Exposición de medios

de producción. Marcas participantes: Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Kverneland, 

Fertinagro, Pelayo Seguros, ASEGASA, Compo Expert, Syngenta, Agro, Iberdrola. 

10 horas Inicio de la competición:

Campeonato Nacional de arado fijo y reversible. 

Campeonato Provincial de Arada.

Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás 

10.30 horas Demostración de talla de madera con motosierra 

12.30 horas Cata de vinos de la Bodega de los Frailes. Organiza Ayuntamiento de Madri-

gal y Ávila Auténtica. 

13 horas Show Cooking con productos de Ávila Auténtica

13.30 horas Entrega de la Insignia de Oro de ASAJA

16.30 horas Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás. 

16.30 horas Actividades infantiles Ávila Auténtica: Carrera de caracoles. Redondeo de 

yemas. Pequeños cocineros.  

16.30 horas Exhibición de arada de tractores antiguos. 

17.30 horas Gymkana infantil. 

17.30 horas Curso de conducción eficiente de tractores. Organiza: New Holland.   

19.00 horas Entrega de premios a los ganadores del XL Campeonato Nacional de Arada, 

del Campeonato Provincial de Arada y del Concurso de Habilidad con Tractor y Remolque

Marcha Atrás.  

Durante la jornada permanecerá abierto un parque de atracciones gratuito para niños. Dulzaina y tamboril.

Fabricantes de tractores, casas de semillas y maquinaria agrícola desarrollarán demostraciones. 

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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Vuelve la Fiesta
del Campo 

Y
ya son tres consecutivos los años que Ávi-
la acoge el Campeonato Nacional de Ara-
da. En esta ocasión es Madrigal de las Al-

tas Torres, municipio de gran tradición agrícola y
una relevante carga histórica, el que servirá de
escenario para esta competición en la
que los tractoristas, los agricultores, su
pericia y su trabajo diario en las tierras
de labor son los indiscutibles protago-
nistas.   
Se trata de la auténtica Fiesta del

Campo, una jornada para pasarla con
la familia disfrutando de las activida-
des programadas, del espectáculo del
Campeonato, de las actividades orga-
nizadas por los patrocinadores y las
marcas invitadas, pero también para
reivindicar el presente y el futuro del
sector agrario, de la agricultura y de
la ganadería como pilar de la econo-
mía de nuestros pueblos, de nuestra
provincia y de nuestra Comunidad Au-
tónoma. 
Es una forma de divulgar la impor-

tancia de la dura tarea que realizan a
diario los agricultores y los ganaderos,
de mostrar a la sociedad la innovación

tecnológica que se apli-
ca en la producción agra-
ria, de enseñar los frutos del esfuerzo que volca-
mos todo el año en nuestras explotaciones a
través de la muestra y comercialización de los

productos de la tierra, que llegan de la
mano de Ávila Auténtica, la marca de
calidad que promueve la Diputación
Provincial, o nuestro compromiso con
el medio ambiente mediante la implan-
tación de técnicas y métodos de efi-
ciencia energética. 
En un verano que está marcado por

la reducción de las cosechas debido a
las altísimas temperaturas que nos han
dejado las sucesivas olas de calor y a
la falta de precipitaciones, en el que la
crisis del sector lácteo y la ‘Marcha
Blanca’ ha centrado la información
agraria, necesitamos más que nunca
celebrar esta Fiesta del Campo, estas
Olimpiadas agrarias que nos muestran
el lado más amable de nuestra profe-
sión y que ponen en valor a la agricul-
tura y la ganadería. Os invito a partici-
par y a disfrutar de este Campeonato
Nacional de Arada. 

OFICINAS

AGRICULTURA

Reivindicación constante
de mejoras económicas y
sociales para el sector

Información puntual de cuestiones
de interés agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Seguros agropecuarios y
generales

Servicio de prevención
mancomunado agrario

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería.
Legalización de cabinas

Servicios fiscales: IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades y
contabilidades

Servicio jurídico y técnico:
contratos colectivos de
remolacha y otros productos

Asesoría de tarifas eléctricas

Actividades formativas

Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas y
seguros sociales

Madrigal de
las Altas Torres

es la sede
elegida este
año 2015 

Es una jornada
festiva, pero
también de

reivindicación
para el sector

agrario
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ASAJA-ÁVILA septiembre de 2015 

ASAJA-Ávila
Todo preparado ya en Madrigal de
las Altas Torres para la celebra-
ción del XL Campeonato Nacio-
nal de Arada, que por tercer año
consecutivo se celebra en la pro-
vincia de Ávila de la mano de la
Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores ASAJA. La cita es el
sábado 12 de septiembre. 

Ya está confirmada la asisten-
cia de tractoristas de toda España,
quienes competirán en las modali-
dades de arado fijo y reversible
con el fin de ganar la prueba
nacional y conseguir así su pase al
Campeonato Mundial de Arada,
que se celebrará el año que viene
en Reino Unido. 

Intentarán revalidar su título
David Rodríguez y Lluis Buch,
vencendores en 2014 del Campeo-
nato Nacional de Arada celebrado
en Riocabado, y se contará de nue-
vo con la participación del campe-
ón provincial de la pasada edición,
Sergio Jiménez, de Padiernos. 

Este año, el Campeonato Nacio-
nal de Arada se disputará en una
finca de regadío de unas 25 hectá-
reas, con un buen acceso desde
Madrigal de las Altas Torres. 

Además, la Fiesta del Campo
coincidirá con la antesala de las
Fiestas en honor al Cristo de las
Injurias de Madrigal, por lo que se

Madrigal, listo para acoger el
Campeonato Nacional de Arada
Participarán los mejores tractoristas del país, entre ellos los ganadores del año 2014

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, LA PROVINCIA DE ÁVILA ACOGE LA COMPETICIÓN

Participantes en el Campeonato Nacional de Arada 2014, disputado en la localidad de Riocabado.  

prevé una buena afluencia de
público tanto en las pruebas del
campeonato como en la celebra-
ción de la feria agraria que se de-
sarrolla de forma paralela al cam-
peonato. Desde las 10 horas se
podrán presenciar las pruebas de
arado fijo y reversible, así como
del Campeonato Provincial de Ara-
da. A esa misma hora dará comien-
zo el concurso de habilidad con
tractor y remolque marcha atrás.

Patrocinadores

Massey Fergus
on

Kverneland

Iberdrola 

Gas Natural F
enosa

Fertinagro 

Compo Expert
 

Pelayo Seguro
s

ASEGASA

Diputación de 
Ávila 

Ávila Auténtic
a 

New Holland 

Revista Agro 

Syngenta 

En ASAJA, tú eres lo primero

Visí tanos en cualqu iera de nuest ras of ic inas repar t idas por  toda la  prov inc ia

Servic
io

Integr
al y gr

a-

tuito para so
cios

· Reivindicación constante
· Información puntual de novedades del sector 
· Tramitación de todo tipo de ayudas y subvenciones
· Servicio de asesoría, fiscal y jurídico
· Correduría de seguros
· Proyectos de ingeniería 

Comprometidos con nuestra gente
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ASAJA-Ávila
Una jornada pensada para pasarla
en familia y en el campo. Así es el
Campeonato Nacional de Arada
que llega este año a Madrigal de las
Altas Torres, un municipio morañe-
go cargado de historia y con un
fuerte potencial agrícola. 

Cocina en vivo y en directo,
catas de vino, degustaciones de pro-
ductos de la tierra, demostraciola
nes de maquinaria, cursos de mane-
jo eficiente del tractor, actividades
infantiles y una buena oferta de bar
y restaurante son los principales
atractivos que rodean al Campeo-
nato Nacional de Arada, a los que
hay que sumar la feria de muestras
en la que participan las marcas de
referencia del sector. 

Empresas de energía, compañías
de maquinaria, de recambios, de
fitosanitarios y de semillas, entre
otras, se darán cita el 12 de septiem-
bre en Madrigal de las Altas Torres. 

ACTIVIDADES PARA TODOS 
A las 9 horas, los tractores partici-
pantes en el Campeonato de Arada
partirán, en un llamativo desfile, de
la plaza de Santa María, frente al
Ayuntamiento de Madrigal, y llega-
rán en comitiva hasta la parcela que
acoge la competición. 

A las 9.15 horas se abrirá al
público el recinto de la esposición
de maquinaria y medios de produc-
ción, que será inaugurado por las
autoridades a las 9.45 horas,
pudiendo disfrutar del mismo
durante toda la jornada. 

No hay que perderse a las 12.30
horas la cata de vinos de la Bodega
de los Frailes, propiedad del Ayun-
tamiento de Madrigal de las Altas
Torres. Y a las 13 horas dará
comienzo el show cooking con pro-
ductos de Ávila Auténtica. 

Ya por la tarde, continuará la jor-
nada con una exhibición de tracto-
res antiguos, un curso de conduc-
ción eficiente de tractores que se
iniciará a las 17.30 horas y exhibi-
ciones de antiguos oficios artesa-
nos ligados a las tarteas agrícolas,
ganaderas y del campo. 

Una jornada para vivir la
auténtica Fiesta del Campo 
En la clausura del campeonato, se hará entrega de la Insignia de Oro de ASAJA 

ESTE AÑO SE ORGANIZA, COMO NOVEDAD, UNA FERIA AGROALIMENTARIA ESPECIAL 

El broche final a esta jornada
serán los actos de entrega de pre-
mios de los diversos campeonatos y
el acto de entrega de la Insignia de
Oro, máxima distinción que otorga
ASAJA. 

PARA LOS NIÑOS
ASAJA no se olvida de los más
pequeños de la casa. Como en la edi-

ción anterior, los niños podrán dis-
frutar durante toda la jornada de cas-
tillos hinchables, camas elásticas y
un toro mecánico. A las 17.30 horas
se iniciará la gymkhana infantil, que
ha tenido una gran acogida en ante-
riores ediciones, y cuyos premios
están patrocinados por Kverneland. 

Gas Natural Fenosa organizará
también varias actividades infanti-

les, entre las que destacan un circui-
to de karts, un futbolín humano y
campeonatos de videojuegos. 

Habrá carreras de caracoles
patrocinadas por Caracoles de Gre-
dos, redondeo de yemas de Santa
Teresa cortesía de La Flor de Casti-
lla y elaboraciones culinarias dignas
de pequeños chefs, todo ello bajo la
dirección de Ávila Auténtica. 

La Fiesta del Campo está concebida para que toda la familia disfrute de la jornada. 

Curso de conducción eficiente de tractores

De la mano de New Holland, los asistentes al
XL Campeonato Nacional de Arada podrán par-
ticipar en un curso de conducción eficiente de
tractores.  

Para este curso, se dispondrá de un moderno
sistema de ordenador que permite medir el con-
sumo y la eficiencia en el manejo del tractor.
Los técnicos enseñarán después, una vez anali-
zada la conducción de cada agricultor, cómore-
ducir el consumo de combustible, mejorar la
eficiencia energética y así reducir la emisión de
contaminantes,   

Los interesados pueden obtener más informa-
ción en las oficinas de ASAJA de Ávila, en el
email comunicacion@asajaavila.com y en el
teléfono 920 100 857. 
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AL SERVICIO DEL CAMPO 

SERVICIO INTEGRAL Y GRATUITO PARA SOCIOS
- Reivindicación constante de mejoras económicas y sociales para el sector

- Información puntual de todas las cuestiones de interés agroganadero

- Tramitación de ayudas agroganaderas

- Seguros agropecuarios y generales

- Contable, fiscal y laboral

- Departamento jurídico de derecho agrario

- Asesoramiento de tarifas eléctricas

- Departamento de proyectos de ingeniería

- Actividades formativas y sociales

OFICINAS POR TODA LA PROVINCIA: ÁVILA, ARÉVALO, 
EL BARCO DE ÁVILA, PIEDRAHÍTA, NAVARREDONDA DE GREDOS,
CANDELEDA, ARENAS DE SAN PEDRO Y SOTILLO DE LA ADRADA

C/ Duque de Alba, 6 (pasaje) ÁVILA - Tel.: 920 100 857 - Fax: 920 302 305
www.asajaavila.com I asaja@asajaavila.com I @ASAJAAVILA

Legalizac
ión

de cab
inas de trac

tor

(I.T.V.)

¡¡¡H
azte

 soc
io!!!
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Se reduce la cosecha de patata
temprana por la sequía y el calor
Mejores previsiones para las variedades de patata tardías, que se recogerán este mes 

EL INICIO DEL ARRANQUE REVELA UNA REDUCCIÓN DEL 40% DE LA PRODUCCIÓN 

PRECIOS AGRARIOS DE AGOSTO

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

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Maíz €/t 184 184 184 183

Trigo panificable €/t 186 187 186 185

Cebada €/t 177 177 177 176

Centeno €/t 170 170 170 168

Avena €/t 180 180 180 180

Paja (paq. grande) €/t 35 36 36 36

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 34 33 25 25

Cerdo selecto €/Kg 1,27 1,26 1,25 1,24

Cerdo normal €/Kg 1,26 1,25 1,24 1,23

Cerdo graso €/Kg 1,30 1,30 1,30 1,30

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2 2 2 2

Ibérico de cebo €/Kg 1,92 1,92 1,94 1,92

Lechazo €/Kg 4,65 4,65 4,75 4,75

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg - 3,25 3,35 3,35

Cabrito lechal €/Kg 4,85 4,70 4,85 4,85

Bovino < 12 meses €/Kg 3,89 3,89 3,89 3,95

Ternera > 12 meses €/Kg 3,82 3,82 3,82 3,88

Añojos €/Kg 3,75 3,75 3,75 3,81

Novillos €/Kg 2,13 2,13 2,13 2,13

ASAJA-Ávila
El intenso calor que nos acompaña
desde el mes de mayo, y que en
junio y julio ha sumado una ola de
calor tras otra, ha tenido su efecto
en el campo. También en la patata,
que ha comenzado su arranque
algo antes de lo habitual y lo ha
hecho con una merma de la pro-
ducción de hasta el 40 por ciento en
sus variedades más tempranas. 

Así sucede en buena parte de La
Moraña, donde variedades como la
monalisa ya han comenzado a cose-
charse, si bien en otros municipios
de esta comarca aún no se ha podi-
do iniciar la recolección. El resulta-
do es un tubérculo más pequeño
que en campañas anteriores, ya que
la planta se ha secado antes de lo

habitual y ha obligado a iniciar la
cosecha a finales del mes de agos-
to. 

Todo apuntaba a una buena
cosecha, ya que este año no ha
habido plagas ni de escarabajo de la
patata ni de alfilerillo y tampoco ha
aparecido el temido millium, pero
al final el calor hará que la patata
temprana tenga menor tamaño y
baje la producción, si bien se acom-
paña de mejores precios que en
2014, alcanzando hasta los 12 cén-
timos por kilo en la Lonja de Sego-
via. Se aconseja arranque escalona-
do. Habrá que esperar hasta el 15 o
el 20 para comenzar el arranque de
variedades más tardías, como la
daifla o la fontán, con mejores pre-
visiones de cantidad.  

8 | Agricultura

Arranque de patata. 

La cosecha de higos en el
Valle del Tiétar, que se inició
en el mes de agosto, viene
marcada por una merma de la
producción, una menor cali-
dad que en la pasada campa-
ña y buenos precios, debido a
las olas de calor y a la falta de
lluvias. 

Las cooperativas prevén
que la cosecha se prolongue
este mes, con una producción
casi un 20% menor pero con
precios en origen de entre
1,80 y 0,40 euros, dependien-
do del calibre del higo. 

BREVES

Se reduce la
cosecha de higos 
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El calor precipita la
vendimia en Ávila 
Muy buenas expectativas respecto a la calidad de la uva 

LA PREVISIÓN APUNTA A UN DESCENSO DEL 20% ESTE AÑO 

ASAJA-Ávila
Merma de la cosecha y adelanto en
la recolección. Es la tónica general
en el campo tras uno de los veranos
más secos y calurosos de los últimos
años, también se cumple en la vendi-
mia en la provincia de Ávila. 

Tanto en la zona del norte de La
Moraña como en la comarca vitivi-
nícola del Alberche, se espera iniciar
antes la recogida de la uva. El prie-
mer fin de semana de septiembre, las
viñas ya estarán llenas de vendimia-
dores. 

El calor de este verano y de la pri-
mavera ha propiciado que la uva sea
más pequeña, aunque ha engordado

algo con las lluvias de finales de
agosto, y ha madurado antes de lo
normal, por lo que se espera un ren-
dimiento menor aunque la cantidad
de uva que se coseche sea similar a
la de 2014. En la zona de Cebreros
se cifra en un 20 por ciento menos de
rendimiento, según el responsable de
la Bodega Garnacha Alto Alberche,
Rafael Mancebo. 

Para compensar, se prevé que la
uva de este año sea de muy buena
calidad, por lo que el vino que puede
esperarse será también excelente.
“Dicen que las cosechas buenas se
dan en los años pares, pero puede
que este año 2015 sea la excepción

que confirme la regla”, ha manifes-
tado Rafael Mancebo. 

Misma cantidad que en años ante-
riores, menos rendimiento y una uva
de muy buena calidad. Algo a lo que
ha contribuido el calor y la falta de
lluvias, que también ha favorecido la
ausencia de plagas. “Este año no
hemos tenido millium ni otras pla-
gas”, ha subrayado Mancebo, “ya
que no se han dado las condiciones
para que pudiera desarrollarse”. 

También en Madrigal de las Altas
Torres, cuyos viñedos de verdejo
pertenecen al Ayuntamiento, se espe-
ra comenzar antes de lo normal la
vendimia de 2015. 

Un vitivinicultor inspecciona el estado de la uva en una viña de la comarca del Alberche. 

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 25,6 Hm3 43,38%

El Burguillo 82,38 Hm3 41,68%

Charco del cura 3,05 Hm3 87,76%

Rosarito 12,58 Hm3 15,36%

Un informe de la Comisión Euro-
pea sitúa 93,25 toneladas por hec-
tárea los rendimientos alcanzados
por la remolacha en España, lo
que representa una mejora del
1,1% en relación a la campaña
anterior, porcentaje que se eleva
hasta el 9,65% si se tiene en cuen-
ta el promedio de los últimos cin-
co años, cuando la media ha sido
de 86,06 toneladas. 

La remolacha española es la
que tiene mejor rendimiento, ya
que la media en el conjunto de la
UE para esta campaña es de
71,35 toneladas, lo que supone un
descenso del 7,4%. 

REMOLACHA

Rendimiento de
93 toneladas
por hectárea 

COLZA 

Castilla y León
duplica la
superficie de
siembra

La superficie dedicada a la colza
en Castilla y León esta campaña
casi ha alcanzado las 30.000 hec-
táreas, prácticamente el doble
que en 2014. La oleaginosa ha
demostrado una vez más su rusti-
cidad, ya que pese a la sequía y a
las olas de calor de este verano ha
mantenido un buen rendimiento,
aunque no ha sido su mejor año. 

La colza ha producido menos
que la campaña pasada, pero la
estabilidad de los precios com-
pensa las mermas. Según los
datos que maneja el departamen-
to agronómico de ACOR, las pro-
ducciones van desde los 1.200
kilos por hectáreas hasta los
3.000 en las tierras más adecua-
das, como es el caso de algunas
de Zamora. 

En los regadíos, la oleaginosa
ha alcanzado un rendimiento
medio que se sitúa entre los
3.000 y los 4.500 kilos.
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ASAJA-Ávila
Más de cien ganaderos de Castilla y
León y de Cantabria participaron en
las etapas de la 'Marcha Blanca' que
han atravesado la provincia de Ávi-
la en su recorrido desde León, de
donde partió el 24 de agosto, hasta
Madrid, donde llegó el 4 de sep-
tiembre. En su llegada a tierras abu-
lenses, los ganaderos fueron recibi-
dos por el presidente de la Diputa-
ción Provincial, Jesús Manuel Sán-
chez Cabrera, quien mostró su
respaldo a la reivindicación de un
precio justo para la leche. 

Sánchez Cabrera ha destacado la
importancia del sector ganadero
para la provincia, después de califi-
car como justas las reivindicacio-
nes de los ganaderos. Asimismo, el
presidente de la Diputación ha mos-
trado su apoyo al Gobierno central
en las negociaciones a nivel euro-
peo para encontrar una solución
para el sector y ha pedido que sea
reivindicativo para aprobar medi-
das de apoyo. 

Los ganaderos, encabezados por
el presidente de ASAJA de Castilla
y León, Donaciano Dujo, y el presi-
dente de ASAJA de Ávila, Joaquín
Antonio Pino, recibieron también
el respaldo del vicepresidente ter-
cero de la Diputación y responsable
de Agricultura, Ganadería y Des-
arrollo Rural, Ángel Jiménez, así

El presidente de la Diputación, a
la cabeza de la ‘Marcha Blanca’ 
Participaron más de cien ganaderos en las etapas que pasaron por Ávila 

TAMBIÉN SE UNIERON LOS DIPUTADOS PROVINCIALES DE GANADERÍA Y AGRICULTURA 

Llegada de la Marcha Blanca a Adanero, encabezada por el presidente de la Diputación de Ávila. 

El alcalde recibe a la marcha en la plaza de Adanero,

como los diputados de Ganadería y
Agricultura, Honorio Rico y Maria-
no Robles. Varios alcaldes de la
zona de La Moraña también se
sumaron a esta marcha reivindicati-
va. 

En la salida desde San Cristóbal
de la Vega, participó el procurador
socialista en Cortes por Segovia
José Luis Aceves, mientras que has-
ta Adanero se acercaron la subdele-
gada del Gobierno en Ávila, Mª

Ángeles Ortega; el procurador del
PP por Ávila en las Cortes regiona-
les Vidal Galicia y el diputado pro-
vincial del PSOE Jesús Caro.  

APOYO A LOS GANADEROS 
Tanto Dujo como Pino agradecie-
ron el apoyo ciudadano y político a
los productores de leche. ASAJA
valora además “la importancia his-
tórica de esta Marcha Blanca de
ganaderos de leche hacia Madrid,

que en las nuevas generaciones de
profesionales del sector permane-
cerá como una protesta señera y
ejemplar del sindicalismo agrario
de nuestro país”. Una Marcha Blan-
ca que ha cuajado gracias al empuje
de Castilla y León y que es la con-
secuencia de un amplio acuerdo
entre las principales organizaciones
agrarias, ASAJA entre ellas, y de las
principales cooperativas de la
Comunidad Autónoma. 

Donaciano Dujo reparte bricks de leche al final de la etapa. 
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Los ganaderos comenzaron la octava etapa en San Cristóbal de la Vega, en Segovia, y concluyeron la jornada en Adanero.  

plazo para presentar las soli

citudes de ayuda, tanto en el

caso de la incorporación de

jóvenes a la empresa agraria

como para modernización de

Distintos momentos de las dos etapas por tierras
abulenses, la primera hasta Adanero y la segunda,
con salida de Sanchidrián.  
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ASAJA pide voluntad política
para frenar los ataques de lobo
Los ganaderos advierten de que están a punto de tirar la toalla ante este abandono 

LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS PATRIMONIALES NO LLEGAN A LOS GANADEROS 

ASAJA-Ávila
El problema del lobo está en
manos de los políticos, y a ellos les
corresponde adoptar las medidas
necesarias para que los ganaderos
estén protegidos de los cada vez
más frecuentes ataques al ganado.
Así lo ha manifestado el presiden-
te de ASAJA de Ávila, Joaquín
Antonio Pino, que reclama un ver-
dadero compromiso de los cargos
públicos con el campo. 

Pino lamentó el “abandono” que
sufren los ganaderos por parte de
las administraciones, que solo se
acuerdan del sector en periodos
electorales pero que incumplen
sistemáticamente sus promesas de
apoyar al campo y a los agriculto-
res y ganaderos. 

“Para qué queremos a nuestros
diputados nacionales, a nuestros
senadores y a un eurodiputado, si
no defienden los intereses de los
ganaderos abulenses y tienen
abandonado el campo una vez que
concluyen las campañas electora-
les”, insistió.  

“El lobo se extiende al sur del
Duero, se multiplican los ataques
y los ganaderos aguantan solos las
pérdidas que se ocasiona a la caba-
ña ganadera”, lo que conlleva “un
daño no solo económico, ya que la
Junta no paga los daños patrimo-
niales que debe abonar al ganade-
ro, sino también un daño moral
porque los ganaderos asisten
impotentes a la inacción de la
Administración” y se plantean si
merece la pena seguir dedicándose
al campo. 

CONTROL POBLACIONAL 
Por todo ello, el presidente provin-
cial de ASAJA ha instado a la Jun-
ta de Castilla y León a que tome
medidas de inmediato, realizando
un control poblacional del lobo en
la provincia de Ávila y que se
adopten medidas de protección al
ganadero, que pasan por la preven-
ción de los ataques al ganado, la
agilización de los trámites buro-

Joaquín Antonio Pino y Martín
Martín atienden a los medios
en la Dehesa del Arropino. 

cráticos para recibir las indemni-
zaciones y para el pronto pago de
las compensaciones prometidas a
los ganaderos afectados.  

Como ejemplo,el caso de la
Dehesa del Arropino, situada en
Tornadizos, a diez kilómetros de
la capital abulense, que en lo que
va de año ha perdido el 15% de su
ganadería por ataques de lobo.  

MÁS ATAQUES EN 2015 
Martín Martín, su propietario, ha
lamentado que sufre ataques cons-
tantes desde el año 2011 y éstos se
han multiplicado cada año, llegan-
do al récord en este 2015. 

En su explotación, en los ocho
primeros meses de este año, los
lobos han matado ya en la Dehesa
del Arropino 15 reses -una novilla
y 14 terneras-. 

“Los ganaderos estamos a punto
de tirar la toalla”, ha advertido
Martín, quien considera que “el

lobo debe estar controlado en
reservas o parques naturales, por-
que se multiplican los ataques y al
ganadero no le salen las cuentas si
tiene que alimentar al lobo”. 

Las indemnizaciones por muerte
por ataque de fauna salvaje oscilan
entre los 1.000 euros por semental,
500 euros por vaca y unos 300
euros por ternero, cifras que no
alcanzan ni de lejos su valor en el
mercado. 

MÁS ATAQUES EN 2015 
“Pero este año no se ha cobrado ni
un euro, desde que la Junta de Cas-
tilla y León debe asumir el pago de
la responsabilidad patrimonial”, ha

lamentado este ganadero abulense. 
Los propios ganaderos de la

zona que rodea a la capital calcu-
lan que, en lo que llevamos de año,
pueden haberse producido un cen-
tenar de ataques al ganado solo en
esta zona.  

Según manifestó Joaquín Anto-
nio Pino, pueden llegar hasta 250
los expedientes de reclamación de
daños patrimoniales por el lobo
que se han tramitado a la Junta de
Castilla y León y ninguno de ellos,
en los últimos dos años, se ha
pagado al ganadero. Por eso, ha
insistido en que la solución al pro-
blema del lobo está en manos de
nuestros políticos. 
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Más de 14.000 reses
de Raza Avileña
desde el año 1986

PROCEDENTES DE LA GANADERÍA DE LA FINCA EL COLMENAR 

ASAJA-Ávila
La Diputación Provincial ha cedi-
do desde el año 1986 un total de
180 sementales de raza avileña –
negra ibérica, que han proporcio-
nado más de 14.000 crías de esta
raza autóctona de la provincia de
Ávila. 

El presidente de la Institución
provincial, Jesús Manuel Sánchez
Cabrera, ha destacado estas cifras
en el acto de firma de un convenio
con varios ayuntamientos abulen-
ses destinado a ceder sementales
de la ganadería que posee la Dipu-

tación en la finca El Colmenar.
Sánchez Cabrera ha señalado que
muchas de las crías nacidas gracias
a la cesión de sementales forman
parte hoy del plantel de reproduc-
toras de esas explotaciones, lo que
facilita la continuidad de la raza.

Los ayuntamientos beneficia-
rios han sido Muñico, Navarrevis-
ca y Zapardiel de la Ribera, ade-
más de Gilgarcía y El Tiemblo, en
el marco de un programa que tiene
como objetivo la extensión del uso
y el aprovechamiento de la raza
Avileña – Negra Ibérica. 

En este sentido, Jesús Manuel
Sánchez Cabrera ha resaltado que
el programa está abierto a los
ayuntamientos y que hay más
municipios interesados en sumarse
a la iniciativa, que beneficia prin-
cipalmente a los ganaderos abulen-
ses. 

Junto al presidente de la Diputa-
ción Provincial, han estado el dipu-
tado responsable del Área de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Ángel Jiménez Martín, y el
diputado de Ganadería, Honorio
Rico Sánchez.

La Diputación firma un convenio con varios ayuntamientos

Ejemplar de Raza Avileña - Negra Ibérica. 

La Feria de Ganado de Piedrahíta
se consolida como referente 
ASAJA-Ávila
La Feria de Ganado de Piedrahíta,
celebrada los días 25 y 26 de agosto,
se consolida como uno de los esca-
parates ganaderos de mayor rele-
vancia en el panorama provincial.
Este año, la Diputación de Ávila ha
exhibido seis ejemplares de raza

Avileña Negra Ibérica de su ganade-
ría en la Feria de Ganado de Piedra-
híta. El presidente de la Institución,
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, des-
tacó la importancia que el sector
ganadero tiene en la provincia para
la generación de riqueza en el medio
rural.

La Institución provincial ha acu-
dido a esta feria con seis ejemplares
de las dos variedades de raza avileña
pertenecientes a la ganadería de la
Diputación abulense, en concreto un
semental y tres vacas de la variedad
negra y dos vacas de la variedad
autóctona bociblanca. Visita a la Feria de Piedrahíta. 

Varias organizaciones ganade-
ras, entre las que se encuentra
ASAJA, se han mostrado con-
trarias al acuerdo para el comer-
cio y las inversiones entre Esta-
do Unidos y la Unión Europea,
ya que los sistemas de produc-
ción en ambos continentes no
son compatibles. 

El tratado permitiría importar
alimentos de origen animal pro-
ducidos con antibióticos, pro-
motores del crecimiento, hor-
monas, harinas de carne, aditi-
vos y organismos modificados
genéticamente, así como cana-
les de pollo tratadas, prácticas
todas ellas prohibidas en Euro-
pa. 

TTIP 

ASAJA, contra el
tratado de libre
comercio con
Estados Unidos 

La Organización Interprofesional
del Huevo y sus Productos
(INPROVO) ha puesto en marcha
la campaña 'El huevo, de etiqueta'
para informar a la sociedad sobre
los sistemas de producción de
huevos en la Unión Europea y
enmarcar la producción de huevos
de la Unión Europea en el Modelo
Europeo de Producción sosteni-
ble.

Con esta iniciativa, presente
en medios de comunicación, se
pretende también identificar los
huevos comunitarios con un sis-
tema de trazabilidad e informa-
ción que facilita la elección en
el momento de la compra: el
marcado y el etiquetado del
huevo.

‘El huevo, de
etiqueta’ informa
sobre el nuevo
etiquetado

CAMPAÑA INFORMATIVA
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Planificar el greening
antes de la siembra 
Son actuaciones agrícolas beneficiosas para el clima y el medio 

ESTAS AYUDAS PUEDEN LLEGAR A SUPONER EL 34% DE LA PAC

ASAJA-Ávila
Planificar el greening antes inclu-
so de empezar a sembrar. Este es
el consejo de ASAJA a los agricul-
tores para que no pierdan las ayu-
das. El greening o pago verde
hace referencia a los pagos que se
reciben de la PAC para prácticas
agrícolas beneficiosas para el cli-
ma y el medioambiente, y puede
suponer hasta el 34% del total de
las ayudas que se reciben.   

ASAJA informa además de que
los cultivos permanentes y los
agricultores acogidos a métodos
de producción ecológica están
exentos del cumplimiento de estas
prácticas. 

Para recibir el pago, el agricul-
tor tendrá que cumplir con las
medidas de diversificación de cul-
tivos y superficie de interés ecoló-
gico en la tierra de labor, y con el
mantenimiento en los pastos.    

PREVENCIÓN DE DAÑOS
En cuanto a diversificación de
cultivos, las explotaciones que
posean más de 30 hectáreas de tie-
rra de labor deberán sembrar por
campaña al menos 3 cultivos dis-
tintos, no debiendo suponer el cul-
tivo principal más de un 75 % de
la superficie total y éste, junto con
el cultivo secundario, no ser más
del 95 % del total de la explota-
ción. 

Para explotaciones de entre 10
y 30 hectáreas, habrá que sembrar
al menos dos tipos de cultivos
diferentes, y el principal no debe-
rá sobrepasar más del 75 % de la
explotación.

INTERÉS ECOLÓGICO
En cuanto a superficie de interés
ecológico, esta práctica sólo se
llevará a cabo en explotaciones
mayores de 15 hectáreas, en las
que habrá que dedicar al menos un
5% del total de la tierra de cultivo

Cultivo de girasol. 

declarada a una de estas tres
opciones: barbecho, sembrar
leguminosas o tener superficies
agrícolas forestadas. 

En el caso de la siembra de
leguminosas, el porcentaje a sem-
brar será un 7,15% del total de la
explotación puesto que 1 hectárea
sólo contabilizaría como 0,7 hec-
táreas sembradas. 

Para evitar el riesgo de lixivia-
ción durante el otoño del nitróge-
no acumulado en el suelo, este
tipo de cultivos deben ir seguidos
en el plan de siembra por algún
cultivo que tenga necesidad de
nitrógeno, no estando permitido
dejar a continuación las tierras en
barbecho ni volver a sembrar un
cultivo fijador de nitrógeno. 

Así, las tierras que durante la
campaña 2014/2015 hayan estado
sembradas de leguminosas debe-
rán esta campaña estar sembradas
de cereal, por ejemplo.

Además la superficie que se
deje de barbecho para el cumpli-
miento del 5% de superficie de
interés ecológico no deberá dedi-
carse a la producción agraria
durante, al menos, un periodo de
nueve meses consecutivos desde
la cosecha anterior y en el periodo
comprendido entre el mes de octu-
bre del año previo al de la solici-
tud y el mes de agosto del año de
la solicitud. 

La superficie de interés ecoló-
gico, según recoge la normativa
vigente, debe estar situada en la
explotación de que se trate.

MANTENIMIENTO DE PASTO
En cuanto a los pastos permanente
medioambientalmente sosteni-
bles, la Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores recuerda que no
se permiten labores agrícolas en
los pastos, a excepción de las de
mantenimiento. 

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) ha
reclamado a las Confederacio-
nes Hidrográficas del Duero y
del Tajo que cumplan con su
obligación de mantener lim-
pias las cuencas de ríos y arro-
yos, con el fin de evitar que la
acumulación de sedimentos y
de maleza provoque desborda-
mientos y riadas como los que
han sufrido Muñogalindo, San-
ta María del Arroyo y Padier-
nos a finales de agosto. 
El presidente de ASAJA de

Ávila, Joaquín Antonio Pino,
ha manifestado su preocupa-
ción por el estado de conserva-
ción de los cauces en la provin-
cia, puesto que “si éstos no se
encuentran en perfecto estado
no cumplen su función de
canalizar el agua y pueden pro-
vocarse inundaciones y des-
bordamientos que ponen en
peligro, en primer lugar, a las
personas, pero también ocasio-
nan cuantiosos daños materia-
les en los cascos urbanos de los
pueblos y pueden arrasar cose-
chas y dañar el potencial pro-
ductivo de las parcelas”. 
Pino reclama a la CHD y a la

CHT que mantengan durante
todo el año despejados y lim-
pios los cauces de la red fluvial
abulense para evitar riadas e
einundaciones.  
También desde ASAJA se

pide que la Administración
competente autorice las labo-
res de limpieza solicitadas por
entidades o particulares dife-
rentes a las propias confedera-
ciones hidrográficas, con el fin
de mantener despejados lso
cauces fluviales. 

BREVES

ASAJA exige a las
confederaciones que
limpien los cauces
para evitar riadas



Nuevo plazo para las
ayudas de incorporación 
También afecta a las subvenciones para la modernización de explotaciones agrarias 

ASAJA-Ávila
Por fin Europa ha dado luz verde
al Programa de Desarrollo Rural
2014-2020, lo que significa que ya
pueden tramitarse las ayudas a la
incorporación de jóvenes al campo
y la modernización de explotacio-
nes en tu oficina de ASAJA de
referencia. El plazo de presenta-
ción concluirá el próximo 30 de
septiembre. 

Entre las novedades de esta
convocatoria destaca que el máxi-
mo de las ayudas podrá alcanzar
los 70.000 euros por joven incor-
porado al sector frente a los 40.000
euros de máximo hasta el momen-
to, según ha informado la Junta de
Castilla y León en su web. 

Las ayudas consistirán en una
prima básica de 20.000 euros que
podrá incrementarse en 10.000
euros en los siguientes casos: si el
proyecto está relacionado con
alguno de los sectores estratégicos
de Agrohorizonte 2020 como el
sector del vino, el vacuno, el por-
cino ibérico, la patata y cultivos de
hortofrutícolas, la remolacha, los
herbáceos de alto valor añadido
(trigo fuerza, determinadas legu-

minosas grano, colza, maíz, etc.),
o el viñedo y vino; cuando la soli-
citud sea de una mujer, con el obje-
tivo de incrementar la participa-
ción de las mujeres en el sector;
jóvenes que pertenezcan a una
Entidad Asociativa Agroalimenta-
ria Prioritaria de Carácter Regio-
nal, la nueva figura creada en la
Ley Agraria, que permitirá a las
cooperativas incrementar su tama-
ño; cuando las solicitudes en las
que el plan empresarial contemple
actuaciones en inversiones en
regadíos para lograr un uso más
eficiente del agua en la agricultu-
ra; o en las que el plan empresarial
contemple la creación de empleo
adicional en la explotación.

Y de 5.000 euros en los siguien-
tes casos: en las solicitudes relati-
vas a explotaciones ubicadas en
zonas con limitaciones naturales u
otras específicas; las promovidas
por jóvenes para su instalación en
una explotación agraria prioritaria;
en las instalaciones que se instalen
bajo la modalidad de titularidad
compartida; y aquellas en las que
el plan empresarial incluya accio-
nes innovadoras.

Oficinas de ASAJA en Ávila. 

SE AMPLÍA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE EL PERIODO DE SOLICITUDES DE ESTA LÍNEA
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En esta modalidad, la ayuda asciende como máximo a 70.000 euros, según
se vayan cumpliendo las siguientes condiciones: 

- Como mínimo, los jóvenes reciben 20.000 euros de prima básica. 
- Esta cantidad se incrementa hasta en 10.000 euros cuando el proyecto

está relacionado con alguno de los sectores estratégicos de Agrohorizonte
2020, como el sector del vino, vacuno, porcino ibérico, patata,... 

- También se prima con hasta 10.000 euros si el solicitante es una mujer,
si el joven pertenece a una Entidad Asociativa Agroalimentaria Prioritaria
de Carácter Regional, si invierte en regadíos o crea empleo. 

- Se incrementa la ayuda hasta 5.000 euros si la explotación se encuentra
en zonas con limitaciones naturales, las instalaciones de titularidad compar-
tida y las que incluyen acciones innovadoras. 

AYUDAS CONVOCADAS POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INCORPORACIÓN 
DE JÓVENES

Pueden beneficiarse los agricultores activos, titulares de explotación
agrícola (personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes, explotacio-
nes de titularidad compartida y agrupaciones de productores): 

- La ayuda básica será del 20% de la inversión, pudiendo llegar hasta 
el 40% para aquellos planes de mejora que cumplan una serie de requi-
sitos. Este porcentaje de apoyo a la inversión podrá llegar hasta el 6%
en el caso de que el promotor sea un joven agricultor. 

- Las ayudas a las inversiones consistirán en una subvención de capi-
tal que se calculará como porcentaje de la inversión realizada por el
beneficiario.

- Posibilidad de subvencionar pequeños proyectos de transformación
artesanal de la producción primaria de la propia explotación.

MODERNIZACIÓN 
DE EXPLOTACIONES

MODERNIZACIÓN 
Las ayudas están destinadas a la
modernización de explotaciones
agrarias existentes y permitirán
acometer proyectos de inversión en
activos físicos como maquinaria
nueva, construcción de naves agrí-
colas, alojamientos e instalaciones
ganaderas, de riego sostenible que
reduzcan el consumo de agua, plan-
taciones frutales, invernaderos,
entre otros conceptos. 

Las ayudas a las inversiones
serán una subvención de capital que
se calculará como porcentaje de la
inversión realizada por el beneficia-
rio. La ayuda básica será del 20%
de la inversión, pudiendo llegar
hasta el 40% para aquellos planes
de mejora que cumplan una serie de
requisitos. Este porcentaje de apo-
yo a la inversión podrá llegar hasta
el 6% en el caso de que el promotor
sea un joven agricultor.



septiembre de 2015 ASAJA-ÁVILA

16 I Seguros 



septiembre de 2015

Calendario | I7
ASAJA-ÁVILA

Hasta el 30 de septiembre de 2015

- Comunicación de cambios a la Seguridad Social, respecto a la cotiza-
ción: mejora voluntaria por incapacidad temporal, cotización por presta-
ción de cese de actividad, cambio de mutua o incremento de la base de
cotización con vistas a la mejora de la futura pensión. 

agenda del
Contribuyente

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA

septiembre

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

2015

Hasta el 20 de octubre de 2015
- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activi-
dades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 3º
trimestre (Modelo 111)
- Pagos fraccionados renta 3º trimestre (modelo 130 y 131)
- Autoliquidación IVA 3º trimestre (Modelo 303)

Cambios en la aportación estatal al seguro agrario 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha promovido una modificación de la Ley de Seguros

Agrarios Combinados, por la que se establece que las aportaciones del Estado al importe global de las primas que

deben abonar los agricultores al suscribir un seguro se concederán de forma directa.

Impuesto especial de Hidrocarburos

ASAJA recuerda que permanece abierto el plazo para solicitar la devolución del impuesto especial de hidrocarburos

(IEH) de los consumos realizados en el año 2014. El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumi-

do (78,71 euros por cada 1.000 litros). El plazo para solicitar la devolución del IEH está abierto hasta finales de

diciembre. Los socios pueden tramitar sin coste en las oficinas la devolución de este gravamen. 

Ahorro por el fin de obligatoriedad del ‘paro de los autónomos’

La cotización por cese de actividad, que es también llamada “paro de los autónomos”, ha dejado de ser obligatoria

según se establece en la nueva Ley de Mutuas, lo que puede representar un ahorro de 19,46 euros al mes si deja de

abonarse de forma voluntaria. 

Así, aprovechando los cambiosen la normativa, se puede cotizar por contingencias profesionales, necesario para per-

cibir una prestación económica al padecer una enfermedad o accidente laboral, pero no es necesario cotizar por cese

de actividad. 

Antes de aprobarse la nueva Ley de Mutuas, la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad

iban unidas obligatoriamente, de modo que todos los autónomos que querían quedar cubiertos económicamente al

padecer un accidente o enfermedad laboral debían abonar también la cotización por cese de actividad (2,2%, que

supone 19,46 euros si cotizamos por la base mínima), pese a las pocas ventajas que ésta aporta. 



ASAJA-Ávila
Los servicios técnicos de la Aso-
ciación Jóvenes Agricultores
ASAJA de Ávila imparte, del 21
de septiembre al 14 de diciem-
bre, un nuevo Curso de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria (CIEA).
El plazo de inscripción sigue
abierto. 

El curso, destinado a personas
mayores de 16 años, consta de dos
bloques: uno general sobre la
empresa agraria y otro específico,
con materias como cultivos herbá-
ceos, fitopatología, mecanización
e instalaciones agrarias, especies y
razas ganaderas, alimentación ani-
mal, higiene o manejo del ganado.

Esta formación tiene una dura-
ción de 150 horas teóricas, aproxi-
madamente 2 meses, que imparte

ASAJA imparte este mes un nuevo Curso
de Incorporación a la Empresa Agraria 
Comenzará el 21 de septiembre y aún está abierto el plazo de inscripción 

LA FORMACIÓN SE IMPARTE ON LINE EN SU TOTALIDAD, PARA MAYOR COMODIDAD 

De manera gratuita para consultas, la abogada colegiada Elena Conde, especializada en Derecho Agrario,
está a disposición de los socios de manera presencial y telefónicamente. 

Horario presencial

Último viernes de cada mes en las oficinas centrales de Ávila, de 10.00 a 13.30 horas. 
Solicitar cita previa en las oficinas de ASAJA. 
Conde estará disponible para los socios el próximo 25 de septiembre. 

Horario telefónico

Miércoles y viernes, todas las semanas, de 10.00 a 13.30 horas, en el número de teléfono: 923 263 224.
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PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS

Programa de televisión
‘Campo Abulense’
Concepto: Incluye repor-
tajes sobre agricultura,
ganadería, jóvenes y las
principales novedades
del sector.

Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: 
Emisiones en septiembre:
días 10 y 24.
Horario: 21.30 horas.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 horas y 16.00 horas
del día siguiente a la emi-
sión. 
Para visualizarlos en
www.asajaavila.com.

Programa de radio ‘A pie
de campo’
Concepto: Emisión los
martes, a partir de las
13.20 horas, en COPE
Ávila. 

‘Agropopular de Ávila’
Emisión cada sábado,
dentro de Agropopular, de
César Lumbreras, en
COPE.  
Dial: 90.5 FM y 97.6 FM

‘El campo en la Onda’
Programa agrario.
Emisión cada miércoles, a
las 12.50 horas.  
Dial: 102.7 FM
Redes sociales
Perfiles propios activos en
Twitter y Facebook
@ASAJAAvila y 
facebook.com/asaja.avila

TELEVISIÓN

Agenda HORARIO DE VERANO 
Del 1 de junio al 30 de septiembre nuestro horario de

oficinas es de 8:00 a 15:00 h (de lunes a viernes)

XL CAMPEONATO NACIONAL DE

ARADA 
Fecha de celebración: 12 de septiembre.  
Lugar: Madrigal de las Altas Torres.
Organiza: ASAJA de Ávila. 

VII FERIA ‘BERROCAZA 2015’
Fecha de celebración: 19 y 20 de septiembre.  

Lugar: Santa María del Berrocal.
Organiza: Ayuntamiento de Sta. María del Berrocal. 

FERIA AGROALIMENTARIA Y DE

MAQUINARIA AGRÍCOLA DE MUÑANA
Fecha de celebración: 26 y 27 de septiembre.  
Lugar: Muñana. 
Organiza: Ayuntamiento de Muñana. 

Explotación de ganado vacuno. 

ASAJA como entidad colaborado-
ra homologada por la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León. Una vez
completado y superado el curso, la

Junta de Castilla y León expide el
correspondiente diploma oficial.
Este es uno de los servicios gratui-
tos que ASAJA de Ávila ofrece a
sus socios. 

ASAJA recuerda que esta for-
mación es imprescindible para que
los jóvenes agricultores y ganade-
ros puedan acceder a las ayudas de
primera instalación, así como para
los planes de mejora de explota-
ciones si no se tiene la experiencia
mínima exigida, de cinco años. 

La convocatoria de este paque-
te de ayudas ya se ha publicado en
el Bocyl y su plazo de solicitud
permanecerá abierto hasta el 30 de
septiembre, y  puede tramitarse en
las oficinas de ASAJA. 

Para más información e ins-
cripciones, contactar con ASAJA
de Ávila a través del correo elec-
trónico  asaja@asajaavila.com o
en el número de teléfono 920 100
857. Las plazas para esta forma-
ción son limitadas. 



septiembre de 2015 - 19

Agroprofesional
ASAJA-ÁVILA

Esta sección de anuncios

breves exclusivamente entre

particulares es gratuita para

socios de ASAJA de Ávila.

Para no socios, los anuncios

de hasta diez palabras ten-

drán un coste de 10 € y de

20 € para los anuncios de

hasta 40 palabras

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 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso. 
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690323849.
VENDOAbonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.
VENDOChisel Kverneland de 11 brazos con
rastra y tolvas de hormigón para cerdos.
Tel: 686653928.
VENDO Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italoesvicera.
Tel: 699223217.  
VENDO Citroën ZX 1.9D en buen estado.
Diesel; moto marca Kawasaki Custom 900
c.c. equipada; juego de cultivadores de ari-
car; 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; gra-
das de dientes; cultivadores con rastro y rollo
de 22 brazos; 2 grupos motobomba eléctrico
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergi-
bles, dos de 2 CV y una de 5 CV; bomba
Caprari para motor diésel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléctrico de
7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con
cabezal; cabezal de bomba con motor eléc-
trico de 15 CV. Todo en buen estado se
vende por jubilación. Zona Arévalo (Ávila).
Llamar de 16:30 a 19:00. 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 Semichisel Fitosa con rulo y rastra
de pletinas, muy buen estado. Zona de Ávila.
Tel: 646020104. 

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.
COMPRO Polea de trillo del antiguo tractor
David Brown. Tel: 659165924.

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, par-
cela 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. 
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. Jesús Jiménez. 
Tel: 607883311 / 923227394.

SE ALQUILAN Dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, traste-
ro 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.

VENDO Trigo R-2 variedades Chambo,
Bonifacio y Tremie. Tel: 687619413. 
VENDO Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280704.
VENDO Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estre-
nar, 450 €; también se puede usar alternati-
vamente como banco desoperculador. 
Tel: 679661087.
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, bar-
niz 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 32 acciones de Acor con 255 tn de
cupo. Tel: 618704676. 
VENDO 40 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 687619413. 
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn de
cupo. Tel: 629026517.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDO Remolque plataforma, 2 ejes, para
todo terreno, medidas 1,80 x 3 metros.
1.600€. Tel: 619340034.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO Basura de cerdo. Muy buena. 
Tel: 669975866. 
VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto (Ávila). Tel: 619063290.
VENDO Cañón de riego 500/100 con orde-
nador. Zona Arévalo. Tel: 627513893. 
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 alumi-
nio y dos motores eléctricos de siete caba-
llos y medio cada uno.
Tel: 920324106 / 699632867
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 Cachorros de Border Collie. 
Tel: 648162850. 
VENDO Remolque de estiércol JF, 50
aspersores de cobertura, 44 acciones de
Acor sin cupo, 2 motores eléctricos de 7,5
caballos cada uno. 
Tel: 920324106 / 699632867. 
VENDO Semichisel Fitosa de 17 brazos
con rulo y rastra de pletinas. 
Muy buen estado. Zona Ávila. 5.500€. 
Tel: 646020104. 

COMPRO Acciones de Acor sin cupo. 
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo de

Acor y cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO Y vendo terneros.
Tel:  633920313. 
COMPRO Derechos de pago único. 
Tel:  605989042.
SE NECESITAN 150 tn de Acor para esta
campaña. 
Tel. 679217990. 
COMPRO Plataforma matriculada para
paquetes de paja. 
Tel: 669975866.
COMPRO Dos silos de pienso de unos
15.000 kg. Tel: 669975866.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma 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.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. 
Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. 
Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caba-
llos, ovejas y vacas) y tamnién en 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 Empleado con carné
camión 4 ejes, carné fitosanitarios nivel
básico, manejo vendimiadora New
Holland. Contrato fijo. Zona Medina del
Campo y comarca. Mandar CV al correo
electrónico julnigar@hotmail.com. 
Tel: 639101509.

3.2 COMPRAS

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

1.1 VENTAS
1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.3 EMPLEO

¿QUIERES SER PROTAGONISTA? CUÉNTANOS TU HISTORIA

Participa en nuestros programas de radio en COPE y
ONDA CERO y en el programa de televisión de La 8

Envíanos un correo a comunicacion@asajaavila.com
o llámanos al teléfono 920 100 857


