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Candidato, hazte
ganadero por un día

A
menos de un mes de la próxima cita electo-
ral todavía no hemos escuchado propues-
tas de verdadero calado para nuestro sec-

tor. La campaña pura y dura de los próximos
comicios no ha comenzado aún, es cierto, y los
partidos me imagino están enfrascados en perfi-
lar la estrategia electoral y en engrasar toda la ma-
quinaria que se pone en marcha cada
vez que los ciudadanos afrontamos una
nueva cita con las urnas. Pero estamos
expectantes para escuchar ideas y pro-
puestas que mejoren nuestra calidad
de vida, la de los agricultores y gana-
deros que vivimos de nuestro trabajo
y que habitamos el medio rural.  
El Parlamento Europeo parece un

lugar lejano. Pero no nos engañemos.
La distancia geográfica no puede ha-
cernos olvidar su importante capaci-
dad de codecisión en el seno de la
Unión Europea y la relevancia de las
decisiones que allí se toman en nues-
tro día a día.
La agricultura y la ganadería son un

sector estratégico y como tal debe ser
tratado por nuestros eurodiputados. De
hecho, la PAC es una de las políticas
europeas más importantes, la de ma-

yor calado en términos
económicos. Queremos
que nuestro campo no só-
lo figure en los programas electorales, sino que
sea el eje sobre el que giran el resto de asuntos
de la programación electoral. 
Y ¿qué mejor que los candidatos a las eleccio-

nes del Parlamento Europeo conoz-
can de primera mano lo que ocurre en
nuestras explotaciones que vivir la ex-
periencia en carne propia? Humilde-
mente lanzo el desafío para aquel can-
didato que quiera sumarse a hacerse
agricultor o ganadero por un día. A tra-
bajar sin descanso desde que sale el
sol hasta el ocaso, a estar pendiente
de si llueve o hace sol, a sufrir la im-
posición de los precios que recibimos
por nuestros productos y nuestro es-
fuerzo, y a no poder fijar el precio de
lo que cuesta dar de comer a los ani-
males, de los abonos y fertilizantes.
También, por supuesto, a disfrutar con
lo que hacemos, sabiendo que tene-
mos la gran responsabilidad de alimen-
tar a la población, y a que conozcan
de qué molde estamos hechos. En su-
ma, conocer para poder defender. 
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ASAJA entrega su VI Insignia
de Oro al programa Surcos
La organización agraria programa una serie de actividades en la Feria de Arévalo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASAJA DE ÁVILA

ASAJA-Ávila
El Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila ha acordado
por unanimidad conceder su
VI Insignia de Oro al programa

Surcos Castilla y León, que emite
Televisión Castilla y León, por su
valiosa contribución a la difusión
de nuestro sector en toda la Comu-
nidad Autónoma.  
De esta manera, ASAJA de

Cristina Carro, del programa Surcos, entrevista a Joaquín Antonio Pino.
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Lucas, en el año 2010, y el perio-
dista especializado en asuntos agra-
rios César Lumbreras (2009).
Además de la entrega de la VI

Insignia de Oro, ASAJA de Ávila
celebrará, ese mismo día 3 de mayo
a partir de las 11.30 horas, el II
Concurso provincial de habilidad
con tractor y remolque marcha
atrás.
Asimismo, entre las activida-

des organizadas en el marco de la
Feria de Maquinaria Agrícola de
Arévalo figura, a partir de las
12.30 horas, en el Auditorio de la
carpa, la Jornada Joven ‘Las
claves de la nueva convocatoria
de ayudas de incorporación de
jóvenes agricultores y ganade-
ros’. Se prevé la asistencia del
director general de Industrias
Agrarias y Modernización de
Explotaciones de la Junta de Cas-
tilla y León, Jorge Morro. 
Además, tras la intervención de

Morro los servicios técnicos de
ASAJA te contarán cómo acceder
a los derechos de la reserva nacio-
nal y en qué consistirá el nuevo
pago joven de la Política Agrícola
Común para los años 2015-2020.

La Jornada
Joven incluye

una charla del
director general

de la Junta
sobre las nue-
vas ayudas de
incorporación 

Ávila quiere reconocer así su
importante labor y esfuerzo conti-
nuado por trasladar la realidad del
campo y poner en valor el trabajo
de los agricultores y ganaderos de
Castilla y León.  
La entrega de la VI Insignia de

Oro de ASAJA tendrá lugar el
sábado 3 de mayo a las 13.30
horas, en el transcurso de un acto
en el marco de la XXXVIII Feria
de Muestras de Arévalo. Está
previsto que la presentadora del
programa de televisión, Cristina
Carro, recoja el galardón. 
En años anteriores, la Insignia

de Oro de ASAJA recayó en la
exministra Loyola de Palacio, a
título póstumo (2013), la periodista
Sonia Andrino (2012), el expresi-
dente del Gobierno, José María
Aznar (2011), el expresidente de la
Junta de Castilla y León, Juan José

Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás. 
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ATENCIÓN: EL 15 DE MAYO, FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR, PATRÓN DE LOS AGRICULTORES, LAS 
OFICINAS DE ASAJA PERMANECERÁN CERRADAS

Recta final para
la PAC 2014

Es básico tramitar correctamente la solicitud, de cara al futuro

AYUDAS I EL PLAZO LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD FINALIZA EL 15 MAYO

ASAJA-Ávila
En la recta final de la campaña PAC
2014, ASAJA de Ávila reitera que
este año será clave para próximos
ejercicios. En este sentido, los
importes que los agricultores y
ganaderos perciban este año serán
los que se tengan en cuenta en el
nuevo Régimen de Pago Base y,
cualquier error realizado en la tra-
mitación de la PAC de este año,
podría suponer problemas mayores
e irremediables hasta el 2020.
En este sentido, ASAJA de Ávila

subraya la importancia de tramitar
la PAC con personal cualificado y
altamente especializado, por lo que

Explotación de caprino en Candeleda. 

pone a disposición de sus socios su
equipo técnico, formado por inge-
nieros Agrícolas y Agrónomos, de
Montes, licenciados en Derecho y
Economía. Su capacidad y alta pre-
paración son la garantía de una
correcta tramitación. 
Además, los agricultores y gana-

deros que tramiten su PAC en ASA-
JA pueden domiciliar el pago con la
entidad financiera que prefieran.
ASAJA ha suscrito convenios de
colaboración con los bancos y cajas
de ahorro más importantes del país,
lo que ofrece como valor añadido al
socio el adelanto de la PAC en con-
diciones ventajosas y, según el

acuerdo, el acceso al crédito y a pro-
ductos específicos para el sector. 
Este año se tomará como referen-

cia para estimar el importe de los
nuevos derechos de pago base. Se
tendrán en cuenta los importes
cobrados en el año 2014 y el número
de hectáreas declaradas en 2015.
Este año también se tomará como

referencia para el cumplimiento de
los requisitos de “agricultor o gana-
dero activo” y poder ser beneficiario
con la nueva reforma de la PAC de
ayudas si cobras más de 1.250€. Por
eso, quienes no cumplan, el año para
vender, ceder o transferir los dere-
chos de pago único es este año 2014.

La PAC 2014

parece la de

siempre pero

no lo es. Es

clave para los

próximos años.

Este año será

referencia para

el futuro, 

cualquier error

que se cometa

permanecerá

hasta 2020

El plazo para

tramitar la PAC

y las cesiones

de derechos

finaliza el día

15 de mayo 
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ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha comenzado a
tramitar la devolución del ‘céntimo
sanitario’ a los socios de la organiza-
ción profesional agraria, tras la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que considera que
este recargo no se ajusta al derecho
comunitario. Además, desde el 1 de
abril se puede solicitar la devolución
del Impuesto Especial de Hidrocar-
buros por el consumo de gasóleo
agrícola, por lo que ASAJA ya trami-
ta de forma conjunta la devolución
de ambos impuestos. 
ASAJA de Ávila recuerda que la

devolución del ‘céntimo sanitario’
afecta tanto al gasóleo normal como
al agrícola. Según lo establecido por

Agricultura | 5

ASAJA tramita de forma conjunta
el IEH y el ‘céntimo sanitario’
La organización agraria anima a los contribuyentes a reclamar su devolución

IMPUESTOS I EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE ASAJA EN LA PROVINCIA  

este impuesto es necesario presentar
las facturas de los consumos de gasó-
leo. Asimismo, en la solicitud de
devolución deben constar los datos
que permitan identificar la autoliqui-
dación que se pretende rectificar.
También se exige la documentación
en que se base la solicitud de rectifi-
cación y los justificantes, en su caso,
del ingreso efectuado por el obligado
tributario.
En el plazo de seis meses la Agencia
Tributaria tiene que resolver estas
reclamaciones y notificar al interesa-
do la resolución sobre la devolución
de este recargo en el Impuesto de
Hidrocarburos. 
La organización profesional agra-

ria recuerda que, en el caso del gasó-

leo agrícola, existe un tramo nacio-
nal, de 6 euros por cada 1.000 litros,
y un tramo autonómico variable que
en el caso de Castilla y León no afec-
ta al gasóleo agrícola. 
ASAJA anima a los contribuyen-

tes, en especial agricultores, ganade-
ros y autónomos a solicitar la devolu-
ción del céntimo sanitario. 
En cuanto al Impuesto Especial

de Hidrocarburos, se solicita la
devolución del impuesto por el
gasóleo consumido que figure en
facturas fechadas en el año natural
2013. El plazo permanece abierto
hasta el 30 de diciembre. El importe
a devolver es de 7,8 céntimos por
cada litro consumido (78,71 euros
por cada 1.000 litros).

la Agencia Tributaria, se podrá soli-
citar la devolución del ‘céntimo sani-
tario’ de los años 2010, 2011 y 2012. 
Para solicitar la devolución de
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ASAJA reclama más medios
y vigilancia en el medio rural
La organización agraria pide aumentar los efectivos de los equipos ROCA 

TRAS CONOCER UN ROBO EN MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
ha pedido más vigilancia en el
medio rural tras conocer un nuevo
robo de cable de cobre en una
explotación agraria en el término
municipal de Madrigal de las
Altas Torres. Según trasladó el
agricultor afectado a la organiza-
ción profesional agraria, los ladro-
nes huyeron con apenas diez
metros de cable de cobre de un
transformador, dejándose la
mayor parte del material en el sue-
lo, así como sus guantes y un mar-
tillo de grandes dimensiones utili-
zados durante el hurto.
El agricultor afectado, de Hor-

cajo de las Torres, lamenta los
graves destrozos provocados a la
infraestructura de riego durante el

acto vandálico -que tuvo lugar
hace unos días-, que superan el
valor del material robado. Es la
segunda vez en menos de un año
que este profesional de la agricul-
tura sufre la acción de los amigos
de lo ajeno.
Tras conocer este robo, ASAJA

de Ávila ha reclamado incremen-
tar los efectivos de los equipos
ROCA, así como patrullas de
vigilancia nocturna para aumentar
la vigilancia en el medio rural y
así evitar que se produzcan este
tipo de sucesos, que generan un
grave perjuicio a la labor de los
agricultores y aumentan la sensa-
ción de inseguridad de los habi-
tantes del medio rural. 
Asimismo, la organización pro-

fesional agraria recomienda a
agricultores, ganaderos y habitan-

6 I Agricultura

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE ABRIL

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

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Maíz €/tn 188 190 190 190

Trigo €/tn 201 201 200 200

Cebada €/tn 169 169 166 164

Centeno €/tn 160 160 159 159

Avena €/tn 160 160 159 159

Paja (paq. grande) €/tn 37 35 35 33

Paja (paquete peq.) €/tn - - - -

Patata €/Kg - - 0,18 0,18

Zanahoria €/Kg - - 0,21 0,19

Puerro €/Kg - - 0,1 0,1

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

Cerdo selecto €/Kg 1,33 1,36 1,38 1,39

Cerdo normal €/Kg 1,32 1,35 1,37 1,38

Cerdo graso €/Kg 1,43 1,46 1,49 1,49

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg 2,75 2,75 2,75 2,75

Ibérico de pienso €/Kg - - - -

Ibérico pienso ext. €/Kg - - - -

Lechazo €/Kg 3,35 3,45 4,05 4,05

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 2,85 2,95 3,25 3,25

Cabrito lechal €/Kg 3,90 3,90 3,90 3,90

Bovino < 12 meses €/Kg 4,53 4,50 4,25 4,25

Ternera > 12 meses €/Kg 4,06 4,03 4,33 4,33

Añojos €/Kg 4,17 4,14 4,11 4,11

Novillos €/Kg 2,70 2,67 2,64 2,64

tes del medio rural permanecer
alerta y, ante cualquier movimien-

to sospechoso, contactar rápida-
mente con la Guardia Civil.

La ayuda para
el fomento de
la calidad del
tabaco, en
0,20€/Kg 

FIJADA POR EL FEGA

ASAJA-Ávila
El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), dependiente del
Ministerio de Agricultura, ha fijado
el importe de la ayuda para el
fomento de la calidad del tabaco
para la campaña 2013-2014 en 0,20
euros por kilogramo. 
Podrán beneficiarse de esta ayu-

da los agricultores que hayan perci-
bido, durante las cosechas 2006,
2007, 2008 y/o 2009, la ayuda a la
producción de tabaco, que cultiven
tabaco y lo entreguen, en virtud de
un contrato de cultivo, a una empre-
sa de primera transformación.
En la campaña 2013/2014 la can-

tidad total entregada de tabaco con
derecho a ayuda superó los
29.098.215,24 Kg.

Material dañado por un robo (imagen de archivo). 
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Cambios en el precio
de la remolacha
Afecta a la producción de las campañas 02/03, 03/04 y 05/06

ASAJA-Ávila
Las cotizaciones a la producción
descontadas a los productores de
remolacha en las campañas
2002/2003, 2003/2004 y 2005/2006
ha sido declarado erróneo, por exce-
so en las dos primeras y por insufi-
ciente en la última.
En este sentido, el Tribunal de

Justicia de la Unión Europea ha
anulado la reglamentación comu-
nitaria aplicada para el cálculo de
las cotizaciones a la producción
de azúcar entre las campañas
2002/2003 a 2005/2006, dictando
un nuevo reglamento para recal-
cularlas (en concreto el Regla-
mento nº 1360/2013).
A los cultivadores sólo les

afecta la producción de remolacha
de las campañas 02/03, 03/04 y
05/06. Las dos primeras en las que
se les cobró de más y habrá que
devolverles una parte de lo recau-
dado y la última por haberse des-
contado menos y se tendrá ahora
que recaudar. Cultivo de remolacha. 

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 52,20 Hm3 93,6%

El Burguillo 170,23 Hm3 86,1%

Charco del cura 3,32 Hm3 95,5%

Rosarito 80,82 Hm3 98,7%

EL TRIBUNA DE JUSTICIA DECLARA ERRÓNEO EL CÁLCULO DE VARIAS CAMPAÑAS

La Junta urge a
los agricultores
a suscribir
contratos
de patata

CAMPAÑA 2014

ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León ha recomendado a los culti-
vadores de patata que suscriban
contratos con los operadores
comerciales para que el agricultor
pueda garantizarse un nivel míni-
mo de ingresos. 
Asimismo, en un boletín infor-

mativo dedicado a este tubérculo,
la Junta sugiere al sector apostar
por variedades de media estación y
tardía, a la vista de la información
disponible ya que las variedades
tempranas estarán sobradamente
cubiertas. 
Castilla y León, con 20.263 hec-

táreas dedicadas a la producción de
patata, es líder en 2013 con el 28
por ciento de la superficie destina-
da en España. Respecto a la pro-
ducción, este liderazgo es aún más
evidente ya que con 873.850 tone-
ladas la Comunidad produce el 40
por ciento del total nacional,
aumentando un 3,6 por ciento la
producción respecto al año 2012.

Siembra de patatas.
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ASAJA pide que la rebaja fiscal
beneficie el vacuno de carne 
Valora positivamente que los ganaderos de vacuno de leche paguen menos impuestos

TRAS CONOCER LA REDUCCIÓN DE MÓDULOS DEL IRPF PARA ALGUNOS SECTORES

8 | Ganadería

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Ávila ha valo-
rado la publicación de la reducción de
módulos del IRPF, debido a las cir-
cunstancias excepcionales, corres-
pondientes a 2013 que beneficiarán a
los ganaderos de vacuno de leche de
la provincia, a los viticultores de
Orbita y a los agricultores de Velayos.
ASAJA de Ávila ha pedido que se

incluya en esta rebaja fiscal a secto-
res perjudicados por las condiciones
meteorológicas del año pasado como
el vacuno de carne, que sufrió esca-
sez de pastos, los cultivos cerealísti-
cos del Valle Amblés, con bajos ren-
dimientos por las circunstancias cli-
matológicas, y la remolacha, con un
precio muy por debajo de lo que se
puede considerar óptimo.
Esta rebaja de módulos, que

publica el Boletín Oficial del Estado
(BOE), había sido solicitada por
ASAJA en las reuniones mantenidas
con los Ministerio de Agricultura y
de Hacienda.

Los ganaderos de vacuno de leche
(cuyo módulo fiscal pasa del 0,32 al
0,16), los viticultores del término
municipal de Orbita con uva para

vino con Denominación de Origen y
sin Denominación de Origen, y los
agricultores del término municipal de
Velayos que hayan sembrado cerea-

Animal pastando en la provicia. 

les, leguminosas y oleaginosas, se
beneficiarán de una reducción en el
IRPF de 2013, siempre que declaren
por módulos.

TARJETA SOLRED,  PARA REPOSTAR EN CAMPSA,  REPSOL Y PETRONOR

Gasóleo de automóviles
Los socios de ASAJA tendrán SEIS céntimos
de euro menos por cada litro de carburante en

REPSOL,CAMPSA y PETRONOR

La tarjeta CEPSASTAR DIRECT ofrece descuentos de
6 céntimos/litro en los consumos de carburante en gasolineras.

Esta tarjeta es compatible con la tarjeta VISA CEPSA Porque Tú Vuelves (5% a mayores). Total: 13 céntimos/litro
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ASAJA-Ávila
Los animales sanos procedentes de
explotaciones positivas en tubercu-
losis o brucelosis podrán ir a ceba-
dero. Así se puso de manifiesto en
la reunión en la que la Junta de Cas-
tilla y León trasladó a las organiza-
ciones agrarias los datos correspon-
dientes a la campaña de saneamien-
to ganadero. 
Ésta era una demanda del sector

en su conjunto, liderada por ASAJA.
Hasta ahora, estas granjas se veían
obligadas a cebarlos ellas mismas
hasta el momento de su sacrificio, a
pesar de que muchas de estas explo-
taciones, principalmente ubicadas
en la periferia de Castilla y León
(montaña y dehesa) son de extensi-
vo y carecen de instalaciones ade-
cuadas para hacerlo. Con la creación
de estos nuevos cebaderos se ofrece
una salida óptima, que permite com-
patibilizar un manejo lógico de las
explotaciones con el rigor de los
controles sanitarios. A partir de aho-
ra, tendrán la posibilidad de poder
enviarlos a cebaderos aunque su
explotación siga siendo positiva.
Entre los requisitos exigidos

por la Administración para permi-
tir esos movimientos figura que los
terneros deben ser menores de 8
meses. Además, deben ir solos en

Explotación de vacuno de carne. 

el traslado y estar saneados en los
últimos 30 días o 42 días cuando el
traslado se produzca después del
saneamiento ganadero de toda la
explotación.
Esta nueva opción supondrá la

creación de cebaderos no califica-
dos sanitariamente.
Asimismo, también se ha con-

firmado otro cambio importante.
En adelante, si se detectan casos
positivos las medidas cautelares

se tomarán a nivel explotación, y
no por extensión en toda la unidad
veterinaria. Un nuevo sistema que
la baja prevalencia de enfermeda-
des en el ganado de la región per-
mite adoptar.

Los animales sanos de ganaderías
positivas podrán ir a cebadero
Los terneros tendrán que tener menos de 8 meses y estar saneados en el último mes 

SANEAMIENTO I UNA DE LAS REIVINDICACIONES DE ASAJA

SOCIEDAD

La Unión de Productores de Capri-
no (UNIPROCA), recibió de mano
de la Reina Sofía el premio a la
Economía en el certamen Ciudad
de Talavera, por su contribución
como importante dinamizador de
la economía. 
UNIPROCA, cooperativa a la

que pertenecen ganaderos de Ávi-
la, está desarrollando una impor-
tante labor para fortalecer la posi-
ción del sector productor, mejo-
rando los precios gracias a la
exportación y la diversificación. 

UNIPROCA,
premiada por
su actividad
económica
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Gana tranquilidad y ahorra dinero

Pon a punto tu cosechadora con un buen seguro
La campaña cerealista llegará en menos de lo que esperamos y entonces sólo podremos pensar en la cosecha.

El momento de pensar en el aseguramiento de una cosechadora es ahora.

Existen tres tipos de seguros para estas máquinas, todos son importantes y prácticamente imprescindibles

para aquel que dispone de una de ellas:

1. Seguro obligatorio de circulación.
Debemos realizar el seguro tanto de la cosechadora como del portapeines que arrastra para poder circular

por las vías públicas.

2. Seguro de responsabilidad civil.
Este seguro es totalmente imprescindible fundamentalmente por el alto riesgo de incendio que presentan

este tipo de máquinas. Aquel que no disponga de este seguro se verá expuesto a perder todo su patrimonio

por ser culpable de propagar un incendio por parcelas vecinas, montes, poblaciones... o por causar daños en

el propio manejo de la máquina mientras se trabaja con ella. En ASAJA disponemos de un seguro a nuestra

medida donde contamos con un capital de hasta 900.000 euros por un precio realmente inigualable. Ten en

cuenta que cuanto más capital contrates menos problemas tendrás.

3. Seguro multirriesgo.
Con este seguro cubriremos los posibles daños que tenga la cosechadora, disponiendo de coberturas de

incendio, explosión y rayo, robo y expoliación, paralización del trabajo y lunas. Estas coberturas son esencia-

les para no perder la alta inversión que hemos realizado con una de estas cosechadoras.

En ASAJA te asesoramos sobre los seguros y coberturas que más te convienen para tu cosechadora y
disponemos de productos únicos y exclusivos para nosotros y al mejor precio, algo que no te pueden
ofrecer en ningún otro sitio.

EN ASEGASA SIEMPRE TE OFRECEMOS LAS MEJORES
COBERTURAS AL PRECIO MÁS AJUSTADO

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en asaja@asajaavila.com
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ASEGASA ofrece en exclusiva
el seguro de sobreprecio
Ahora es posible asegurar la producción a un precio superior del que paga Agroseguro

ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, ofrece en
exclusiva a los socios de la organi-
zación profesional agraria la posi-
bilidad de asegurar la producción,
en los casos de pedrisco e incen-
dio, a un precio superior del que
paga Agroseguro. El seguro de
sobreprecio permite, por poco
dinero, incrementar el montante
que Agroseguro abona en caso de
siniestro en el caso de los cereales
de invierno, primavera y la uva. 
De esta manera, es posible ase-

gurar el trigo hasta cuatro cénti-
mos más, y tres céntimos en el
caso de la cebada, el centeno o la
avena. Por ejemplo, en el caso de
asegurar 90 hectáreas y elegir un
sobreprecio de tres céntimos, el
asegurado obtendría en caso de
siniestro 7.100 euros más, con un
coste a mayores de 75 euros. 
Entre las ventajas de contratar

el seguro en cualquiera de las ofi-
cinas de ASAJA de Ávila figura el
servicio gratuito de contraperita-
ción, en caso necesario, sin olvidar
que la organización profesional
agraria ofrece el asesoramiento
adecuado para obtener los mejores
rendimientos.  
ASAJA ha solicitado a la Enti-

dad Estatal de Seguros Agrarios
que reduzca la franquicia del 20%
que se aplica en el seguro de maíz
cuando se producen riesgos excep-
cionales, como lluvia y viento. 

Cosecha de cereal. 

ASEGASA INICIA LA CAMPAÑA DE CEREALES DE INVIERNO Y PRIMAVERA

Los agricultores que han
contratado el seguro crecien-
te de cultivos herbáceos en
diciembre y prevean que la
producción va a ser mayor
de lo asegurado inicialmente
pueden tramitar el seguro
complementario hasta el 15
de junio. 

Hasta el 15 de
junio, seguro
complementario

SOLICITA TU PEDIDO EN LAS OFICINAS DE ASAJA

Gasóleo agrícola a domicilio
En 24-48 horas tu gasóleo B al mejor precio

Solicita este servicio de distribución en tu oficina de ASAJA

ASEGASA, LA CORREDURÍA DE LOS PROFESIONALES DEL CAMPO

Los agricultores que todavía
no tienen seguro agrario pue-
den contratarlo hasta el 15
de junio en el caso del cere-
al, leguminosas y girasol, y
hasta el 30 de junio en el
caso del maíz. 

Pedrisco e incendio,
hasta el 15 de junio

Modificaciones de
parcelas, hasta el
15 de junio
Hasta el 15 de junio es posi-
ble realizar modificaciones en
el seguro de secano para las
bajas de parcelas por no siem-
bra y alta de nuevas parecelas
de girasol y garbanzos.

CULTIVO FECHA LÍMITE

CEREAL DE INVIERNO 15 JUNIO

MAÍZ 30 JUNIO

REMOLACHA (PEDRISCO) 31 MAYO

LEGUMINOSAS 15 JUNIO

GIRASOL 15 JUNIO

PATATA MEDIA ESTACIÓN 4 MAYO

PATATA TARDÍA 20 JUNIO

PLAZOS SEGUROS AGRARIOS
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AL SERVICIO DEL CAMPO EN TODA LA PROVINCIA
Delegación permanente en Madrid y Bruselas

REIVINDICACIÓN CONSTANTE
TRAMITACIÓN DE AYUDAS AGROGANADERAS
- Ayudas PAC

- Cesiones de derechos de pago único

- Asesoramiento a las explotaciones agrarias

- Tramitación de ayudas de primera instalación

- Tramitación ayudas de modernización de explotaciones

- Solicitudes de certificado de explotación prioritaria

- Inscripciones en el registro de arrendamientos rústicos

- Altas de pozos y otras solicitudes ante la CHD

- Solicitud de ayudas por nuevas altas en la Junta 

- Plan Renove

-Ayudas a zonas desfavorecidas, agroambientales ...

LA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA 
- Periódicos Campo Abulense y Campo Regional

- Programa de La8 de RTVCyL Campo Abulense

- Programa de radio en COPE Ávila ‘A pie de campo’

- Espacio radiofónico Agropopular en COPE Ávila

- Charlas y reuniones informativas

- En consultas por teléfono y en las oficinas

- En Internet www.asajaavila.com, Facebook y Twitter

SEGUROS AGROPECUARIOS Y GENERALES
- Tramitación y asesoramiento integral de seguros

agrarios, ganaderos y generales.

- Contraperitación e informes de daños

- Seguros ganaderos de vida

- Seguros ganaderos de retirada de cadáveres (MER)

- Autorización especial de circulación para cosechadoras

DPTO. DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
- Redacción de proyectos de ingeniería

- Mediciones, peritaciones, estudios viabilidad económica

- Legalización de cabinas (I.T.V. de tractores)

- Asesoramiento agronómico

CONTABLE, FISCAL Y LABORAL
- Declaraciones de declaraciones de la renta

- Declaraciones de IVA

- Impuesto de sociedades

- Contabilidades

- Titularidad compartida y sociedad civil

- Comercialización de gasoleo agrícola

- Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos

- Asesoría fiscal y laboral

- Contratos de trabajo y nóminas (precios especiales para socios)

- Gestión de altas y bajas en Hacienda y Seguridad Social

- Prestaciones de jubilación, bajas de IT e incapacidad 

DPTO. JURÍDICO DE DERECHO AGRARIO
ASESORAMIENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Cursos de incorporación a la empresa agraria
- Fitosanitarios, bienestar animal y formación a la carta

- Seminarios, conferencias y jornadas

VIAJES SOCIALES Y A FERIAS DEL SECTOR

SERVICIO INTEGRAL PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

SERVICIOS GRATUITOS PARA SOCIOS

ARÉVALO
Plaza El Salvador, 4
Horario: L a V de 8.00 a 15.00 y de
16.00 a 20.00 h

EL BARCO DE ÁVILA
C/ Cordel de Extremadura, 2
(edificio Sección Agraria Comarcal)
Horario: Lunes de 8.00 a 14.00 h

CANDELEDA
Avda. Aviación Española, 8
Horario: Lunes de 9.00 a 14.00 h

ARENAS DE SAN PEDRO
C/ José Gochicoa, 20 - 2ª Izqda
(edificio Sección Agraria Comarcal)
Horario: Miércoles de 9.00 a 14.00 h

SOTILLO DE LA ADRADA
Plaza de la Concordia, 1 (Ayto)
Horario: Viernes de 9.00 a 14.00 hPIEDRAHÍTA

Plaza Nueva de la Villa s/n
(Albergue Juvenil Gabriel y Galán)
Horario: Martes de 8.00 a 14.00 h

NAVARREDONDA DE GREDOS
Plaza La Mina, 1 (Ayuntamiento)
Horario: Jueves de 9.00 a 14.00 h

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 (pasaje)
Horario: L a V de 8.00 a 15.00 y de
16.00 a 20.00 h

RED DE OFICINAS

¡¡HAZTE SOCIO!! Cuota anual: 70€

12 I Servicios

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL



abril de 2014ASAJA-ÁVILA

Opinión I 13

PUEBLOS CON FECHA DE CADUCIDAD

DESPOBLAMIENTO RURAL I POR BEATRIZ SÁNCHEZ REYES, PROFESORA DE LA UCAV

En los últimos años muchos españoles se están
trasladando a otros países en busca de oportu-
nidades laborales. Unas salidas que se tradu-
cen en un descenso de la población registrada
en España. Pero también se producen movi-
mientos migratorios dentro de nuestras fronte-
ras que, aunque no reducen el número de habi-
tantes del país, pueden llegar a dejar algunos
municipios despoblados.
Aunque depende del indicador empleado

para medir el despoblamiento, Castilla y León
es de las comunidades autónomas más afecta-
das por este problema. Los municipios que en
2003 tenían menos de 2.000 habitantes -es
decir, los que pueden ser considerados como
rurales- han perdido en la última década en tor-
no a un 11% de su población en la región,
mientras que esa misma cifra para el total de
España no llega al 2%. Las décadas de los 60 y
los 70 marcaron el comienzo de una lenta y
continua despoblación. Fue en estos años cuan-
do se produjo, de forma más acusada, un movi-
miento desde el campo a la ciudad en busca de
nuevas oportunidades laborales, lo que conde-
naba a las zonas rurales al envejecimiento e ini-
ciaba una espiral de despoblamiento en las
localidades más pequeñas.
Ahora, en pleno siglo XXI, seguimos encon-

trando movimientos emigratorios interiores de
dos tipos en relación a las zonas rurales: de los
pueblos pequeños de un área, al municipio
cabecera de esa área o alguna capital de provin-
cia próxima, y movimientos a las grandes ciu-
dades como Madrid o Barcelona. Uno de los
factores fundamentales por los que se produce
esto es la accesibilidad. Los ciudadanos bus-
can tener cerca los servicios administrativos,
sanitarios, de educación, etc. 
A la búsqueda de accesibilidad se suma -con

mayor intensidad en la situación actual- la bús-
queda de trabajo. En nuestra comunidad la tasa
de paro es elevada y muchos no dudan en salir
a otras ciudades en busca de ofertas laborales.
Aunque otro factor que influye en la emigra-

ción de estas zonas  está relacionada con causas
de tipo social, especialmente en los jóvenes. En
ocasiones, la posible disponibilidad de trabajo
en las zonas rurales no es razón suficiente para
que un joven decida no emigrar, ya que la for-
ma de vida y oferta de servicios (fundamental-
mente de ocio) de las ciudades, ejercen un
poder de atracción sobre los jóvenes muy supe-
rior al que ejercen el modo de vida y otras
características propias de los municipios más
pequeños. Por unos motivos u otros, la realidad
en Castilla y León es clara, la despoblación es

un hecho que se está dando en la actualidad y
que va en aumento. 
Otro de los problemas de nuestra región es

el minifundio municipal. En Andalucía, por
ejemplo, del municipio que podríamos consi-
derar como “mediano” tiene cerca de 3.000
habitantes, mientras que en Castilla y León esa
cifra sería de unos 200 habitantes. La baja
población de los municipios condiciona su
accesibilidad a servicios básicos que en ocasio-
nes no son eficientes en términos económicos
si la cifra de habitantes que se puede beneficiar
de los mismos no es suficiente; y como se ha
apuntado anteriormente, la accesibilidad es una
de las principales causas de despoblamiento.
Desde la Cátedra Raimundo de Borgoña,

se está trabajando en la creación de un indica-
dor con el que, a través del estudio conjunto
del envejecimiento y la accesibilidad de los
municipios se pueda determinar la esperanza
de vida municipal, es decir, el tiempo de vida
que le queda a un municipio. A través de dicho
indicador, no sólo se podrá saber cuánto tiempo
le resta a un pueblo, sino también ‘su tiempo de
vida útil’, es decir, el momento en que se puede
considerar que está en un punto de no retorno
hacia la desaparición.
Parece que la despoblación es un problema

demográfico imparable, aunque con algunas
posibles ralentizaciones. Muchos jubilados se
trasladan de las ciudades a los pueblos una
alcanzan la edad de jubilación, pequeños muni-
cipios ofrecen ofertas de trabajo que mueven
familias enteras hacia sí… Se trata de pequeños
parches que no solucionan el problema de la
despoblación pero, al menos, consiguen ser un
pequeño balón de oxígeno a corto plazo en
algunas zonas rurales.

Beatriz Sánchez Reyes es Profesora de la 
Universidad Católica de Ávila (UCAv). 

Experta en despoblamiento rural.

Los municipios de menos

de 2.000 habitantes han

perdido en la última

década el 11 por ciento
de su población 



LA ORGANIZACIÓN AGRARIA DE LOS JÓVENES 
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Jorge Chapinal, con sus animales de pura raza. 

Una ganadería selecta como
medio de vida en el campo
Jorge Chapinal acudirá por primera vez a Agromaq 2014 ya convertido en ganadero

JÓVENES I VOCACIÓN GANADERA EN SANTA MARÍA DE LOS CABALLEROS

14 I Incorpórate

ASAJA-Ávila
Con 22 años Jorge Chapinal Mar-
tín acaba de incorporarse al sector
de vacuno de carne, continuando
una tradición muy arraigada en su
familia, natural de la localidad de
Santa María de los Caballeros, en
la comarca de El Barco-Piedrahíta. 
A pesar de su juventud, Chapi-

nal Martín conoce bien los retos
que afronta el sector de vacuno de
carne, en su caso con ejemplares
destinados a vida: los problemas
de saneamiento ganadero, el incre-
mento de los costes de alimenta-
ción o la falta de financiación, difi-
cultades que afrontan la mayoría
de los jóvenes. Todos estos proble-
mas no fueron suficientes para
hacer que desistiera en su empeño
por convertirse en ganadero. 
Por primera vez el próximo mes

de septiembre acudirá con su gana-
dería, que de la mano de su proge-
nitor ha cosechado numerosos pre-
mios, a la Feria Agropecuaria de
Salamanca, Agromaq 2014, para
exposición y venta. 

ASAJA, con los
JÓVENES

¿Quieres incorporarte a la actividad agraria?
Respondemos todas tus dudas  

Ven a cualquiera de nuestras oficinas e ¡¡¡infórmate!!!
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Asistentes a la Asamblea General de AMFAR, entre las que se encontraba la presidenta provicial, Maite Resina. 

AMFAR apoya el 2014 como
Año de la Agricultura Familiar
La organización trabajará para potenciar la innovación y el emprendimiento

SOCIEDAD I AMFAR CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL

ASAJA-Ávila
La Asamblea General de la Fede-
ración de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural (AMFAR) encabe-
zada por la presidenta nacional,
Lola Merino, ha acordado que la
organización se una a la declara-
ción adoptada por las institucio-
nes agrarias europeas con motivo
de la declaración, por parte de la
ONU, del año 2014 como Año de
la Agricultura Familiar.
Asimismo, Lola Merino ha

querido destacar el papel funda-
mental que desempeñan las muje-
res en el mantenimiento de las
explotaciones familiares agrarias,
y por tanto, el protagonismo que
deben tener de cara a una efeméri-
de tan importante como la que se
celebrará este 2014, máxime
teniendo en cuenta que las muje-

AMFAR I 15

res son garantía de futuro para el
sector agrario y una pieza clave en
el puzzle económico de las zonas
rurales.
La Asamblea General, a la que

acudió la presidenta de AMFAR
Ávila, María Teresa Resina, acor-
dó aprobar la incorporación de las
nuevas directivas de AMFAR
Cuenca y País Vasco. 
Eurkene Portillo Monduarte, de

32 años de edad estará al frente de
AMFAR en el País Vasco, mien-
tras que Almudena Guijarro Arri-
bas, de 33 años, asume la presi-
dencia de AMFAR Cuenca.
La cúpula directiva nacional de

AMFAR ha aprovechado el
encuentro de trabajo celebrado en
Madrid para aprobar la auditoría
de cuentas del año 2012, el cierre
económico del ejercicio del 2013

y la aprobación de sus presupues-
tos para este año 2014.
Asimismo, las dirigentes nacio-

nales diseñaron las líneas de traba-
jo para los próximos meses, y que
harán hincapié en la innovación, el
emprendimiento y la aplicación de
las nuevas tecnologías de la comu-
nicación en el ámbito rural.
AMFAR recordó que la brecha

digital en el ámbito rural español
supera el 10%, ya que frente al

76,6% de los ciudadanos con acce-
so a internet en las grandes ciuda-
des, sólo el 65,8% de los habitan-
tes de municipios de menos de
10.000 habitantes acceden a la red,
según datos del Instituto Nacional
del Estadística. No obstante, tene-
mos que celebrar, ha dicho Meri-
no, que la brecha digital entre
mujeres y hombres españoles se
haya reducido de un 26 a un 7,5%
entre los años 2004 y 2010.

AMFAR subraya que las mujeres son

garantía de futuro para el sector

agrario y una pieza clave en la

economía de las zonas rurales  



abril de 2014 ASAJA-ÁVILA

16 | Medio Ambiente

ASAJA urge a actuar ya para
frenar los ataques de lobos

FAUNA SALVAJE I ESTÁN PROVOCANDO CONTINUAS PÉRDIDAS DE RESES EN LA PROVINCIA 

La situación es insostenible para los ganaderos de la provincia, alerta la organización

Reses muertas por ataques de lobos en Las Navas del Marqués y Riofrío. 

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
denunciado los continuos ataques
de lobos que se están produciendo
en la provincia, y que causan nume-
rosas bajas en la cabaña ganadera.
ASAJA urge a la Junta de Castilla y
León a abonar de forma rápida las
indemnizaciones, y a comenzar a
pagar el daño patrimonial produci-
do por los ataques. 
Los últimos ataques, al cierre de

esta edición, se produjeron en los
términos municipales de Las Navas
del Marqués y Riofrío, y causaron
la muerte de dos animales, de raza
limusina y avileña, respectivamen-
te, de apenas un mes de vida. 
En lo que va de año, los lobos

han atacado a este ganadero de
extensivo de Las Navas del Mar-
qués en cuatro ocasiones. Por su
parte, en 2014 esta explotación de
Riofrío ha sufrido dos muertes y
varios ataques que han dejado ani-
males heridos. 
ASAJA reitera que la situación

es dramática para los ganaderos,
que sufren una total desprotección
y la incertidumbre diaria de tener o
no pérdidas de reses.

Los mejores seguros al mejor precio con
las compañías líderes del  mercado

Compromiso ASAJA

ASAJA recomienda a sus socios tramitar la denuncia de responsabilidad por
daño patrimonial ante la Junta. Un trámite que ASAJA ofrece gratuitamente
y que se suma a la reclamación por muerte de animales, que sólo ofrece
compensación si el afectado tiene seguro. En cualquier caso, ASAJA anima
a presentar ambas reclamaciones para dejar constancia del ataque. Para la
Administración, si no se denuncia es como si no se hubiera producido.

ASAJA recomienda tramitar la denuncia
por daño patrimonial ante la Junta

La organización profesional
agraria exige rapidez en el pago de
las indemnizaciones, así como que
la Junta de Castilla y León comien-
ce a abonar el daño patrimonial y
que cumpla con los cupos de caza
establecidos. Una serie de actua-
ciones que, añade ASAJA, deben
complementarse con la introduc-
ción de medidas de protección para
el ganado. 



agenda del
Contribuyente

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA
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ABIERTO PLAZO DE PRESEN
TACIÓN

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2013

CAMPAÑA DECLARACIÓN DE LA RENTA: Del 23 
de abril hasta el 30 de junio de 2014

BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 2013
- Confirmación del borrador por vías no presenciales con resultado a
devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domici-
liación en cuenta. 
- Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 
25 de junio.

Desde el 23 de abril hasta el 30 de junio
RENTA 2013
- Presentación por Internet de la declaración anual 2013.
- Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el
25 de junio.

Carta enviada por Hacienda con los datos fiscales.
CONTRIBUYENTES QUE SEAN AGRICULTORES Y GANADEROS
• Facturas de ingreso por venta de productos, subvenciones, así como facturas de inversiones del año 2013. Certificado de
retenciones de las empresas compradoras.
• Porcentaje de fincas en renta (con justificante de arrendamiento, ya que es probable que Hacienda lo compruebe).
• Indicar si tiene o no personal asalariado en la explotación, salario bruto pagado, seguros sociales y gastos de manutención si
los hubiera.
• Indicar si se trata de un joven que se haya incorporado desde 2009 en adelante a la agricultura o ganadería.
• Certificado e importe cobrado en 2013, si es el caso, de cobro de baja por incapacidad laboral transitoria.
• Pagos fraccionados, para quien tenga obligación de hacerlos (modelos 130 o 131)
• Nombre y apellidos, NIF y fecha de nacimiento del declarante, cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan y depen-
dan económicamente del declarante, si los hijos hubieran trabajado indicar importe cobrado en el año (debe ser inferior a 8.000
euros). Es imprescindible que los hijos no hayan hecho la declaración de la renta en 2013 para poder desgravarlos.
• Nombre y apellidos, DNI de las personas mayores de 65 años que convivan con el declarante y pensión que cobran.
• Certificado de bancos y cajas con la retención efectuada (fondos de inversión, dividendos de acciones). Cuentas vivienda indi-
cando número de cuenta y fecha de apertura.
• Recibo de contribución urbana de 2013 de la vivienda habitual y de la segunda si las hubiera.
• Justificante de la aportación a planes de pensiones del declarante y cónyuge.
• Donativos a la Iglesia, ONG o fundaciones.
• Inversión en vivienda habitual, indicar importe pagado. Si se ha solicitado préstamo, cuantía del mismo, fecha de apertura y
amortización de intereses pagados durante 2013.

Documentación necesaria para tramitar la declaración de la renta en ASAJA 

¡¡¡ATENCIÓN!!! PIDE CITA PREVIA EN: 920 100 857 O 920 302 317



ASAJA-Ávila
El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
publicado en el Boletín Oficial del
Estado una orden ministerial por la
que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria de medidas
de apoyo para facilitar el acceso a
la financiación de las explotacio-
nes agrícolas.  
Esta Orden contribuye a paliar las

dificultades persistentes en el acceso
al crédito de las explotaciones agrí-
colas, así como los efectos  de las

adversidades meteorológicas acon-
tecidas en el año 2013. Se concede-
rán, por tanto, subvenciones destina-
das a financiar el coste de los avales
concedidos por la Sociedad Anóni-
ma Estatal de Caución Agraria
(SAECA) a nuevos préstamos de
hasta 40.000 euros por beneficiario.
Este límite podrá superarse en

los créditos concedidos en el mar-
co de la Línea ICO-Garantía
SGR/SAECA, teniendo en cuenta
en este caso los límites propios de
esta línea en las operaciones avala-

Ayudas para
financiar los
avales de SAECA
El plazo finaliza el 20 de septiembre

SUBVENCIONES I ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

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 la sede de Ávila, de 10.00 a 13.30 horas. Conde estará a disposición de
los socios el 25 de abril.
En mayo, el viernes 30.

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 y medio rural,
jóvenes incorporaciones,
así como las principales
novedades del sector.
Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En abril, día 3.
En mayo, días 15 y 29. 
Horario: 21.30 horas.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 h. y 16.00 horas día

siguiente a la emisión.
Para visualizarlos en
www.asajaavila.com

Programa de radio ‘A pie
de campo’
Concepto: Emisión todos
los martes, a partir de las
13.15 horas, en COPE
Ávila, ofrece noticias de
interés para el sector,
información sobre convo-
catorias o las lonjas. 

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

TELEVISIÓN

Agenda

HORARIO DE INVIERNO
Nuestro horario de oficinas es de
8:00 a 15:00 h y de 16.00 a 20.00 h 

Fecha de celebración: del 30 de abril al 4 de mayo
de 2014.
Lugar: Recinto ferial de Arévalo.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Arévalo.
ASAJA de Ávila organiza varias actividades con moti-
vo de la Feria de Maquinaria Agrícola de Arévalo.
Además, como en años anteriores, ASAJA tendrá un
expositor permanente en la Feria. 
Actividades sábado, 3 de mayo. 
- 11.30 horas.  II Concurso provincial de habilidad con

tractor y remolque marcha atrás.
-12.30 horas. En el Auditorio de la carpa, Jornada
Joven ‘Las claves de la nueva convocatoria de ayudas
de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos’.
Con la asistencia del director general de Industrias
Agrarias y Modernización de Explotaciones de la Junta
de Castilla y León, Jorge Morro. Organiza ASAJA. 
- 13.30 horas. Entrega de la VI Insignia de Oro de
ASAJA al programa Surcos, de Televisión Castilla y
León. Organiza ASAJA.

das por SAECA. El volumen máxi-
mo de capital avalado previsto en
la línea es de 40 millones de euros.

El plazo de solicitud de las ayudas
comenzó el 24 de abril y finalizará
el 30 de septiembre de 2014.

XXXVIII Feria de Muestras y Maquinaria Agrícola de Arévalo  

III Feria de Ganado de El Barraco

Fecha de celebración:3 y 4 de mayo.
Lugar: El Barraco.

Organiza: Excelentísimo Ayuntamiento de la 
localidad.
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Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de 50
y 70 mm Ø con aspersor, para cambiar a
mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de 
aricar. Tel: 652018270.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel: 652018270.
VENDO Tractor John Deere 6310 con pala,
un remolque basculante de 4x2 metros, una
alpacadora John Deere 359 de paquetes
pequeños, un remolque esparcidor de estiér-
col, soles de la marca Vicon y un carga alpa-
cas. Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDO Arrancador de remolacha monosur-
co marca Mace, último modelo, buen estado.
Tel: 699448170.
VENDO 6 ha de cobertura de aluminio en
buen estado. Tel: 69998253.
VENDO Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro. 
Tel: 920309026.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. Tel: 669975866.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14 tur-
binas de 5'' de acero inoxidable, cuadro eléc-
trico para arrancar la bomba con variador,
grupo generador de 90 kva con motor Same
1056PT de 6 cilindros por aire. Todo funcio-
nando, se puede probar. Tel. 639101509.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles
y koskinder de 3 metros. Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari 30 kw sumergida
con tramos de 145 m y cable. 
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 1850 con cabi-
na homologada, pala y carga-alpacas
paquete grande; remolque un eje con latera-
les para ganado y rampa, peine de segar
BCS seminuevo. Tel: 626292840.
VENDO Grupo electrógeno con motor Deutz
de 88 KVA, bomba Caprari de 40 KW sumer-
gible de 100m; 30 tubos de 133mm, 60 de
108 mm y 120 de 89 mm. Tel: 648654274.
VENDO Vertedera Ovlac de 3 cuerpos, abo-
nadora Vicon de 700 kg, sulfatadora Hardi,
subsolador 5 púas, cultivador de aricar, 2 ha
de cobertura PVC, 5 ha de aluminio de 70,
40 tubos de 89 y un remolque de repartir
tubos. Zona Arévalo. Tel: 652018270.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kgs. 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 Tractor John Deere 3135 con pala
‘El León’ con cazo de cereal, ruedas al 90 %.
y abonadora Vicon de 1100 kg de tubo.
Tel: 666652517.
VENDO Motores Diter de 70 CV con bomba
Caprari, motor Perkins de 110 CV y tubos de
70 mm para riego. Tel: 685981282.
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 Máquina de pelar cebolla de 1,5 m
marca Leon Scal. Tel: 679956274.
VENDO  Vendo vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso. Tel:
633668631.
VENDO Cazo para pala de tractor de remo-
lacha adaptado también para cereal, de 2
metros de anchura. Tel: 606908301.

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875
COMPRO Semichisel 15 brazos y vendo
abonadora de 500 kg y cazo cebada y
remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.
COMPRO Compro Pala marca ‘El León’ o
‘Tenias’ modelo B2 o B3, para tractor Massey
Fergusson 399 DT con o sin amarres. 
Tel: 607497390.

VENDO 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. 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.

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 ARRIENDAN 50 ha de pastos en Vega
de Santa María, 21 de ellas valladas, todas
con agua y buen rendimiento. 

Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 2 parcelas: una de 8 ha y
otra de 6,30 ha en el término municipal de
Nava de Arévalo, zona regable de las
Cogotas. Tel: 920314153.
SE ARRIENDA Finca de secano en Flores
de Ávila con 4,91 ha de superficie.
Condiciones a convenir. Tel: 630900332.
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 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 Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa gal-
vanizada. En perfecto estado. 30 euros cada
una. Tel: 679661087.
VENDO 80 acciones de Acor con cupo.
Tel: 695554759 / 680430065.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936. 
VENDO 10 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920316111.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO Veza grano seleccionada.
Tel: 629667360.
VENDO 10 acciones de Acor con 300 tn de
cupo. Tel: 679113448.
VENDO Cuba de purines marca Rigual 4000
l. documentada seminueva. 2800€. maña-
nas. Tel: 619340034.
VENDO 23 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920327073 / 654498826.
VENDO Chapas galvanizadas lisas de 
2 x 1m. Tel: 630 126 010 (llamar noches).
VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 Km, pre-
cio a convenir. Tel: 652018270.
VENDO Coche Mercedes 220 CDI diesel,
modelo Avantgarde. Buen estado, color azul
marino, barato. Tel: 669975866.
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 25 ovejas cruzadas, preñadas y
nuevas. Tel: 626292840.
VENDO Ford Focus 1.6 Gasolina 100 cv.

Color azul metalizado. Año 2007 con 90.000
km. Tel: 672123187.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Peugeot 206 HDI 90 cv año 2005.
Azul claro. 4000€. Tel: 687508141
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934
VENDO 80 acciones de Acor con cupo.
Tel: 657616188.
VENDO 50 acciones de ACOR con cupo.
Tel: 657616188

COMPRO Cebada y trigo ecológico. Zona
Solosancho. Tel: 620868670.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones sin cupo de Acor y
cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO Remolque no basculante peque-
ño sin importar estado. Zona Nava de la
Asunción. Tel: 679661087.
COMPRO 30 derechos de pago único. Tel:
625696817.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE NECESITA Tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña.
Tel: 610 403 223 (María Asunción).
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, 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 BUSCATrabajador para finca ganadera
en Ávila, cubriendo la totalidad de las labo-
res propias del puesto de trabajo (manejo
del ganado con caballo, distribución de ali-
mentos, manejo del tractor, etc).
Imprescindible vivir en la finca, carnet de
conducir y saber montar a caballo.
Preferentemente con experiencia en gana-
do extensivo y con una edad comprendida
entre 30 y 45 años. Contactar con Matías
en los teléfonos: fijo 920227306 y móvil
638076059.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
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1.2 COMPRAS
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3.1 VENTAS
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3.3 EMPLEO

Esta sección de anuncios breves exclusi-
vamente entre particulares es gratuita

para socios de ASAJA. Para no socios, los
anuncios de hasta diez palabras tendrán

un coste de 10 € y de 20 € para los
anuncios de hasta 40 palabras

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

¿Quieres participar en nuestro PROGRAMA de TV Campo
Abulense (La 8) o en ‘A pie de campo’ y ‘Agropopular

de Ávila’ (COPE Ávila)?

Cuéntanos tu historia y sé protagonista
envíanos un mail a comunicacion@asajaavila.com
o llámanos al teléfono 920 100 857
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ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

RECTA FINAL 
Campaña PAC 2014

Un año decisivo para
las ayudas del futuro

La PAC con garantías, la
PAC siempre en ASAJA

Tramita tu PAC con los técnicos de ASAJA y domiciliala en la
entidad financiera que decidas. No corras riesgos innecesarios

Confía en ASAJA, la organización
agraria que más PAC tramita 


