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El campo necesita un
compromiso real en 2014

R
endimientos menores en las produc-
ciones agrícolas y precios ganaderos al
alza que, por fin, parece que dan un mí-

nimo respiro a los ganaderos. Así se podría re-
sumir el año que está a punto de finalizar. Do-
ce meses en los que hemos echado en falta por
parte de las Administraciones competentes un
compromiso real con el sector, una falta de com-
promiso real que se traduce en retrasos en el
pago de las ayudas comprometidas y
sucesivos recortes en las inversiones
dirigidas al campo.   

Son muchos los jóvenes que, a dia-
rio, se acercan por nuestras oficinas
para conocer las opciones que el cam-
po ofrece como oportunidad profesio-
nal. Son jóvenes con las ideas claras,
con proyectos e ilusiones. Decididos
a trabajar en y por el campo. Ellos son
el  orgullo del sector. El tan necesario
y tan citado relevo generacional que
también está ayudando a fijar pobla-
ción en nuestros muncipios. Esta sa-
via nueva del campo tiene que tener
más seguridad y certeza a la hora de
incorporarse al sector. Y es que la
apuesta por el campo debe ser real y
no quedarse, como sucede en la ac-
tualidad, más en papel mojado que en
un hecho cierto. 

En lo que a produccio-
nes agrícolas se refiere,
Ávila ha tenido peores re-
sultados que los logra-
dos a nivel regional, en
un año marcado por los bajos precios de venta.
En el sector ganadero, el precio de la leche re-
punta pero sigue sin garantizar la viabilidad de
las explotaciones, mientras que el precio de ven-

ta de la carne no puede ser conside-
rado más que regular. Los altibajos
del subsector ovino y caprino conti-
núan llevando al cierre de muchas ex-
plotaciones.

Además, 2013 ha sido el año de la
aprobación de la reforma de la Políti-
ca Agrícola Común (PAC) y, aunque
todavía faltan muchas cuestiones por
determinar para poder dar respuesta
con exactitud a eso de ‘qué pasa con
lo mío’, a la vista del presupuesto
aprobado parece que el sector tendrá
tranquilidad en los próximos años. Pe-
ro la ‘batalla’ aún no ha concluido. De
cara a los próximo meses, pedimos
que en las negociaciones a nivel na-
cional nuestros dirigentes tengan en
cuenta verdaderamente al sector, al
agricultor y ganadero, por encima de
cuestiones políticas. 
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El remonte de los precios y las
producciones salvan la renta agraria
ASAJA lamenta los sucesivos recortes de las Administraciones en su apoyo al sector

LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA REALIZA BALANCE DEL AÑO 2012

ASAJA-Ávila
ASAJA de Castilla y León presentó
el balance agroganadero del año
2013, un año en el que, pese a los
sucesivos recortes aplicados desde
las administraciones a las líneas de
apoyo al sector, la renta agraria ha
experimentado una ligera subida,
sustentada en el esfuerzo de los pro-
fesionales por alcanzar mejores
niveles productivos. 

La cosecha de 2013, sin ser
excepcional, ofreció las cifras más
altas de los últimos cinco años, aun-
que en el lado negativo hay que
subrayar que los precios no acompa-
ñaron. Dentro de las producciones
agrícolas, destaca el buen comporta-
miento de los precios de la patata, y
en el balance negativa la merma de
superficie de la remolacha, un culti-
vo que sigue siendo vital para
muchas zonas de Castilla y León.

En cuanto a la ganadería, ASA-
JA ha destacado como “fundamen-
tal, por esperado y deseado”, la
subida de precios de la leche, que
ha arañado unos céntimos pasando
de pagarse 0,33 € litro a 0,38, toda-
vía por debajo de los 0,40 € que se
paga en otros países europeos.
También el resto de producciones
ganaderas, tanto en leche como en
carne, han salido mejor paradas que
en 2012, especialmente en el caso
del porcino, reforzado por unas
buenas cifras de exportación. En el
lado negativo, ASAJA subraya en
su informe los problemas de sanea-
miento, agudizados especialmente
en zonas de contacto entre ganado
y fauna salvaje, por lo que ha vuelto
a insistir en que la administración
debe abordar el saneamiento animal
de forma global.

Dujo también ha recordado que
muy próximamente la Comunidad
Autónoma contará con su propia
Ley Agraria, una normativa impor-
tante “que debería nacer abierta a
recoger otros aspectos que, si bien
no gestiona el departamento de
Agricultura, sí repercuten en los

Este año, la cosecha arrojó en general rendimientos menores que en 2012. 
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este punto, el líder de la OPA recor-
dó la importancia de que “no mer-
men, sino que se refuercen y conso-
liden en el tiempo” los apoyos a los
chicos y chicas que comienzan en
esta profesión. “Y para ello es funda-
mental que haya financiación en
tiempo y forma, tanto para incorpo-
raciones como para otras líneas con-
tenidas en el Plan de Desarrollo
Rural que hoy por hoy están atasca-
das y siguen sin ser abonadas a los
agricultores por un tira y afloja entre
administraciones”.

Por su parte, el presidente de
ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio
Pino, ha echado en falta este año un
compromiso “real” con el campo por
parte de las administraciones, con
escasez de fondos y retrasos en el
pago de ayudas comprometidas. Asi-
mismo, destacó que en 2012 tuvo
lugar un buen acuerdo para el presu-
puesto para la PAC, teniendo en
cuenta del punto de partida, y pidió
que en el reparto se piense y se tenga
en cuenta al agricultor y ganadero. 

agricultores y ganaderos y sus fami-
lias: medio ambiente, empleo, servi-
cios sanitarios y educativos o
infraestructuras”.

El presidente de ASAJA Castilla y

León destacó que “para el campo la
mejor noticia del año que acaba pue-
de ser también la mejor del año que
viene, y no es otra que cada vez haya
más incorporaciones al sector”. En

El vacuno de carne obtuvo este año mejor resultado que en 2012.



ASAJA-Ávila
El técnico de ASAJA de Ávila
David González ha impartido
una charla dentro de la Jornada
organizada por el Ayuntamiento
de Ávila, en el marco del Conse-
jo Local para la Sostenibilidad’,
bajo el lema ‘Explotaciones
ganaderas eficientes’. Una cita
que reunió a ganaderos del sec-
tor en el Centro Medioambiental
de San Nicolás. 

ASAJA ha pedido más apoyo
a las administraciones tras ani-
mar al sector a invertir en efi-
ciencia energética, no solo aco-
metiendo grandes inversiones
sino también con pequeñas
acciones que suponen un impor-
tante ahorro económico.

La Jornada, moderada por la
periodista de El Norte de Castilla
Sonia Andrino, jefa de Castilla y
León en el rotativo, contó con la
presencia de representantes del
Ente Público Regional de la Ener-
gía de Castilla y León (EREN), la
Agencia Provincial de la Energía
(APEA), del Banco Santander y
de Gas Natural Fenosa. 

El técnico David
González impartió
una interesante charla 

ASAJA, en
una Jornada
sobre el
Biogás 

ENERGÍA

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

Servicio

integral y

gratuito para

socios

· 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 exige los mismos
requisitos a terceros países 
La OMC pasa por alto el principio de reprocidad en el mercado

EN PRODUCTOS QUE SE IMPORTEN DE FUERA DE LA UE

ASAJA-Ávila
ASAJA de Castilla y León lamenta
que en la última ronda de negocia-
ciones de la Conferencia de la Orga-
nización Mundial del Comercio se
haya “pasado por alto” el principio
de reciprocidad en el mercado inter-
nacional, es decir, que el país expor-
tador tenga que cumplir los mismos
requisitos respecto a la seguridad
alimentaria, la protección del medio
ambiente y el bienestar animal, que
se exige en los países receptores a
sus agricultores y ganaderos.

Este punto es una ya antigua
demanda de ASAJA, puesto que las
normas y requisitos marcados por
Bruselas son cumplidos a rajatabla
nuestros productores, mientras se
abre la frontera a importaciones de
terceros a los que no se exige ningu-
na de esas garantías de calidad y
seguridad, lo que implica una com-
petencia desleal y además con fre-
cuencia un engaño al consumidor.

Para ASAJA, este es el fallo prin-
cipal del conocido como “paquete
de Bali”, alcanzado en la IX Confe-
rencia de la OMC, que por otro lado
tiene puntos positivos, puesto que
persigue impulsar las exportaciones
y el comercio mundial. Por primera
vez en este foro del comercio inter-
nacional no se han puesto en cues-
tión las ayudas agrarias de la Unión
Europea, unas ayudas que ya no se
consideran incompatibles con el
libre mercado mundial al haberse
reducido considerablemente y al
estar desacopladas de la produc-

ción, y además al haberse desman-
telado los mecanismos de interven-
ción en los mercados como son las
restituciones a la exportación, los
aranceles y las ayudas al almacena-
miento público o privado.

En virtud de la decisión adopta-
da sobre seguridad alimentaria, en
forma de cláusula de paz de cuatro
años de duración, los países en de-
sarrollo podrán mantener la finan-
ciación de los actuales programas
de almacenamiento de alimentos
básicos, por encima de los límites
de ayuda permitidos por la OMC; a
cambio, estos programas no debe-
rán crear distorsiones en el comer-
cio internacional, a la vez que se
establecen requisitos de notifica-

ción. Todos los países se compro-
metieron a reducir las ayudas a la
exportación de productos agrícolas.
Se ha creado también un mecanis-
mo para la reasignación de contin-
gentes agrícolas que permite mejo-
rar la utilización de contingentes
arancelarios infrautilizados. Para
los países menos avanzados se han
adoptado diversas decisiones que
favorecerán una mayor inserción de
sus economías en los mercados
internacionales gracias a reglas de
origen simplificadas y la exención
de aranceles y contingentes. Los
miembros de la OMC prometieron
seguir trabajando para favorecer las
exportaciones de algodón de los
países menos avanzados.

Las producciones están sometidas en la UE a un intenso control.
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ASAJA lamenta que las medidas
contra topillos lleguen tarde

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Ávila ha
lamentado que las medidas puestas
en marcha por la Junta de Castilla y
León para frenar la presencia anor-

mal de topillos en los campos de la
Moraña hayan llegado “tarde”. 

Y es que ASAJA ya solicitó a pri-
meros de octubre la quema de cune-
tas para frenar plagas como el bro-
mus, petición que no ha recibido res-

puesta alguna por parte del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León en Ávila.
Una medida que sin duda hubiese
sido muy efectiva para frenar la pro-
liferación de topillos en la provincia. 

ASAJA reclama más precio para
la remolacha en la campaña 14/15  
La organización provincial reitera que la industria debe garantizar los 50€/Tn

CONSIDERA QUE LAS PROPUESTAS DE LA INDUSTRIA NO ALCANZAN EL MÍNIMO

ASAJA-Ávila
Tras conocer las propuestas de la
industria remolachera para la cam-
paña 2014/2015, la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila ha reclamado un
aumento del precio de la remolacha
que garantice su rentabilidad, de tal
manera que sea competitivo para
las explotaciones y que garantice su
mantenimiento, no inferior a los 50
euros por tonelada. 

En un comunicado de prensa,
Azucarera afirma que completará
el precio y complementos previa-
mente establecidos en el Acuerdo
Marco Interprofesional (AMI) has-
ta alcanzar un ingreso final de 40
€/t, incluida la ayuda de Calidad.
Ese ingreso podrá ser superior en
aquellas Comunidades Autónomas
en las que se establezcan ayudas
adicionales.

El suplemento de precio reque-
rido para llegar a los 40 euros se
aplicará a toda la remolacha de
cuota producida en la campaña
14/15 por los agricultores acogi-
dos a todos los complementos
acordados con anterioridad, así
como a la producción de remola-
cha que pudiera destinarse a la

Retirada de remolacha en la Moraña en esta campaña. 

fabricación de azúcar para ser
reportada a en la campaña siguien-
te. Azucarera hace esta oferta de
precio con carácter extraordinario
para la campaña 14/15. 

Por su parte, ACOR señaló tras

la Asamblea General Ordinaria que
los socios tendrán garantizado has-
ta 2017 un precio mínimo de la
remolacha de cuota de 40 euros por
tonelada, que sumado a la aplica-
ción de los módulos de arranque,

sistema que comenzará a funcionar
la próxima campaña y que supon-
drá que la cooperativa asuma todos
los gastos de recolección al contra-
tar directamente las máquinas, ele-
van el precio efectivo  42,7 euros.

El plan de actuación de topillos
puesto en marcha por la Junta de
Castilla y León incluye la quema
controlada de cunetas, linderos y
colectores, pero en ningún caso
supone la quema de rastrojo ni
restos de cosecha.

Los agricultores que detecten
que una parcela no está incluida
en el plan de quema controlada de
cunetas o linderos pueden contac-
tar con la organización agraria,
que elevará la petición al servicio
territorial de Agricultura de la
Junta de Castilla y León para que
se incluya en este plan.

Los afectados pueden solicitar a la Junta su inclusión en el plan
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Contrata ahora y
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seguro gratis
· Todas las especialidades médicas sin listas de espera· Todas las especialidades médicas sin listas de espera

· Un cuadro médico con profesionales a elegir · Un cuadro médico con profesionales a elegir 
· Los medios de diagnóstico más avanzados· Los medios de diagnóstico más avanzados

TU SEGURO, SIEMPRE EN ASAJA

SEGUROS DE
SALUD 
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Más fondos pero también nuevos
requisitos en la ayudas de viñedo
La reimplantación, la reconversión y las técnicas de gestión, medidas subvencionables

ASAJA-Ávila
ASAJA informa a los viticultores
de Castilla y León que en los pró-
ximos días la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería publicará la
orden que regula ayudas a los Pla-
nes de Reestructuración y Recon-
versión de viñedo para la campaña
vitícola 2013/2014. Esta convoca-
toria introducirá algunos cambios
que complicarán la tramitación de
unas ayudas cuyo plazo de solici-
tud coincidirá con el periodo navi-
deño, ya que está previsto que con-
cluya el 15 de enero, por lo que
ASAJA sugiere a los agricultores
interesados que estén pendientes
de la tramitación.

Como en años anteriores, las
actividades subvencionables por
esta línea –financiada con cargo al
Fondo Europeo Agrícola de Garan- Vinos de Madrigal. 

tía (FEOGA) – serán la reimplanta-
ción de viñedos, la reconversión
varietal y la mejora de las técnicas
de gestión de la explotación (trans-
formación de vaso a espaldera).
Son objeto de ayuda las medidas
realizadas y finalizadas entre la
fecha de solicitud del plan y el 31
de julio de 2014.

En principio en esta convocato-
ria se contaría con un presupuesto
superior a otras campañas, en con-
creto de 2.637.000 euros. Sin
embargo, también es verdad que es
de esperar un mayor número de
solicitudes, dado que recientemen-
te han sido adjudicadas 500 hectá-
reas de la Reserva Regional de
Derechos. También puede haber
más peticiones porque en la nueva
convocatoria se elimina el tope del
20 por ciento de derechos que pro-

PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL PRÓXIMO AÑO

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE DICIEMBRE

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 25 nov. Semana 1 dic. Semana 2 dic. Semana 3 dic.
Maíz €/tn 188 179,00 177,00 177,00

Trigo €/tn 198 196,00 196,00 196,00

Cebada €/tn 174 179,00 171,00 171,00

Centeno €/tn 164 162,00 161,00 161,00

Avena €/tn 164 162,00 161,00 161,00

Paja (paq. grande) €/tn 36 36,00 36,00 38,00

Paja (paquete peq.) €/tn s/c - - -

Patata €/Kg 0,27 0,24 0,24 -

Zanahoria €/Kg - 0,15 0,14 -

Puerro €/Kg - 0,09 0,09 -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 37 38 39 -

Cerdo selecto €/Kg 1,31 1,31 1,31 -

Cerdo normal €/Kg 1,30 1,30 1,30 -

Cerdo graso €/Kg 1,39 1,39 1,39 -

Ibérico de bellota €/Kg s/c 2,95 2,96 2,96

Ibérico de recebo €/Kg s/c - - -

Ibérico de pienso €/Kg 2,45 2,45 2,45 2,45

Ibérico pienso ext. €/Kg 2,51 2,51 2,51 2,51

Lechazo €/Kg 4,55 4,35 4,45 -

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,75 3,75 3,85 -

Cabrito lechal €/Kg 4,60 4,50 4,50 4,70

Bovino < 12 meses €/Kg 4,13 4,22 4,25 4,28

Ternera > 12 meses €/Kg 4,39 4,45 4,39 4,42

Añojos €/Kg 3,99 4,08 4,11 4,14

Novillos €/Kg 2,52 2,61 2,64 2,67

cedían de transferencias. Otro
cambio es que las ayudas para
compensar los costes de reestruc-
turación, reconversión y transfor-
mación aprobadas en los planes
deberán ser de hasta el 50 por cien-
to de los importes establecidos
para cada operación en el caso de
que sean ejecutadas por el propio
agricultor, y del gasto efectiva-
mente realizado y acreditado
mediante factura y justificante de
pago para aquellas operaciones
que no hayan sido ejecutadas por
el propio agricultor.

En este punto ASAJA consiguió
modificar la idea inicial que tenía
la Consejería de limitar al 20 por
ciento los gastos que podría justi-
ficar el propio agricultor utilizan-
do medios propios de la explota-
ción en la ejecución de la obra, lo
que hubiera desviado obligatoria-
mente a empresas la ejecución de
trabajos que muchas veces puede
asumir el propio viticultor. Así, el
porcentaje máximo admisible de
trabajos propios se establecerá por
operación, alcanzando los valores
indicados a continuación:
- Arranque: 100%
- Nivelación del terreno: Hasta
100%
- Desinfección del suelo: 0%
- Preparación del terreno: 100%
- Plantación: 40%
- Protección contra conejos: 40%
- Espaldera: 40%
- Mejora de las Técnicas de Ges-
tión: 40%
-  Sobreinjertado: 40%

ASAJA quiere destacar el
momento actual que vive el sector
de la viticultura, tras etapas ya
pasadas en las que vivió su parti-
cular “burbuja”, atrayendo inver-
siones de capitales que no tenían
nada que ver con el sector agrario.
“Estos paracaidistas que llegaron
atraídos por la imagen glamorosa
del viñedo han ido cayendo por su
propio peso”, señala ASAJA, que
añade que el viñedo “no es un sec-
tor para especular, sino una activi-
dad agraria que exige tiempo,
esfuerzo e inversión, como bien
saben los viticultores”.
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El ‘Tostón de Arévalo’ cumple un
año como símbolo de excelencia
ASAJA de Ávila realiza una valoración positiva de su primer año de comercialización

GANADERÍA I FORMA PARTE DE ‘TIERRA DE SABOR’ Y DE ‘ÁVILA AUTÉNTICA’   

ASAJA-Ávila
Un año después del inicio de su
comercialización, la marca de
calidad ‘Tostón de Arévalo’, que
ha impulsado ASAJA de Ávila, se
posiciona como el marchamo de
calidad que distingue la excelen-
cia de este producto típico de la
gastronomía abulense. Un mar-

Presentación del ‘Tostón de Arévalo’ en uno de los restaurantes arevalenses adheridos a la marca. 

chamo de calidad que va consoli-
dando su posición, convirtiéndose
en un referente de los productos
‘premium’ a nivel nacional. 

Su llegada al mercado hace
ahora un año supone que el más de
medio centenar de operadores que
participan en este marchamo de
calidad, entre ganaderos, restau-

rantes, mataderos o carnicerías,
operan conforme a las normas
establecidas en el Reglamento de
Uso, lo que incluye una rigurosa
selección del producto.

De hecho, del total de los ani-
males calificados en 2013, casi
11.000 ejemplares, los inspectores
de la marca han descalificado de

media cerca del 20 por ciento. Y
es que sobre un producto de cali-
dad como es el Tostón de Arévalo
se aplican los estrictos criterios de
selección establecidos que garan-
tizan la superioridad de todos los
tostones que se comercialicen
dentro del marchamo.  

En concreto, las características
diferenciadoras de la marca de
calidad ‘Tostón de Arévalo’ se
centran en que el producto es más
tierno al tener menor edad el
lechón (igual o menor de 20 días)
y tiene menos peso. En todas las
etapas de la producción se han
seguido procesos naturales, y la
dieta de las madres de cría gestan-
tes y lactantes es a base de pienso
específico certificado, cuyo com-
ponente principal son los cereales
de la comarca.

El ‘Tostón de Arévalo’ forma
parte de la marca ‘Tierra de Sabor’.
Es un producto natural con baja
Huella de Carbono, procedente de
granjas respetuosas con el medio
ambiente.

La marca de calidad ‘Tostón de
Arévalo’ nació con la intención de
reforzar la posición del ganadero
en la cadena de valor, así como
del resto de los eslabones.

Arévalo fue desde el S. XVI la
“cátedra” del asado del tostón, que
posteriormente imitaron otros ela-
boradores, y cuenta con un proce-
so acreditado históricamente.

SOLICITUD OPERADORES
Los restaurantes, carnicerías,
ganaderías o mataderos que estén
interesados en operar conforme a
la marca ‘Tostón de Arévalo’ pue-
den contactar con el gestor en
contacta@tostondearevalo.com o
en la web
www.tostondearevalo.com así
como a través del número de telé-
fono 920 100 857. 
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Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 23,2%

El Burguillo 128,57 Hm3 63,55%

Charco del cura 3,22 Hm3 89,49%

Rosarito 33,04 Hm3 22,26%



El 28 de febrero finaliza el
plazo para actualizar el censo
Es obligatorio para todos los ganaderos, salvo para los de vacuno

ASAJA-Ávila
ASAJA-Ávila recuerda a los gana-
deros que hasta el 28 de octubre tie-

nen de plazo para actualizar el cen-
so de ganado.

Una medida exigida por la admi-

nistración excepto en el caso de los
ganaderos de vacuno. El plazo fina-
liza el 28 de febrero. 
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La segunda prueba sólo se hará
en explotaciones positivas
Hasta ahora era obligatorio realizar la doble vuelta en zonas con alta prevalencia

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
valorado positivamente el anuncio
realizado por la consejera de Agri-
cultura, Silvia Clemente, quien dio
a conocer que a partir de 2014 la
segunda prueba de la tuberculosis
bovina se realizará sólo en las
explotaciones con presencia de la
enfermedad, tras la autorización de
la Unión Europea (UE). 

Hasta el momento, era obliga-
torio realizar de forma sistemática
la doble vuelta en las zonas veteri-
narias con una alta prevalencia de
la enfermedad, en las que más del
tres por ciento de las explotaciones
tuvieran algún positivo, como en
el caso de la provincia abulense.

De esta manera, el Programa
Nacional Español de Erradicación
de Tuberculosis para el año 2014
elimina la obligación de realizar
sistemáticamente dos pruebas a los
ganaderos de la Comunidad de las
unidades veterinarias de alta preva-
lencia, por lo que a partir de 2014
sólo tendrán que realizar la segunda
prueba los ganaderos que tengan
animales positivos en su explota-
ción, según recoge una resolución

Ganado charolés de pura raza de la comarca El Barco-Piedrahíta. 

de noviembre de la Unión Europea
(UE). En la actualidad, según la
Consejería, en las provincias de
Burgos, Segovia, Soria, Valladolid
y Zamora  no se encontraron anima-
les afectados en 2012.

Según datos de la Administra-
ción regional, en el periodo 2007-
2012 la tuberculosis bovina en
Castilla y León ha pasado del
4,16% de explotaciones positivas
en el año 2007 a un 2,66% en el

año 2012. En el caso de la brucelo-
sis bovina en Castilla y León se ha
reducido un 87,5% pasando de una
prevalencia del 1,44% de explota-
ciones positivas en el año 2007 a
un 0,18 % en el año 2012.

SANIDAD ANIMAL I EN EL CASO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA

EL PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO
ESPECIAL DE HIDROCARBUROS FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE

Solicita su tramitación en cualquier oficina de ASAJA
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ASAJA, con los
JÓVENES

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

Ven a cualquiera de nuestras oficinas e ¡¡¡infórmate!!!

Javier Gutiérrez, de Constanzana, se incorporará a la agricultura.

La agricultura y el medio
rural, en la sangre

Javier Gutiérrez se incorporará a la agricultura siguiendo la tradición familiar 

JÓVENES I EN LA COMARCA DE LA MORAÑA, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANZANA

10 I Incorpórate

ASAJA-Ávila
Con 28 años, Javier Gutiérrez, de
Constanzana, en la comarca de la
Moraña, proyecta incorporarse a la
agricultura próximamente, retoman-

do así la tradición familiar y apostan-
do por una profesión que “lleva en la
sangre”. Atrás deja otras experien-
cias profesionales para convertir una
“afición” en su profesión. No en

vano “desde los cuatro años ya mon-
taba en tractor”. Apasionado del
medio rural, como los que son “de
pueblo”, señala, es consciente de las
dificultades que afronta el sector

NUEVOCURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA
AGRARIA. Inicio a principios de 2014. ¡¡Apúntate ya¡¡ Plazas limitadas.

como la incertidumbre ante la nece-
sidad de desembolsar por adelanta-
do un importante montante econó-
mico. “Y reza para que te llegue un
año bueno”, apunta. 

DOS MODALIDADES
Son dos las modalidades por las que
un joven puede optar para incorpo-
rarse al campo. 

En primer lugar, en la modalidad
a tiempo completo la ayuda ascien-
de como máximo a 40.000 euros, de
tal manera que, como  mínimo, los
jóvenes reciben 31.000 euros. Una
cantidad se incrementa en un 10%
cuando el joven ganadero o agricul-
tor cuenta con el curso de incorpora-
ción a la empresa agraria a la fecha
de solicitud de la ayuda. Además, los
solicitantes contarán con un 10%
más de fondos si su explotación está
situada en zona de montaña y obten-
drán otro 10% si contratan a una per-
sona. Además, los jóvenes que se
instalen con vacuno de leche tendrán
un 10% más de ayuda.

En la modadlidad a tiempo par-
cial la ayuda asciende como máxi-
mo a 24.000 euros.
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Los EXPEDIENTES de INCORPORACIÓN

ya pueden presentarse para las líneas A y B para su

tramitación en la próxima convocatoria de ayudas

A SA JA ,  L A  O R GAN I Z A C I ÓN  AG R A R I A  MAYOR I TA R I A  D E L  C AMPO  E S PAÑO L

ASAJA busca el ‘Joven
Agricultor Innovador’ 2013
La organización convoca la segunda edición de los premios en colaboración con el PE

ASAJA-Ávila
Los próximos días 28 y 29 de Ene-
ro el Parlamento Europeo, en cola-
boración con ASAJA y CAP, cele-
brará en Bruselas la segunda edi-
ción de los premios europeos de
jóvenes agricultores innovadores
puestos en marcha a iniciativa de
los eurodiputados Auxiliadora
Correa (España), Nuno Melo (Por-
tugal), Elisabeth Kostinger (Aus-
tria) y María Manuela (Bulgaria).

De forma previa, el 23 de enero
de 2014, ASAJA celebrará en
Madrid una Conferencia donde se
entregarán los premios a los mejo-
res agricultores a nivel nacional.
Uno de ellos será quien represente
a España en el premio europeo. 

Los tres ganadores y los 10
finalistas podrán asistir al evento
de Bruselas con todos los gastos
pagados.

Podrán concurrir al premio los
jóvenes agricultores menores de 40
años cuyo proyecto no haya sido
premiado en este u otros certáme-
nes celebrados con anterioridad y
que demuestren haber desarrollado
o estar implementando un proyecto
de explotación que responda a los
criterios de innovación, sostenibili-
dad y desarrollo empresarial que se
desarrollan en las bases de la con-
vocatoria. Si tu perfil se ajusta a
estas condiciones, no dudes en con-

Fernando Pulido, socio de ASAJA de Ávila, fue finalista al premio Joven Agricultor Innovador 2012.

tactar con ASAJA de Ávila en unas
de sus oficinas. El plazo de presen-
tación de candidaturas concluye el
31 de diciembre. 

La Conferencia de Madrid se
celebrará en la sede de ASAJA
Nacional y contará con la presencia
del Ministro de agricultura Miguel
Arias Cañete y con un programa

atractivo y dinámico dirigido a los
jóvenes agricultores.

EDICIÓN ANTERIOR
El ganadero socio de ASAJA de
Ávila Fernando Pulido Blázquez
resultó finalista del Premio Joven
Agricultor Innovador por la exitosa
puesta en marcha de una granja

cinegética en la localidad de Cande-
leda, un proyecto que para el jurado
calificador tiene carácter innovador,
espíritu empresarial y compromiso
con el sector. Su proyecto se impu-
so a una treintena de proyectos pre-
sentados al Premio a nivel nacional
y resultó distinguido junto a otras
cuatro iniciativas españolas. 

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE
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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

El FEGA publica los
importes unitarios 
de la PAC de 2013
En el caso del sector caprino se sitúa en 4,3 euros por animal

AYUDAS I FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

ASAJA-Ávila
El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha fijado el
importe unitario para la ayuda para
compensar las desventajas especí-
ficas del sector caprino dentro de
la PAC 2013, que se sitúa en 4,3
euros por animal.  

Asimismo, el importe unitario
para la ayuda para compensar las
desventajas específicas en el caso
de vacas nodrizas para la campaña
2013 se sitúa en 32,2 euros por
animal. Hay que tener en cuenta
que este pago se concede por
estratos, hasta alcanzar los 100
animales. 

Además, el FEGA ha aprobado
los coeficientes de reducción pro-
visionales por rebasamiento de los
límites presupuestarios en la pri-
ma por vaca nodriza y la prima
complementaria por vaca nodriza,
de 0,99 en cada caso. 

Por su parte, el importe unitario
para la ayuda para compensar las
desventajas específicas en el caso
de vacas de leche dentro de la Polí-
tica Agrícola Común de 2013 se Ganado caprino en Candeleda. 

sitúa en 79,4 euros por animal
para las explotaciones ubicadas en
zonas de montaña y zonas con
dificultades específicas, en 67,3
euros por animal para las explota-
ciones ubicadas en otras zonas
desfavorecidas distintas a las de
montaña afectadas por desventa-
jas específicas.

Asimismo, el FEGA ha fijado
la ayuda complementaria por dis-
poner de base territorial para la
alimentación del ganado produc-
tor de leche, que se sitúa en total
en 36,3 euros por animal. 

El Observatorio de Precios de
la leche del mes de noviembre,
elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, confirma la
tendencia alcista de los precios
en origen, que sitúa el precio
medio en 0,38 céntimos de
euro por litro. Este ligero
aumento llega tras años de gra-
ve crisis para el sector por el
incremento de los costes de
producción y el descenso del
precio de la leche. 

A pesar de esta tendencia
alcista, el precio que reciben
los ganaderos sigue sin garan-
tizar la viabilidad de las
explotaciones. 

OBSERVATORIO DE PRECIOS

n BREVES

Repunte de
precios del sector
lácteo, que
continúa sin
cubrir costes
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CONSUMO I CAMPAÑA NAVIDEÑA DE ASAJA

“En Navidad compra lo
mejor, compra lo nuestro”
ASAJA pide a los consumidores que adquieran productos de la tierra

ASAJA-Ávila
ASAJA de Castilla y León solicita
a los consumidores que apoyen al
sector agroganadero de Castilla y
León pidiendo en sus puntos de dis-
tribución habituales productos
autóctonos. Esta petición se refuer-
za con el mensaje “En Navidad
compra lo mejor, compra lo nues-
tro”, que centra la felicitación que
la organización profesional agraria
envía y transmite estos días por las
redes sociales y publicaciones pro-
pias, con el ánimo de involucrar al
mayor número de consumidores
posibles en la defensa del producto
local, como mejor forma de apoyar
al sector agrícola y en especial al
ganadero de Castilla y León.

Este año, además, la campaña de
ASAJA –que logró una gran reper-
cusión el año pasado, lo que
demuestra el compromiso y con-
fianza de los ciudadanos de Castilla
y León en el sector agroganadero
local– pone el acento en los valores
de la explotación agraria y ganade-
ra familiar, el modelo que predomi-
na en nuestra Comunidad Autóno-
ma. “La agricultura familiar, a cuya
defensa la FAO dedicará el año
2014, tiene unos valores intrínsecos
extraordinarios, porque no sólo está
comprometida con producir ali-
mentos de calidad y a precios muy
competitivos, sino que además
garantiza el sostenimiento de fami-
lias y empresas unidas al territorio,

que no pueden deslocalizarse ni
marcharse a otra parte, porque tie-
nen sus raíces en Castilla y León”,
subraya ASAJA.

ASAJA invita a los ciudadanos,
a los consumidores a que pidan
lechazo de la región. Cada año por
estas fechas se importa de forma
masiva cordero francés, de caracte-
rísticas organolépticas, calidad y
sabor muy diferente al nuestro, con
el objetivo de hundir los precios.
ASAJA es consciente de que impor-
tar alimentos dentro de la Unión
Europea no es delito, pero exige a
las autoridades competentes que el
consumidor sea informado con eti-
quetado claro y bien visible de la
procedencia de esta carne.
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Maite Resina (5d), entre las asistentes a la Junta directiva nacional de AMFAR.

AMFAR pide un Subprograma
de Mujer Rural en el PDR
La presidenta provincial, Maite Resina, entre las asistentes a la reunión de la Federación

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA FEDERACIÓN EN MADRID

AMFAR / ARTACYL I 15

AMFAR-Ávila
La Federación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural, AMFAR,
celebró en Madrid su Junta Directi-
va Nacional, encabezada por la pre-
sidenta, Lola Merino.

A la jornada de trabajo, que se
celebró en la sede del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, asistieron las máximas
representantes de las delegaciones
provinciales y regionales que
AMFAR tiene en todo el territorio
español, entre las que figuran la
presidenta de AMFAR-Ávila, Mai-
te Resina.

Además de llevar a cabo el balan-
ce de los programas desarrollados a
lo largo de este año, la directiva de
AMFAR procedió a diseñar las
actuaciones previstas de cara al pró-
ximo 2014.

En el marco de esta reunión se
debatió también la inclusión de las
mujeres rurales en los programas de
desarrollo rural para el nuevo perio-
do 2014-2020.

Medidas de la Estrategia de
emprendimiento y empleo joven

ASAJA-Ávila
La Asociación Rural de Trabajadores
Autónomos de Castilla y León
(ARTACYL) de Ávila informa de las
medidas contempladas en la Estrate-
gia de emprendimiento y empleo
joven del Gobierno central, que
incluye la cuota inicial reducida
“Tarifa plana 50€” dirigida a
emprendedores jóvenes autóno-
mos menores de 30 años. 

Asimismo, incluye la compati-
bilización de prestación de desem-
pleo con autoempleo, en el caso de
jóvenes menores 30 años desem-
pleados. Ser beneficiario de una
prestación desempleo, no tener
trabajadores contratados y solici-
tarlo en el plazo de 15 días desde
el alta de autónomo son los requi-
sitos necesarios para formar parte
de esta medida. 

La Estrategia incluye la amplia-
ción de la capitalización por des-
empleo en el caso de jóvenes
emprendedores menores 30 años.
Para ser beneficiario de una pres-
tación por desempleo es necesario
el desarrollo de una actividad pro-
fesional/laboral de carácter indefi-
nido. Además, permite capitalizar
hasta el 100% de la prestación para
aportarlo como capital social a una

sociedad nueva (plazo 12 meses) o
existente.

La contratación indefinida para
micropyme y autónomo está diri-
gido a  autónomos y empresas (<9
trabajadores) que celebren contra-
tos indefinidos con jóvenes desem-
pleados menores de 30 años. El tra-
bajador no debe haber tenido vín-
culo laboral con la empresa y la
empresa debe mantener el nivel de
empleo (12 meses), pudiendo con-
tratar tan solo a un joven bajo esta
modalidad. Como incentivo figura
la reducción del 100% de la cuota
de la empresa a la Seguridad Social
por contingencias comunes duran-
te el primer año del primer joven
que se contrate, sólo si el contrato
supera 18 meses de duración.

Incluya la cuota inicial de 50 euros para jóvenes autónomos 

AMFAR mantuvo una reunión la
pasada semana con la Secretaria
General de Agricultura, Isabel Gar-
cía Tejerina, en la que se trasladó la
necesidad de crear un Subprograma
de Mujer Rural en el programa de
Desarrollo Rural. 

AMFAR considera necesario la
creación de un subprograma especí-

fico de mujeres rurales que vaya diri-
gido fundamentalmente a impulsar
el protagonismo de las mujeres en el
sector primario. “El subprograma
permitiría potenciar el protagonismo
de las mujeres rurales en la diversifi-
cación económica, en el emprendi-
miento en las zonas rurales, en la
apuesta por la innovación en el sec-

tor primario, así como en la búsque-
da de un valor añadido a la produc-
ción agraria”, señala la presidenta.

Para finalizar la jornada, AMFAR
ha organizado una conferencia técni-
ca sobre “Desarrollo de Competen-
cias de Liderazgo para la Participa-
ción de la Mujer Rural en Estructu-
ras de Poder”.
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Aprobada la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental 

PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

La normativa unifica los procedimientos ambientales y acorta los plazos

Vista paisajística desde El Raso, en Candeleda. 

ASAJA-Ávila
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado la denomina-

da Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental, que unifica las leyes de
evaluación ambiental estratégica y

de evaluación de impacto ambien-
tal. Con esta norma se someten a
evaluación de impacto ambiental

SOCIEDAD

La ganadera de caprino de El Raso (Candeleda) Maribel Sánchez Vadillo fue uno de los invitados a la grabación del especial de Navidad del programa
‘El Arcón’, presentado por Javier Pérez Andrés, que se emite el 26 de diciembre en Castilla y León Televisión.  La grabación tuvo lugar en el antiguo
Monasterio de Matallana, en Villaba de los Alcores (Valladolid). 

La ganadera Maribel Sánchez, en el programa especial ‘El arcón’

los proyectos de “fracking” y se
obliga a tener en consideración en
la evaluación ambiental el cambio
climático.

En este sentido, fija una serie
de modificaciones en el régimen
sancionador regulado por la Ley
del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad para garantizar que
las actividades que generan ries-
gos para el medio ambiente en los
espacios protegidos y en los espa-
cios de la Red Natura 2000 se
puedan sancionar.

También se simplifican los pro-
cedimientos de evaluación
ambiental estratégica y de evalua-
ción de impacto ambiental y se
ajustan los tiempos de tramitación,
especialmente en la evaluación de
impacto ambiental ordinaria, cuyo
plazo será de cuatro meses.

Además, establece un modelo
básico de evaluación ambiental
para lograr la homogeneización
de la normativa en esta materia en
todo el territorio nacional.



agenda del
Contribuyente

1.-RECOGIDA Y ALMACENAJE DE APEROS Y EN ESPECIAL TUBOS DE ALUMINIO DE LAS FINCAS EN LA
ÉPOCA DE MENOR ACTIVIDAD.

(De no disponer de algún lugar de almacenaje procurar que éste se realice en zonas de difícil acceso para vehículos).

2.- DIFUSIÓN DE RUTINAS ENTRE VECINOS PARA DETECTAR RÁPIDAMENTE POSIBLES FALTAS O
DELITOS Y PONER CONOCIMIENTO RÁPIDO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD MEDIANTE LLA-
MADA DE PARTICULAR.

Ejemplo: “Yo no voy nunca los domingos a las fincas, si ves a alguien en mi finca no seré yo).

3.-COMUNICACIÓN RAPIDA AL 062 DE CUALQUIER ACTIVIDAD O VEHÍCULO EXTRAÑO EN LA ZONA.

4.- INSTALAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE ALARMAS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS
(ESPECIALMENTE INSTALACIONES GANADERAS Y DE ALMACENAJE).

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN RECOMENDADAS POR EL EQUIPO ROCA DE LA GUARDIA CIVIL

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

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

¿Quieres participar en nuestro PROGRAMA de TV Campo
Abulense (La 8) o en Agropopular

de Ávila (Cadena COPE)?

� Cuéntanos tu historia y sé protagonista

envíanos un mail a comunicacion@asajaavila.com
o llámanos al teléfono 920 100 857
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- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activida-
des económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 4º tri-
mestre (Modelo 111) y resumen anual 2013 (Modelo 190).

- Pagos fraccionados renta 4º trimestre (modelo 130).

- Autoliquidación IVA 4º trimestre (Modelo 303) y el resumen anual
2013 (Modelo 390).

hasta el 31 de enero de 2014 enero
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- Declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347). 

LA GUARDIA CIVIL RECOMIENDA NUNCA ENFRENTARSE A LOS SUPUESTOS DELICUENTES, RECOPI-
LAR EL MAYOR NÚMERO DE DATOS POSIBLES (HORA, LUGAR, VEHÍCULO, MATRÍCULA, DIRECCIÓN
TOMADA, CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS RELACIONADAS Y CUALQUIER OTRA INFORMACION
QUE PUEDA SER DE UTILIDAD) Y REALIZAR UNA LLAMADA AL 062 COMUNICANDO LO SUCEDIDO.
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La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha autorizado un nuevo
pago de ayudas directas de la Políti-
ca Agrícola Común en este mes de
diciembre por un importe de 355,7
millones de euros a 85.112 benefi-
ciarios. Además, durante estos días,
se abonarán otros 55,4 millones de
euros en concepto de primas a las
vacas nodrizas a 8.328 ganaderos de
la Comunidad.

En la provincia, el número de
beneficiarios se sitúa en 9.358 y los
fondos ascienden a 274,5 millones.
En cuanto a la prima por vaca nodri-

za, el número de ganaderos benefi-
ciarios en Ávila asciende a 1.725, que
percibirán 10,8 millones de euros.
Cada productor recibe 186 euros por
vaca, en concepto de la prima a la
vaca nodriza, a los que se suman
22,46 euros por animal, en concepto
de prima nacional complementaria. 

Asimismo, se hará efectivo tam-
bién el pago de las ayudas específi-
cas al caprino en zonas desfavoreci-
das por un importe de unos 313.000
euros para 588 beneficiarios. Ade-
más de estos pagos, durante esta
quincena de este mes de diciembre
se efectuará un segundo saldo del

La Junta autoriza un nuevo
pago de la PAC en diciembre
Las ayudas todavía pendientes se podrían abonar durante el primer semestre de 2014

EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN LA PROVINCIA SE SITÚA EN 9.358

De manera gratuita para consultas, la
abogada colegiada Elena Conde, espe-
cializada 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 próximo 27 de diciembre. En
enero, el viernes 31.

Horario telefónico
Miércoles y viernes, todas las sema-
nas, 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: El programa
‘Campo Abulense’ está
hecho por y para agricul-
tores y ganaderos.
Incluye reportajes sobre
agricultura, ganadería y
medio rural, así como las
principales novedades del
sector relativas a convo-

catorias de ayudas y sub-
venciones, precios o lon-
jas.
Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En diciembre los
días 12 y 26. En enero de
2014, los días 9 y 23.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 horas y 16.00
horas día siguiente a la
emisión.
Horario: 21.30 horas.
Todos los programas
pueden visualizarse en la
web de ASAJA de Ávila
www.asajaavila.com

TELEVISIÓN

Agenda

HORARIO DE INVIERNO
Nuestro horario de oficinas es de
8:00 a 15:00 h y de 16.30 a 19.00 h

(excepto viernes)

Feria Internacional de Maquinaria Agrícola
(FIMA) 
Fecha de celebración: 11 al 15 de febrero de 2014
Lugar: Recinto ferial de Zaragoza
FIMA 2014, Feria Internacional de Maquinaria
Agrícola, será más que nunca en su edición del cin-
cuentenario, el próximo mes de febrero, el punto de
referencia mundial del sector agrario.

Organiza: FIMA.

VIAJE GRATUITO A LA FIMA
Como en años anteriores, ASAJA de Ávila está
organizando un viaje a la FIMA, gratuito para
socios. Si estás interesado ya puedes inscribirte en
cualquiera de las oficinas de la organización profe-
sional agraria. Las plazas son limitadas. 

régimen de pago único por importe
de 30 millones de euros. En total

hasta el mes de diciembre incluido se
habrán transferido más de 820 millo-
nes de euros al sector durante 2013.

Los importes del resto de las ayu-
das directas incluidos en la solicitud
única de la PAC 2013 se efectuarían
en el primer semestre de 2014, desta-
cando las ayudas vinculadas al sector
vacuno con un importe de más de 30
millones de euros y otros pagos rela-
cionados con ayudas específicas al
sector ovino-caprino, rotación de cul-
tivos, leguminosas de calidad y ayu-
das relacionadas con el sector del
azúcar y la ganadería, por un importe
total de 40 millones de euros.
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Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de 50
y 70mm 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 Tubos de 133 de 9 m, tubos de 89
de 6 m, y tubos de 3” de 6 m. 
Tel: 676996380. 
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 90kva con motor Same
1056PT de 6 cilindros por aire. Todo funcio-
nando, se puede probar. Tel. 639101509.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kgs. Marca Vicon. 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 Remolque basculante de 8.000 kg
con paneles en buen estado.
Tel: 920311153 / 610000309.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles
y koskinder de 3 metros.
Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari  30kw sumergida
con tramos de 145 m y cable. 
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 3140 de 90 cv.
Buen estado. Tel: 620084840.

COMPRO Semichisel de 15 brazos  y se
vende máquina abonadora de 500 kg, y
cazo de 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.

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

VENDO Enjambres de segundo año (2013),
10 cuadros, sin caja, para pasar a caja "per-
fección" del comprador. 80 €/ud. 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 y 5
sin cupo. Precio 42.000 €.
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 20 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 635630232.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO Suzuki Vitara año 1998 Diesel, ITV
recién pasada. Tel: 630126010.
VENDO Veza grano seleccionada.
Tel: 629667360.
VENDO 10 acciones de ACOR con 300 tn
de cupo. Tel: 679113448.
VENDO Cuba de purines marca: Rigual
4000L documentada seminueva. 2800€.
mañanas. Tel: 619340034.
VENDO 23 participaciones de ACOR con
cupo. Tel: 920327073-654498826
VENDO Chapas galvanizadas lisas de
2x1m. 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 266 ovejas (entrefinas).
Tel: 676471389. Mirueña de los Infanzones.
VENDO Ford Focus 1.6 Gasolina 100cv.
Color azul metalizado. Año 2007 con 90.000
km. Tel: 672123187.

COMPRO Cebada y trigo ecológico. Zona
Solosancho. Tel: 620868670.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 630738727.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.

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 Arévalo - Madrigal. Contactar con Javi.
Tel: 685988282.
SE BUSCA trabajador 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 920 22 73 06 y móvil
638 076 059.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

LOS SEGUROS CON LOS PROFESIONALES, LOS SEGUROS EN ASAJA

ASAJA-ÁVILA

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

Seguros de Salud
Rapidez e inmediatez en la atención y diagnós-
ticos. Sin copagos. Todas las especialidades
médicas sin listas de espera. Un cuadro médico
con profesionales a elegir y los medios de diag-
nóstico más avanzados. Son algunas de las
razones para suscribir un seguro de salud, en la
Correduría de Seguros de ASAJA a un precio
muy ventajoso.

Además, el seguro de salud integral incluye
coberturas únicas como podología, comple-

mento bucodental y plan dental infantil gratuito
o psicología y dermatoscopia digital para la
detección precoz del melanoma. Asimismo,
incluye reproducción asistida, postparto en el
hogar. Y puedes utilizar el cuadro médico de
forma inmediata tras su contratación, sin nece-
sidad de esperar un minuto más.

Aprovecha la campaña del seguro de
salud integral que ahora te regala un mes gratis
de seguro.

Las claves, calidad e inmediatez sin copagos

Recuerda que la Correduría de Seguros de
ASAJA, que tras su unión con ASEGASA es
una de las diez más potentes a nivel nacional,
es garantía de calidad y de confianza en la tra-
mitación de seguros.

Solicita ya más información sin compromi-
so en cualquiera de las oficinas de ASAJA,
repartidas por toda la provincia o en el número
de teléfono 920 100 857.
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20 I Historias de hoy 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

Asegura tu futuro
al mejor precio

TU SEGURO, SIEMPRE EN ASAJA

Contrata ya el 
SEGURO CRECIENTE
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Contraperitación y defensa
gratuitas en caso necesario

Con coberturas frente a daños de
topillos y la no nascencia 


