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Una España para
todos los españoles

S
uelo aprovechar estas l íneas para
analizar asuntos relacionados con nues-
tro día a día, con las políticas que nos

afectan a los agricultores y ganaderos, con las
decisiones que marcan nuestro quehacer dia-
rio. Pero hoy parece obligado reflexionar sobre
lo que ya forma parte de la Historia, una nueva
etapa que ya se ha
abierto para todos
los españoles: la del
reinado de Felipe VI.  
Arrancó su reinado

con un discurso an-
te las Cortes Gene-
rales que nos hizo te-
ner más esperanza
en el futuro. Un futu-
ro presidido por la
dignidad y la hones-
tidad, que me atrevo
a decir también de-
bería alcanzar a
otros sectores de
nuestro país, contan-
giando la “conducta íntegra, honesta y transpa-
rente”, de la que habló Felipe VI, a las clases
política y económica españolas. Fue un discur-
so integrador, como no podía ser de otra mane-

ra, en una España de to-
dos y para todos. 
La monarquía parla-

mentaria, nuestro modelo de Estado, nos ha da-
do grandes alegrías, sobre todo prosperidad y
estabilidad, y sin duda ha contribuido a que to-
dos disfrutemos de la mayor época de prospe-

ridad conocida en
nuestra Historia. 
Desafíos en su

camino no le van a
faltar. El desconten-
to y la alta tasa de
paro por la crisis
económica, la des-
confianza hacia los
políticos o los movi-
mientos separatis-
tas son algunos de
los retos que el nue-
vo y preparado mo-
narca tendrá que
afrontar. Una nueva
etapa en la que los

Reyes de España deberán ser un ejemplo a se-
guir por todos nosotros. Una ejemplaridad que
tiene que convertirse en la piedra angular de es-
te nuevo reinado.

OFICINAS

AGRICULTURA

Banco Santander se suma al proyecto de descuentos 
‘Compras en conjunto’ Pág. 11
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Nuevos cursos
de fitosanitarios
en la provincia
Ya está abierto el plazo de inscripción

LOS INTERESADOS PUEDEN INSCRIBIRSE EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE ASAJA

ASAJA-Ávila
Los técnicos de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila impartirán dos
nuevos curso de Fitosanitarios en
la provincia, en los municipios de
La Carrera y Solana del Rioalmar.
Del 21 de julio al 8 de

agosto tendrá lugar el curso de
Capacitación de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario,
nivel cualificado. 
Asimismo, en el municipio de

Solana del Rioalmar tendrá lugar el

Alumnos de un curso impartido por ASAJA de Ávila. 
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curso de fitosanitarios de nivel
básico, con el que los alumnos
podrán utilizar plaguicidas de uso
fitosanitario que no sean o que no
generen gases clasificados como
tóxicos o muy tóxicos. 
Este periodo formativo

se desarrollará del 7 al 11 de
julio próximos. 
En ambos casos la formación se

impartirá en horario de tarde. Los
interesados pueden inscribirse en
su oficina de ASAJA de referencia.
Las plazas son limitadas. 

*

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
suscrito un acuerdo de colaboración con la Asociación Síndrome de
Down de Ávila con el objetivo de fomentar el voluntariado entre los
miembros de la organización profesional agraria. 

SOLIDARIDAD

ASAJA suscribe un acuerdo con la
Asociación Síndrome de Down de Ávila



junio de 2014 ASAJA-ÁVILA

4 I Actualidad

JÓVENES I EL PLAZO PARA SOLICITAR ESTAS AYUDAS FINALIZA EL 1 DE JULIO

II DÍA DEL VALLE

ASAJA ha colaborado en la organización del II Día del Valle, que este año se ha desarrollado en el municipio de Santa María del Arroyo. Una jorna-
da festiva organizada por la Mancomunidad de Municipios del Valle Amblés que ofreció al público asistente numerosas actividades como una mues-
tra de tractores antiguos, una degustación de migas de pastor, actividades infantiles como magia a cargo del mago Juanjez o exhibiciones de cetrería
y actuaciones folclóricas y musicales. 

ASAJA colabora en la celebración del II Día del Valle

ASAJA pide que las ayudas de
incorporación se paguen a tiempo
Tras la solicitud de ASAJA, la Junta amplía el periodo de solicitud de ayudas de jóvenes

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
informado de la ampliación hasta
el 1 de julio del plazo de solicitud
de ayudas para la incorporación de
jóvenes al campo, como publica el
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCyL). ASAJA de Ávila valora
positivamente que la Junta de Casti-
lla y León, tras la solicitud realizada
por la organización profesional
agraria, haya prolongado el plazo de
solicitud de ayudas, muy breve,
dado que la publicación de la orden
se produjo a finales de mayo y el
plazo para tramitar la ayuda finali-
zaba en principio el 15 de junio.
La organización profesional

agraria subraya que el futuro de este
sector estratégico para la economía
son los jóvenes, por lo que es nece-
sario facilitar su llegada al campo,
lo que empieza por mejorar los pla-
zos de solicitud de ayudas y conti-
núa con abonar en tiempo las ayu-
das comprometidas.
ASAJA de Ávila recuerda que

los jóvenes de entre 18 y 40 años
(no cumplidos) que quieran dedi-
carse profesionalmente a la agricul-

tura o ganadería pueden tramitar en
cualquiera de las oficinas de la
organización profesional agraria su
solicitud de ayudas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) para
la mejora de las estructuras de pro-
ducción y modernización de las
explotaciones agrarias. La orden de
ayudas financia la instalación de
jóvenes en el campo y la moderni-
zación de explotaciones asociada a
una primera instalación.
Esta convocatoria de ayudas

subvencionará, entre otros concep-
tos, la maquinaria e instalaciones, la
compra de terreno o la adquisición
de ganado reproductor.

Agenda

El 1 de julio co
mienza un nuev

o

curso online de
 incorporación 

a

la empresa agr
aria.

Dirigido a jóven
es a partir de 16

años.

Sólo el examen 
es presencial. 

Un joven ganadero de Mombeltrán. 
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ASAJA-Ávila
A finales de julio se conocerá
cómo se aplicará la reforma de la
PAC en España a partir de 2015,
lo que incluye el sistema de pagos
y las ayudas acopladas, el gree-
ning o la asignación de los dere-
chos de pago básico.
Al cierre de esta edición, el

Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) contemplaba, por
ejemplo, ayudas acopladas a sec-
tores con dificultades, como la
vaca nodriza. En este caso, en el
de la vaca nodriza, se estudia esta-
blecer una ayuda base por cabeza
([80 por ciento] del total) y una
ayuda adicional a los animales en
explotaciones localizadas en
zonas desfavorecidas ([20 por
ciento]). Sin límite mínimo ni
máximo de animales. De todas
formas, en la fase de consulta es
más que probable que se introduz-
can modificaciones.

CALENDARIO
El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
continúa con la ronda de reunio-
nes con organizaciones profesio-
nales agrarias y Comunidades
Autónomas para fijar los regla-
mentos de la nueva PAC. 
El calendario previsto incluye

la conclusión de los textos legales
en el mes de julio, para posterior-

El sistema de pagos de la PAC
se conocerá a finales de julio
ASAJA trabaja con el Ministerio para fijar criterios beneficiosos para el sector

AYUDAS I PARA EL PERIODO 2015-2020

LA NUEVA PAC ENTRARÁ EN VIGOR EN 2015. TRAS EL
PERIODO DE CONSULTAS, A FINALES DE AÑO SE
PUBLICARÁ TODA LA NORMATIVA DE LA PAC

Explotación de vacuno de leche en Blacha. 
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mente continuar con el procedi-
miento hasta alcanzar la publica-

ción de los Reales Decretos a fina-
les de noviembre o principios de

diciembre, antes de la entrada en
vigor de la nueva PAC 2015.
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La sequía deja rendimientos un
65% menores en la provincia
Los socios con seguro de ASEGASA tendrán contraperitación gratuita

ASAJA RECLAMA AL MAGRAMA QUE INCLUYA A ÁVILA EN LAS ZONAS AFECTADAS

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
estima que, este año, los agriculto-
res abulenses recogerán una tercera
parte del cereal de un año medio, en
una cosecha desastrosa, consecuen-
cia de la falta de lluvias, el calor y la
proliferación de hongos. Una situa-
ción ante la que la organización pro-
fesional agraria abulense ha vuelto
a solicitar la semana pasada al
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente que las
medidas que se adopten para miti-
gar los efectos económicos que está
provocando la sequía también bene-
ficien a los agricultores y ganaderos
de la provincia de Ávila. ASAJA
también reclama rapidez en las peri-

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE JUNIO

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 4 may. Semana 1 Semana 2 Semana 3
Maíz €/tn 192 192 190 188

Trigo €/tn 203 203 201 200

Cebada €/tn 171 171 170 169

Centeno €/tn 163 163 163 163

Avena €/tn 162 162 162 162

Paja (paq. grande) €/tn 35 35 35 -

Paja (paquete peq.) €/tn - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 31 30,5 31 33

Cerdo selecto €/Kg 1,41 1,42 1,44 1,47

Cerdo normal €/Kg 1,40 1,41 1,43 1,46

Cerdo graso €/Kg 1,51 1,52 1,53 1,55

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,50 2,48 2,46 2,45

Ibérico de cebo €/Kg 2,44 2,42 2,40 2,39

Lechazo €/Kg 4,15 4,35 4,35 4,45

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,45 3,45 3,45 3,55

Cabrito lechal €/Kg 3,85 4,00 4,10 4,20

Bovino < 12 meses €/Kg 4,13 4,10 4,07 4,04

Ternera > 12 meses €/Kg 4,18 4,187 4,18 4,15

Añojos €/Kg 3,99 3,96 3,93 3,90

Novillos €/Kg 2,52 2,49 2,46 2,43

Estado del cereal en la Moraña.
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taciones, para que los agricultores
puedan cobrar del seguro a la mayor
brevedad. Los socios que hayan tra-
mitado su seguro en ASEGASA, la
Correduría de Seguros de ASAJA,
tendrán contraperitación gratuita en
caso necesario. 
Según las previsiones de ASAJA,

los rendimientos en el cereal serán un
65% menores que en una cosecha
media. En el caso del trigo, no se
superarán los 1.000 kg/hectárea,
mientras que en cebada no se llegará
a los 900 kg/ha, 650 kg/ha en cente-
no y 500 kg/ha en avena.
La escasez de precipitaciones en

momentos clave del crecimiento de
la planta unido al excesivo calor
explican la desastrosa cosecha a la
que se enfrentan los agricultores,
que además han incurrido en mayo-
res costes de producción por la nece-
sidad de tener que regar con sus pro-
pios medios y de utilizar productos
fitosanitarios. 
Ante la alarmante situación pro-

vocada por la sequía, ASAJA de
Ávila ha vuelto a solicitar al Minis-
terio de Agricultura como ya hicie-
ran a través de sus representantes
nacionales en la Mesa de la sequía,
que las medidas que se adopten para
paliar los efectos de la sequía tam-
bién beneficien a los agricultores y
ganaderos abulenses.
Las medidas que contempla el

Ministerio son el establecimiento de
una línea de créditos a través de la
Sociedad Estatal de Caución Agraria,
asumiendo el coste de los avales, y
una carencia especial de un año para
los préstamos para el desarrollo de
los planes de modernización de
explotaciones y para la incorporación
de jóvenes. El MAGRAMA aplicará
una rebaja en la política de módulos
a efectos de calcular los ingresos
netos para el IRPF, impulsará las
peritaciones rápidas y solicitará a
Bruselas el adelanto en el pago de las
ayudas PAC a octubre.



El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado la
ayuda específica a la remolacha
para la campaña 2013-2014, que
se establece en 3,68 euros por
tonelada. 
La ayuda se concede a los

productores de remolacha azuca-
rera que cumplan los requisitos
establecidos legalmente y parti-
cipen en un sistema de certifica-
ción de la calidad de alimentos.

REMOLACHA

El FEGA fija la
ayuda específica
en 3,68€/Tn
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ASAJA pide excepciones en
los compromisos de las ayudas

ASAJA-Ávila
En una carta remitida al director
general de Política Agraria Comuni-
taria, Pedro Medina, ASAJA solitita
que la Consejería tenga en cuenta
que las circunstancias climáticas
adversas y la fuerte plaga de topillos
“hacen necesario replantearse el
anticipo de la cosecha o determina-
das obligaciones en algunas ayudas
agroambientales”.
Tras un invierno húmedo, la

ausencia total de lluvia en primavera
y las temperaturas excesivas en
mayo, han provocado además de
una importante merma de la produc-
ción esperada, el secado prematuro
de la misma. Por otra parte, la fuerte
plaga de topillos que vivimos desde
las siembras también ha causado
estragos, tanto en los campos de
cereal azotados por la sequía como
en los de alfalfa, principal reservorio
de la plaga en los campos de cultivo.
Teniendo en cuenta lo anterior, des-

La OPA reclama que no tengan en cuenta en las agroambientales

POR LA GRAVE SEQUÍA QUE AFECTA A LOS CULTIVOS

de ASAJA creemos necesario permi-
tir de forma excepcional para esta
campaña los siguientes dos puntos:
1) A los beneficiaros de la actuación
agroambiental de “Agroecosistemas
extensivos en secano” en la mayor
parte de las comarcas, iniciar la reco-
lección antes de las fechas previstas
en la Orden que regula la ayuda. 

2) A los beneficiarios de la actuación
agroambiental “Cultivo del ecotipo
de alfalfa de secano Tierra de Cam-
pos”, el no cumplimiento del com-
promiso de dejar sin cosechar el 5%
de la superficie, ya que igual que per-
mite el aprovechamiento y refugio
de las aves, lo está haciendo este año
con la plaga.

Un agricultor muestra una espiga afectada por la sequía y otra regada. 
Pese a compartir el fin último del
anteproyecto de Ley de Prevención
del Consumo de Bebidas Alcohóli-
cas por Menores y sus Efectos que
es prevenir el consumo de alcohol
entre menores, ASAJA defiende
que el vino debe tener un trata-
miento diferenciado del resto de
bebidas alcohólicas incluidas en
normativa que se prepara. 

ASAJA defiende
un tratamiento
diferenciado
para el vino  

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
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Publicación inminente de las
ayudas de reposición de ganado
El plazo para solicitar las ayudas, una vez se publique la orden, será muy breve 

PARA EL GANADO COMPRADO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y DICIEMBRE DE 2013

ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León publi-
cará de manera inminente la convo-
catoria de ayudas para la compra de
ganado bovino, ovino y caprino que
tenga por objeto la reposición de
reses como consecuencia de su
sacrificio en aplicación de progra-
mas sanitarios oficiales de enfer-
medades de los rumiantes. 
Una vez publicada la convocato-

ria de ayudas en el Boletín Oficial
de Castilla y León, se espera que el
plazo de presentación de solicitu-
des finalice a mediados de julio.
Habrá, por tanto un periodo para
tramitar la subvención muy breve,
por lo que los interesados deben
contactar con su oficina de ASAJA
de referencia para ir preparando la
solicitud de ayuda. 
En principio se resolverán tam-

bién los expedientes tramitados y
no resueltos por insuficiencia pre-
supuestaria al amparo de la última
orden de convocatoria, del año
2012. En este supuesto, las prime-
ras solicitudes en resolverse serán
las presentadas al amparo de la cita-
da convocatoria, respetando el
orden de entrada. Ganado vacuno de la comarca de El Barraco. 

La convocatoria subvencionará
los gastos realizados desde el 1 de
octubre de 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2013.

Puntos
clave

Esta convocator
ia subvencionará

la compra de an
imales de reposi

-

ción en explotac
iones de repro-

ducción de gana
do bovino,

ovino y caprino
en los casos de

vacío sanitario, 
como consecuen

-

cia de las campa
ñas de sanea-

miento ganadero
 en Zonas de

Especial Inciden
cia o por sacrifi-

cio obligatorio. 

El plazo para la 
realización del

gasto subvencio
nable será el

comprendido en
tre el día 1 de

octubre de 2012
 y el 31 de

diciembre de 20
13. 
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RECUPERACIÓN DE TRADICIONES

Éxito de participación en la II Jornada
del Esquileo en el municipio de
Collado de Contreras, el 1 de junio,
que comenzó con un cocido pastoril
para todos los esquiladores para con-
tinuar con la demostración de esqui-
leo a tijeras y máquina.
A continuación se llevó a cabo un

recital de poesía dedicado a los pasto-
res y una exhibición de mastín espa-
ñol. El acto incluyó con música tradi-
cional y bailes regionales.

II Jornada del
Esquileo en Collado
de Contreras
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ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha pedido al
Ministerio de Agricultura la inclu-
sión de mejoras en el proceso de
tramitación de ayudas del Plan
PIMA Tierra, destinado a la reno-
vación de tractores.   
En la actualidad, los usuarios

antes de conocer si se es o no
beneficiario de la ayuda, deben
certificar que el tractor ya está

Exposición de maquinaria en la Feria de Arévalo. 

ASAJA plantea
mejoras en el
Plan PIMA
Pide achatarrar el tractor una vez otorgada la ayuda

MAQUINARIA I TRASLADA AL MAGRAMA LAS DIFICULTADES EN SU TRAMITACIÓN

CONSULTA EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE ASAJA

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

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 83,40%

El Burguillo 160,72 Hm3 81,80%

Charco del cura 3,36 Hm3 96,80%

Rosarito 78,00 Hm3 95,25%

dado de baja y achatarrado, con
los problemas que esto conlleva si
finalmente la ayuda no le es con-
cedida (el tractor antiguo ya esta-
ría inhabilitado de por vida).
ASAJA ha solicitado que tanto el
certificado de baja del tractor
como el del achatarramiento se
aporten con la documentación
necesaria para justificar la ayuda,
una vez esté concedida.  

Tras mantener diversas reuniones
de negociación, la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila ha suscrito el
convenio colectivo provincial
para las faenas agrícolas y gana-
deras de Ávila para el año 2014,
que contempla un incremento
salarial del 0,4 por ciento para los
trabajadores. 
El convenio, que ya está en

vigor, está a disposición de los

Aprobado el convenio del campo para
la provincia de Ávila para el año 2014 

socios en la web
www.asajaavila.com. 
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Para poder disfrutar de estos descuentos es necesa-
rio un certificado acreditativo de la condición de

socio que se facilitará en nuestras oficinas

Banco Santander se suma al proyecto
de descuentos ‘Compras en conjunto’

LAS PRINCIPALES 40 EMPRESAS DE ESPAÑA PARTICIPAN EN LA INICIATIVA DE ASAJA

La entidad financiera ofrece a los socios productos y servicios en condiciones ventajosas 

ASAJA-Ávila
Banco Santander y ASAJA (Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agriculto-
res) han firmado un acuerdo de
colaboración mediante el cual sus
más de 250.000 afiliados se benefi-
ciarán de productos y servicios en
condiciones preferentes. 
Con este convenio, Banco San-

tander refuerza su compromiso con
el sector agrario y su posición den-
tro del mismo.
El acuerdo incluye  una gama de

productos y servicios  específicos
Agro Santander para el  mundo
agro, y ofrece financiación  adapta-
da a las necesidades de cada agri-
cultor y ganadero. Además, los
socios de ASAJA se beneficiarán
del programa ‘Queremos ser tu
Banco’, dispondrán de préstamos
explotación, de financiación de pri-
mas de  seguros  agrarios, y podrán
anticipar las ayudas de la PAC a
condiciones muy ventajosas.
Banco Santander se suma así al

proyecto iniciado el año pasado por
la organización profesional agraria
mayoritaria en España denominado
“Compras en Conjunto”, a nivel
nacional, en el que participan cerca
de empresas de primera fila de dife-
rentes ámbitos como son seguros,
comunicaciones, la energía, com-
bustibles, automoción, semillas,
fertilizantes y maquinaria agrícola
y auxiliar.

Pedro Barato, presidente de ASAJA, y Enrique García, director general de Banco Santander, firman el acuerdo. 

Con las principales empresas del país

Las principales 
empresas del pa

ís participan en 
la

Plataforma ‘Com
pras en conjunto

’. Los acuerdos 
de

colaboración, qu
e ofrecen intere

santes descuento
s a

los socios de AS
AJA, se han sus

crito con las

siguientes empr
esas: 

- COMUNICAC
IÓN: Vodafone 

– Jazztel

- ENERGÍA: G
as Natural – Ibe

rdrola – Endesa

- COMBUSTIB
LES:  Repsol – 

Galp – Cepsa

- AUTOMOCIÓ
N: Mercedes Be

nz – Renault –

Nissan – Land R
over- Opel – Hy

unday

- SEMILLAS: B
ayer – Syngenta

 – Monsanto

- FERTILIZAN
TES: Fertiberia 

– DF Grupo –

Timac-Agro

- MAQUINARI
A: John Deere –

 Massey Ferguso
n-

New Holland – 
Trelleborg – Eur

omaster -  Mich
elin

– Finanzauto CA
T – Kuhn – Brig

estone-Firestone
 

- BANCA: BBV
A – Banco Popu

lar – Bankia –

CajaMar – Barc
lays – Caja Rur

al – Banco

Santander

Más informació
n en www.asaja

.com
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Vacaciones ASAJA 2014
MOJÁCAR (Almería)

Del 1 al 8 de septiembre

HOTEL BEST OASIS TROPICAL (4*)
- Primera línea de playa
- Cercano a la zona de fiesta
- Comedor de alta calidad

PRECIOS (7 días y 8 noches), incluido pensión completa (buffet
libre incluyendo agua y vino en comidas y cenas), autobús ida y
vuelta, y autobús a disposición de los socios para la organiza-
ción por parte de ASAJA de salidas y excursiones por la zona:

Adultos en habitación doble: 380 euros
Habitación individual: 550 euros
3ª persona: 300 euros
Niños 1º y 2º: 220€ (Dto. niños de 2 a 10 años
compartiendo habitación con dos adultos)
Bebés (menores de 2 años).- 0 euros

Plazo de inscripción: Hasta el 1 de agosto
IMPORTANTE: Es obligatorio que, a la vez que se formaliza la inscripción, se presente en las oficinas
de ASAJA el justificante del pago de las vacaciones en las cuentas de la Asociación. 
Únicamente se reservará plaza a aquellos que hayan realizado el abono y lo hayan comunicado. Orden
riguroso de prioridad en función del pago. 

380 e
uros h
uéspe
d

PENS
IÓN C
OMPL
ETA
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Ovigén, centro castellanoleonés
estratégico para el desarrollo del
sector ovino-caprino

INNOVACIÓN I LA IMPORTANTE LABOR EN LA EXTENSIÓN DEL PROGRESO GENÉTICO 

Adía de hoy es incuestionable el papel
clave que, como herramienta, la inse-
minación artificial viene desempe-

ñando en la mejora genética de la ganadería.
La inseminación artificial no sólo permite dar
un mayor rendimiento al eyaculado de los
machos sino que también confiere a las dosis
seminales una versatilidad en el tiempo y en
el espacio que no se tendrían con la monta
natural. Asimismo, la inseminación artificial
salva las limitaciones que, para la reproduc-
ción, impondrían, en condiciones de monta
natural, determinados defectos físicos no here-
ditarios. Son estas ventajas las que, en el marco
de un esquema de selección, han hecho posible
que se acelere la mejora genética animal en
aquellos sistemas ganaderos en que se ha gene-
ralizado el uso de la inseminación artificial
como técnica reproductiva.   
En una Comunidad Autónoma como Castilla

y León que aglutina más del 20% del censo
nacional de ovejas reproductoras, resulta
estratégico el Centro de Selección y Mejora
Genética de Ovino y Caprino de Castilla y
León (Ovigén), emplazado en la provincia de
Zamora. Este centro cuenta en la actualidad
con unos 280 carneros, mayoritariamente de
las razas Assaf y Churra pero también están
presentes en el centro las razas Castellana, Oja-
lada y Lacaune. Con carneros de estas razas,
Ovigén produjo en 2013 más de 36.500 dosis
seminales refrigeradas. Como centro productor
de dosis seminales de machos de alto valor
genético, Ovigén realiza en la actualidad una
importantísima labor en la extensión del pro-
greso genético a las explotaciones ovinas no
sólo de Castilla y León sino también de toda
España. Los avances genéticos han permitido

ya en Castilla y León pasar de una producción
media por oveja ordeñada y año de 120 litros
en 1996 a 320 litros en 2012. La difusión de la
mejora genética redunda por tanto en una
mayor competitividad de las explotaciones del
entorno. Aun siendo ya esto último justifica-
ción suficiente de la existencia de centros de
comercialización de dosis seminales, Ovigén
va más allá llevando a cabo actividades de
divulgación, como los cursos teórico-prácticos
de inseminación artificial, y de investigación,
en líneas como la transferencia de embriones,
la selección genómica o el sexaje del semen.
Como atestigua la diversidad de nacionalida-

des que es posible encontrar entre el público
interesado en los cursos de formación y entre
los clientes adquirentes de dosis seminales, la
labor de Ovigén goza de un consolidado reco-

nocimiento internacional. En este ámbito, cabe
destacar el envío de dosis seminales congela-
das de machos de la raza caprina Murciano-
Granadina a la diócesis de Lodwar en Kenia
(Ovigén dispone también de unos 20 machos
cabríos de las razas Murciano-Granadina,
Malagueña, Alpina y Boer).
En definitiva, Castilla y León tiene en Ovi-

gén un centro activo, de referencia nacional e
internacional, estratégico para mejorar la ren-
tabilidad de las numerosas explotaciones ovi-
nas y caprinas de la Comunidad.   

Carlos Romero Martín
Doctor Ingeniero Agrónomo
Universidad Católica de Ávila
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Agustín Rodríguez, con su ganadería de extensivo. 

“Los márgenes
son muy justos,
hay que hilar fino”
Agustín Rodríguez regresó a su pueblo tras trabajar en Madrid en comunicación

EN SAN GARCÍA DE INGELMOS I NUEVA INCORPORACIÓN AL VACUNO DE CARNE

14 I Incorpórate

ASAJA-Ávila
Aunque conocía cómo funciona
una ganadería desde pequeño,
Agustín Rodríguez Sánchez, de
San García de Ingelmos, no se
incorporó el sector de vacuno de
carne -y también a la agricultura-
hasta que dejó de trabajar en los
medios de comunicación, un sec-
tor que también conoce bien tras
trabajar años como cámara de
televisión, con frecuentes viajes
por diferentes ciudades del territo-
rio nacional.  
Después de realizar el curso de

incorporación a la empresa agra-
ria con ASAJA, analizó muy bien
“todas las posibilidades que tenía”
antes de tramitar su solicitud de
incorporación a la empresa agra-
ria. Actualmente está a la espera
de certificación por parte de la
Junta de Castilla y León.
Aunque recupera la tradición

familiar, porque tanto sus padres
como abuelos eran agricultores y
ganaderos, reconoce que “soy un
caso extremo” porque “vengo de
Madrid, de trabajar en marketing

y televisión”, lo que supone “un
cambio radical” al pasar de la capi-
tal de España a volver al pueblo en

el que creció y en el que ahora tra-
baja “las 24 horas prácticamente,
por ejemplo cuando tengo que

atender un parto”. “Los márgenes
están muy justos y hay que hilar
muy fino”, añade.

C O M P R O M E T I D O S  C O N  E L  S E C T O R  A G R O G A N A D E R O

Nuevo curso de incorporación
a la empresa agraria

Modalidad online (evita gastos de desplazamiento)

Inicio 1 de julio
Plazas limitadas

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila

Agustín Rodríguez, en San García de Ingelmos. 
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Intervención de Báñez. Sobre estas líneas, público asistente. 

AMFAR solicita recuperar las
bonificaciones fiscales a la mujer
La ministra de Empleo clausura la I Asamblea de AGROPREVEN en Madrid

CONTEMPLADAS EN LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA, SUPRIMIDAS HACE MESES

AMFAR-Ávila
El presidente de ASAJA de Ávila,
Joaquín Antonio Pino, pidió a la
ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, que recupere
las bonificaciones para la mujer rural
dentro de la Ley de Titularidad Com-
partida, suprimidas hace meses. 
Así se lo planteó Pino a Báñez tras

la clausura de la I Asamblea de
AGROPREVEN, la Asociación
Nacional de Servicios de Prevención
Mancomunados especializados en el
sector agrario creada por ASAJA,
que corrió a cargo de la Ministra.
AGROPREVEN pretende sensi-

bilizar, formar y capacitar a los pro-
fesionales agrarios, aportándoles las
herramientas fundamentales para
enfrentar los factores de riesgo y con-
vertirlos en factores de protección. 
AGROPREVEN representa ya a

más de 8.000 empresas y cerca de
20.000 trabajadores. 
El presidente de ASAJA, Pedro

Barato, tras agradecer a la ministra su
presencia en la Asamblea, recordó

que el objetivo de esta nueva Asocia-
ción de prevención de riesgos labora-
les creada por ASAJA no es otro que
“sensibilizar, formar y capacitar a los
profesionales agrarios, aportándoles
las herramientas fundamentales para
enfrentar los factores de riesgos y
convertirlos en factores de protec-
ción”. En este sentido, el presidente
apostilló: “ASAJA ya está trabajando
para que en el sector agrario se cum-
pla la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales”. 
Desde que entró en vigor la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales
31/1995 todas las empresas tienen la
obligación de disponer de un Sistema
de Gestión de la Prevención de Ries-
gos y el sector agrario, debido a las
características del medio en el que se
realiza el trabajo; el alto grado de
mecanización que hay; la diversidad
de tareas que se desarrollan y las
peculiaridades de su mano de obra,
necesita de una gestión efectiva de la
política de prevención de riesgos
laborales.

AMFAR I 15

AMFAR, en las
charlas de salud
de la UCAv
La presidenta, Maite Resina, inauguró la Jornada

ASAJA-Ávila
La Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural de Ávila
(AMFAR), sectorial de la Mujer

de ASAJA, la Universidad Católi-
ca de Ávila (UCAv) y el Ayunta-
miento de las Berlanas organiza-
ron una charla en este municipio

EN EL MUNICIPIO DE LAS BERLANAS, CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

sobre la ‘Salud, alimentación y
calidad de vida en los pueblos de
Ávila’, en la que intervinieron los
profesores José Manuel Serrano,
Carlos Canelo y alumno colabora-
dor Ramón Velasco, todos ellos
miembros de la Asociación de
Amigos de la Universidad Católi-
ca de Ávila. 
La introducción de la conferen-

cia, a la que asistieron vecinos de
Las Berlanas y localidades de la
Moraña y que también contó con
la presencia del alcalde de Las
Berlanas, Avelino Fernández,
corrió a cargo de la presidenta de
AMFAR de Ávila, María Teresa
Resina. Conferencia de Carlos Canelo. 
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ASAJA imparte los primeros cursos
de fitosanitarios de nivel cualificado

UNA FORMACIÓN QUE SERÁ OBLIGATORIA PARA LA MAYORÍA DE LOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 

Los técnicos de ASAJA, especializados por la Universidad de León, ofrecieron la formación

Prácticas de los cursos de fitosanitarios, nivel cualificado, en Flores de Ávila y San Pedro del Arroyo.

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
concluyó los primeros tres cursos
de manipulador de plaguicidas de
uso fitosanitario, nivel cualificado,
impartidos en la provincia tras la
entrada en vigor en España de la
nueva normativa europea que esta-
blece un marco de actuación para
el uso sostenible de productos fito-
sanitarios.
Cerca de 80 alumnos participa-

ron en el periodo formativo, con
carácter gratuito, que incluyó una
parte teórica con lecciones sobre
las plagas y métodos de control o
técnicas para el control integrado
de plagas y sesiones prácticas en
campo, en las que los asistentes
profundizaron en la maquinaria
para la aplicación de fitosanitarios. 
Los cursos se impartieron en las

localidades de Arévalo, Flores de
Ávila y San Pedro del Arroyo. 
Con la entrada en vigor en

España de la nueva normativa
europea, este tipo de formación
pasará a ser obligatoria, por ejem-
plo, para los agricultores y gana-
deros profesionales de la provincia
que realicen tratamientos en par-
celas de terceros y no declaradas
en su PAC.
Asimismo, consciente de la

necesidad de que los agricultores y
ganaderos actualicen sus conoci-
mientos, ASAJA ha impartido
recientemente cursos de Bienestar
animal, nivel básico, en Ávila
capital y La Aldehuela. 

Reserva plaza
ASAJA imparte

 periódicamente

este tipo de form
ación. Si estás

interesado en pa
rticipar en algu-

no de los cursos
 puedes reserva

r

plaza en cualqu
iera de las ofici

-

nas de la organi
zación profesio

-

nal agraria. 

El inicio de la agricultura se encuentra en el Neolítico,
cuando la economía de las sociedades humanas evo-
luciona de la recolección, caza y pesca a la agricultu-

ra y la ganadería. Desde entonces la evolución de la
agricultura ha sido gradual, tanto en cultivos como en
maquinaria y forma de realizar las labores. Con la apari-
ción del tractor, las tareas de preparación del suelo,
siembra  enmiendas, etc, se realizan de forma rápida y a
escala inimaginables.
La agricultura moderna depende la tecnología y las

ciencias físicas y biológicas. De ello se encargan los
Ingenieros Agrónomos que serán los encargados de
transferir los conocimientos a los agricultores y profe-
sionales del sector.
Los criterios técnicos y percepción social existen-

tes sobre el uso de los productos fitosanitarios están
evolucionando como lo esta haciendo el sector agrícola
en general. Las garantías sobre la salud de las personas
y el medio ambiente son algo fundamental en la agri-
cultura de nuestros días.
La maquinaria ligada a la aplicación de productos

fitosanitarios es un punto importantísimo a tener en
cuenta para la protección del medio ambiente y la salud
humana. De este modo, es necesario disponer de un
equipo de aplicación en perfecto estado de funciona-

miento además de garantizar el conocimiento adecuado
la formación necesaria del usuario para una correcta
aplicación del producto que requiere una distribución
uniforme, la correcta dosificación para minimizar el
impacto sobre la salud humana y en el medio ambiente.
La óptima regularización de estos equipos y su ade-

cuado mantenimiento evita las distribuciones anóma-
las y la presencia de desperfectos o avería que propicien
fugas o vertidos de estos productos. 
Además de lo expuesto, el correcto uso de los equi-

pos de Protección Individual (EPIS) evita efectos noci-
vos de los productos químicos sobre la salud humana.
Debido a la importancia ya expuesta en lo relativo a los
fitosanitarios y su aplicación, el equipo técnico de ASA-
JA de Ávila ha impartido varios cursos de manipulador
de plaguicidas nivel cualificado para ilustrar e inculcar al
agricultor estas y otros conocimientos relativos a los pro-
ductos fitosanitarios y su aplicación.
Concluyendo, la agricultura está en constante evo-

lución  tanto en semillas, fertilizantes, y maquinaria,
teniendo en cuenta cada vez más la salud humana y el
medio ambiente produciendo de este modo alimentos
sanos de alta calidad.

Juan Eloy Rodríguez Ucedo es Ingeniero Agrónomo y de

Montes, y Licenciado en Ciencias Ambientales

OPINIÓN 

Plagas, enfermedades
y fitosanitarios
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA
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Hasta el 21 de julio de 2014

- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activi-
dades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 4º
trimestre (Modelo 111).
- Pagos fraccionados renta 2º trimestre (Modelo 130 y 131).
- Autoliquidación IVA 2º trimestre (Modelo 303)

RECUERDA QUE EL PLAZO PARA PRESENTAR LA
DECLARACIÓN DE RENTA 2013 FINALIZA EL 30 DE JUNIO

- Para actividades económicas: facturas recibidas con retenciones.
- Para rendimientos del trabajo: nóminas de trabajadores de la explotación.

Documentación necesaria para tramitar las retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo o actividades económicas en ASAJA

RECUERDA QUE TAMBIÉN TRAMITAMOS LA DEVOLUCIÓN DEL
IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS Y DEL CÉNTIMO SANITARIO

Documentación necesaria para tramitar los pagos fraccionados de la renta (2º trimestre) 

- Facturas expedidas.

Documentación necesaria para tramitar la Autoliquidación IVA (2º trimestre) en ASAJA

- Facturas expedidas.
- Facturas recibidas.



ASAJA-Ávila
Hasta el próximo 11 de julio se
podrán solicitar ayudas para la
mejora de la producción y comer-
cialización de la miel en la Comu-
nidad de Castilla y León convoca-
das por la Junta de Castilla y León. 
Pueden solicitar estas ayudas

titulares de explotaciones agrícolas
(personas físicas o jurídicas) o coo-
perativas apícolas y organizaciones
representativas integradas en su
mayoría por apicultores.
Las ayudas contempladas en

esta orden tienen como finalidad
mejorar las condiciones generales
de producción y comercialización
de los productos apícolas e inclu-
yen, entre otras, la formación de

Abierta la convocatoria de
ayudas para apicultores 
Se subvencionará la mejora de la producción y la comercialización

MIEL I EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 11 DE JULIO

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 27 de junio
En julio, el viernes 25. 

Horario telefónico

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

18 - junio de 2014
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Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO

ASAJA-ÁVILA

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 junio, días 12
y 26. En julio, días 10 y 24. 
Horario: 21.30 horas.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 horas y 16.00

horas día siguiente a la
emisión. Para visualizar-
los 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. 

‘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 VERANO (Jul-sept)
Nuestro horario de oficinas

es de 8:00 a 15:00 h.

La Junta de Castilla y León ha
publicado las ayudas para el
fomento del bienestar animal en
Castilla y León. Se trata de una
línea de ayudas para los secto-
res avícola y porcino (contratos
de 2010 y 2011), por la que se
subvencionarán actividades que
contribuyan a mejorar las con-
diciones de bienestar animal
impuestas en la normativa.
El plazo de presentación de

solicitudes finaliza el 27 de
junio.  

HASTA EL 27 DE JUNIO

GANADERÍA

Publicadas las
ayudas para
bienestar animal

Feria Agroalimentaria Piedrahíta
Goyesca
Fecha de celebración: del 27 al 29 de junio de 2014.
Lugar: Piedrahíta. 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Piedrahíta.

Feria del Piñón

Fecha de celebración: del 19 al 20 de julio de 2014.
Lugar: El Hoyo de Pinares. 
Organiza: Excelentísimo Ayuntamiento de El Hoyo de
Pinares.

apicultores, la racionalización de la
trashumancia con acciones como la

adquisición de material para la iden-
tificación de colmenas y cuadros o

la creación y promoción de labora-
torios de análisis de la miel. 

Bodegón con productos elaborados con diferentes tipos de miel. 

AVISO: Las oficinas periféricas de ASAJA en
Candeleda, Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila,
Piedrahíta, Navarredonda de Gredos, Sotillo de la

Adrada permanecerán cerradas en agosto. 
Los socios de estas oficinas pueden contactar con la central en Ávila o en Arévalo.
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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.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849

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 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 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.
VENDO Contenedor de cadáveres, ovino
porcino vacuno galvanizado de 1000 litros
homologado sin estrenar, llamar mañanas.
Tel: 619340034.

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.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia en
maquinaria agrícola, animales (caballos,
ovejas y vacas) y labranza.
jpajuelo75@hotmail.com. José Manuel.
Tel:608418934. 
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Esta sección de anuncios bre-
ves exclusivamente entre par-

ticulares es gratuita para
socios. Para no socios, los

anuncios de hasta diez pala-
bras 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 ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

Protección total
con los seguros
ganaderos 
ASEGASA ofrece precios y coberturas a la carta 

UNA OPCIÓN CADA VEZ MÁS UTILIZADA POR LOS GANADEROS PROFESIONALES

ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de Segu-
ros de los agricultores y ganaderos,
mantiene abierto el plazo de contrata-
ción del seguro de vida en el caso del
ganado vacuno, ovino y caprino,
ganado de lidia y ganado de cebo. Un
seguro con el que el ganadero está
protegido ante imprevistos que inclu-
yen la muerte del animal por acciden-
te o enfermedad. 
Además, incluye coberturas en

caso de enfermedades como encefa-
lopatías o mamitis, indemnizaciones
por abortos y partos prematuros.

Asimismo, también está abierto el
plazo de contratación del seguro de
vida para ganado vacuno de alta valo-
ración genética, muy recomendable,
por ejemplo, para reses que cuenten
con libro genealógico.
En este sentido, para cubrir este

servicio con la mayor solvencia,
ASEGASA ofrece los mejores segu-
ros ganaderos del mercado, con las
más amplias coberturas del mercado
-a elegir por el contratante- y al pre-
cio más competitivo, en función de
los acuerdos adoptados con diferen-
tes compañías aseguradoras. Un ganadero atiende a sus animales en una explotación de extensivo. 


