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Á
vila, para variar, se ha convertido hace unas sema-

nas en un referente a nivel nacional para el

sector en su conjunto. A nivel europeo nues-

tro nombre también ha estado muy presente en Bru-

selas, que es donde se toman muchas decisiones

que nos afectan y a donde tenemos que mirar, sin

perder de vista, por supuesto, dónde es-

tamos. Por eso nos enorgullece saber

que otro de los nuestros recibirá uno de

los I Premios del Campo que otorga el

periódico El Norte de Castilla. 

Vamos por partes. El Campeonato na-

cional de arada 2014 ha vuelto a situar

a nuestra provincia en la primera línea

del plano nacional en lo que a nuestro

sector se refiere. Y es gracias al apoyo

que unos y otros han mostrado, desde

participantes, patrocinadores y público,

por lo que hemos vuelto a conseguir una

Fiesta del campo a la altura.  

Además, el COPA, el Comité europeo

de las Organizaciones Profesionales Agra-

rias , ha distinguido a Maribel Sánchez

Vadillo con una mención especial del Pre-

mio europeo a la innovación para agri-

cultoras 2014, un reconocimiento a la ac-

tividad innovadora desarrollada y a su

lucha por preservar la raza verata, en pe-

ligro de extinción. Más cer-

ca, en Valladolid, el joven

Carmelo Arenas recibirá el

próximo 18 de noviembre el premio Agricultor Profe-

sional que otorga el emblemático El Norte de Casti-

lla, un periódico que dedica a nuestro sector buena

parte de sus páginas informativas, un com-

promiso férreo con el campo que mantie-

ne desde sus orígenes. 

Tanto Maribel como Carmelo son ejem-

plos de superación y de trabajo sin des-

canso, de compromiso con el sector, co-

mo el que desarrollamos los agricultores

y ganaderos profesionales. Por eso nos

representan a todos y por eso sus pre-

mios son también nuestros. Y eso, en una

época difícil, llena de palabras vanas, de

soluciones a medias -véase por ejemplo

la “no solución” propuesta por el Gobier-

no para disminuir el coste de la electrici-

dad para los regantes que no contempla

los contratos de temporada flexibles-, con

los precios de nuestros productos por los

suelos y los costes de producción por las

nubes nos da por lo menos una satisfac-

ción.Y nos recuerda por quiénes traba-

jamos sin descanso para mejorar las con-

diciones de vida del sector.
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ASAJA bloquea la venta

del patrimonio del sector
ASAJA plantea soluciones y lamenta la pasividad de Uccl para afrontar la situación

EN LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EN LA CÁMARA AGRARIA

ASAJA-Ávila

Los votos en contra de los cinco

vocales de la Asociación Agraria

Jóvenes Agricultores (ASAJA) de

Ávila han logrado bloquear el inten-

to de Uccl, que ostenta la presiden-

cia de la Cámara Agraria, de mal-

vender el patrimonio de todos los

agricultores y ganaderos para tapar

los ‘agujeros’ que son producto de

su mala gestión. En la última sesión

plenaria celebrada, la Unión de

Campesinos -Uccl- votó a favor de

vender el local propiedad de este

organismo, situado en la calle Sego-

via, 20 de Ávila capital. La decisión

de ASAJA recibió el apoyo de dos

de los ocho vocales de Upa, los úni-

cos que estaban presentes en la sala.

Sorprendentemente, los seis restan-

tes no acudieron al pleno.  

ASAJA ya denunció la intención

de la Presidencia de la Cámara Agra-

ria de malvender el patrimonio de

los agricultores y ganaderos, como

única propuesta para hacer frente a

las deudas de este organismo, que

son producto de su mala gestión.

Como alternativa a la venta de patri-

monio, hace meses ASAJA de Ávila

planteó la necesidad de que la

Cámara buscase alternativas, como

ha sucedido en otras provincias, para

Sede de la Cámara Agraria de Ávila. 
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generar recursos con los que, tras el

fin de las subvenciones, evitar el des-

pido de sus trabajadores. Un plantea-

miento que cayó en saco roto porque

los dirigentes permanecieron de bra-

zos cruzados esperando el cerrojazo

de la Cámara.  

ASAJA tampoco ha encontrado

una respuesta del presidente de la

Cámara, Jesús Muñoz, de Uccl,

sobre la mala gestión con los trabaja-

dores. Hace meses que la organiza-

ción profesional agraria pide expli-

caciones acerca de la situación de

uno de los ya extrabajadores, plu-

riempleado, al que se mantuvo en su

puesto mientras se prescindía de

otros empleados y que compaginaba

su labor diaria en la Cámara con la

de secretario municipal en cinco

ayuntamientos de la provincia. 

ASAJA ya expuso sus dudas

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

¿Dudas a la hora de
planif icar la siembra?

De lo que siembres hoy dependerá tu PAC 2015
Consulta en tu oficina ASAJA más cercana 

sobre la capacidad para desempeñar

su trabajo en la Cámara, dada la

coincidencia de horarios, motivo

por el que pidió explicaciones en

reiteradas ocasiones al presidente de

la Cámara. Ante las dudas plantea-

das, el presidente de la entidad

cameral dio y sigue dando la callada

por respuesta. 

Asimismo, resulta paradójico

que ésta sea la tercera vez que Uccl

eleva la venta de patrimonio al ple-

no. En las dos anteriores sesiones, al

comprobar la negativa del resto de

organizaciones, Uccl retiró la pro-

puesta, que no llegó a votarse. La

estrategia era otra, pero echaron mal

las cuentas. Para que la votación

saliera adelante eran necesarios los

votos a favor de los 3/5 presentes en

el plenario. 

ASAJA lamenta profundamente

que se haya llegado a esta situación

y recuerda que hace meses la orga-

nización profesional agraria se

puso a disposición de la presiden-

cia de la Cámara para buscar otro

camino ante la difícil situación que

se avecinaba. Un ofrecimiento ante

el que la presidencia de la Cámara

hizo caso omiso, cruzándose de

brazos a la espera del triste final

que ya conocemos.  
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El presidente de la Asociación

Agraria Jóvenes Agricultores

(ASAJA) de Ávila, Joaquín Anto-

nio Pino, participó en el Congreso

de los Agricultores Europeos orga-

nizado en Bruselas por el Comité

de las Organizaciones Profesiona-

les Agrarias (COPA), donde se

analizaron el papel de la nueva PAC en las explotaciones agrarias o la inno-

vación y la mejora de la competitividad en el sector, asuntos para cuya con-

secución ASAJA reclama una apuesta decidida por parte de las Administra-

ciones. Pino aprovechó para solicitar al ahora excomisario de Agricultura y

Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, la puesta en marcha de medidas de merca-

do que corrijan el problema de los bajos precios que reciben los productores

por sus productos. Bajo el lema “La nueva Política Agrícola Común 2014-

2020 y la agricultura familiar: crecimiento y empleo en las zonas rurales de

la UE”, el Congreso, en el que ASAJA da voz a los agricultores y ganade-

ros, pretende lanzar un debate sobre la nueva PAC y, en particular, sobre su

aplicación y sobre cómo puede ser ventajosa para las explotaciones familia-

res, el desarrollo rural, el crecimiento y el empleo.

ASAJA, EN EL CONGRESO DE LOS AGRICULTORES EUROPEOS

ASAJA-Ávila

La socia de la Asociación Agraria

Jóvenes Agricultores (ASAJA) y

de la Asociación de Mujeres y

Familias del Ámbito Rural

(AMFAR) de Ávila, María Isabel

Sánchez Vadillo, recibió en Bruse-

las la  mención especial del Premio

europeo a la innovación para agri-

cultoras 2014, otorgado por el

Comité de las Organizaciones Pro-

fesionales Agrarias (COPA) en

reconocimiento a la actividad

innovadora desarrollada en su

explotación de caprino en El Raso

(Candeleda). 

La candidatura de Maribel Sán-

chez Vadillo fue respaldada tanto

por ASAJA como por AMFAR. La

presidenta nacional de AMFAR,

Lola Merino, y el presidente pro-

vincial de ASAJA, Joaquín Anto-

nio Pino, acompañaron a Sánchez

Vadillo en los actos organizados en

Bruselas con motivo de la entrega

de esta distinción.

Para el presidente de ASAJA de

Ávila, Joaquín Antonio Pino, este

“merecido” galardón reconoce y

avala el esfuerzo de una ganadera

por desarrollar un proyecto en una

comarca desfavorecida, además de

constituir un “ejemplo” para todas

las emprendedoras europeas.

Éste es la tercera edición de este

galardón, que en 2014 ha girado en

torno al lema ‘El papel clave de las

mujeres a favor de la competitivi-

dad y la innovación en la agricultu-

ra familiar’. El Premio, organizado

en el marco del Congreso de los

Agricultores Europeos 2014, pre-

tende poner de relevancia las acti-

vidades y proyectos innovadores

llevados a cabo por las agricultoras

de la toda la Unión Europea.

En 2012, el trabajo desarrolla-

do por Sánchez Vadillo en su

explotación le valió el Premio a la

Innovación de las Mujeres Rura-

les otorgado por el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente.

El jurado del Premio ha valora-

do que el proyecto de Maribel Sán-

chez Vadillo y su apuesta por la

Premio europeo para la socia

Maribel Sánchez Vadillo 
El COPA distingue la innovación de su explotación de caprino en El Raso

RECIBE EN BRUSELAS UNA MENCIÓN ESPECIAL POR SU EXPLOTACIÓN AGRARIA

cia e incrementar el número de ani-

males hasta alcanzar el medio

millar. En este apartado destacan

las últimas novedades tecnológicas

introducidas en la sala de ordeño,

con medidores y pezoneras especí-

ficas para esta raza que mejoran la

succión y el bienestar de los anima-

les, y mejoras en el control de la

alimentación.

El proyecto comenzó a partir de

un sistema de pastoreo tradicional

que, con la inclusión de tecnología,

combina tradición y modernidad.

Además, incorpora una labor

divulgativa y cultural que está con-

virtiendo la raza verata y el pastoreo

en un atractivo turístico en la comar-

ca. De padre cabrero, su intención de

poner en valor estos animales ha lle-

vado a Maribel a enseñar a todo

aquel que se acerca a su explotación

sus modernas instalaciones, de for-

ma totalmente altruista.

En la actualidad, la ganadera ha

comenzado a comercializar sus

cabritos a través de Internet, en la

web www.cabritosmaribel.es

raza pura verata, en peligro de

extinción, es innovador en diversos

ámbitos como la mejora constante

a lo largo de la cadena de valor con

la introducción de novedades tec-

nológicas en la sala de ordeño y en

el proceso técnico de alimentación,

que ha permitido ganar en eficien-

Maribel Sánchez, en el centro, en el acto de entrega de los premios del COPA en Bruselas. 
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ASAJA-Ávila

En esta última campaña antes de

la entrada en vigor de la reforma

de la PAC y del nuevo Acuerdo

Marco Interprofesional (AMI), la

remolacha tiene un precio final de

40 €/t, si sumamos el precio ofi-

cial de 26,29 €/t, una cantidad a la

que se le ha de restar 0,84€/t en

concepto de canon de producción,

y a la que se suman otros concep-

tos como 0,36 €/t por compensa-

ción de pulpa, 2 €/t por renunciar

al derecho de retirada de pulpa y

9,60 €/t de complemento de pre-

cio de Azucarera. 

A estos 37,41 €/t totales, se le

suma la subvención a la calidad,

que se estima en 2,60 euros la

El precio de la remolacha se

sitúa en 40 €/t en esta campaña
ASAJA exige mejoras de precio en las negociaciones con la industria azucarera

COMIENZA LA RECEPCIÓN DE REMOLACHA EN LAS FÁBRICAS DE AZUCARERA Y ACOR  

tonelada, lo que eleva el precio

total a 40 euros la tonelada.

Además, los agricultores que

pacten con Azucarera un acuerdo

de entrega tardía, recibirán

un pago adicional que va de 1

a 1,75 €/t.

NEGOCIACIONES

En cuanto a las negociaciones para

la firma de un nuevo Acuerdo

Marco Interprofesional Remola-

chero para los próximos cinco

años, la industria ha ofrecido un

precio máximo de 31,5 euros por

tonelada de remolacha, a lo que se

sumarían ayudas de 900 euros por

hectárea cultivada (500 euros por

ayudas asociadas y 400 euros por

ayudas a través de un programa

agroambiental). Adicionalmente la

industria ofrece 1,5 euros por

tonelada para agricultores que se

comprometan a entregar remola-

cha de mayor calidad industrial, a

ceder el transporte a la fábrica y a

efectuar las entregas a través de un

módulo de arranque.

Por lo tanto, para unos rendi-

mientos de 100 toneladas por hec-

tárea de remolacha tipo, el precio

a percibir por el cultivador,

sumando todos los conceptos

incluidas las subvenciones, sería

de 40,5 euros por tonelada, a lo

que se sumaría la prima de 1,5

euros por tonelada cumpliendo

unos requisitos a mayores.

Agricultura | 5
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La sementera condiciona el

30% de la PAC de 2015
Los agricultores deben cumplir nuevos requisitos, como la diversificación de cultivos

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes

Agricultores (ASAJA) de Ávila

alerta de la importancia de planifi-

car bien la siembra para poder

recibir la totalidad de las ayudas

PAC en 2015. En 2015 hay nove-

dades relacionadas con el pago

verde, conocido como greening,

que establece obligaciones para

los agricultores.

Los agricultores tendrán que

cumplir una serie de condiciones

relacionadas con los cultivos que se

siembren ahora, que se tendrán en

cuenta para cobrar la PAC de 2015. 

Las novedades afectan a quienes

cultiven entre diez y quince hectáre-

as, porque deberán sembrar al

menos dos cultivos. Quienes tengan

más de 30 hectáreas tendrán que

sembrar 3 cultivos.

Existen excepciones, como por

ejemplo quienes dediquen  más del

75% de la tierra arable a la produc-

ción de pasto (sembrado o natural)

o barbecho, y el resto de la super-

ficie de tierra arable sea menos

de 30 ha. 

Además, a partir de 15 hectáreas

los agricultores deberán dejar parte

como superficie de interés ecológi-

co. Es recomendable que antes de

cometer un error que perjudique la

percepción de ayudas en 2015, los

agricultores acudan a las oficinas de

ASAJA para solucionar sus dudas.

Pago verde

Menos de 
10 hectáre

as de

superfice d
e cultivo: E

XENTO

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS

APLICAB
LE A : 

>> Entre 10 y 30 has de superfic
ie

de  tierra c
ultivo:

- Al menos
 2 cultivos.

- El princip
al no más d

el 75%

>> Más de 30 has:

- Al menos
 3 cultivos 

- El princip
al no más d

el 75% 

- Los dos p
rincipales n

o más 

del 95%
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PLANIFICAR UNA BUENA SIEMBRA ES FUNDAMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE AYUDAS

Un agricultor de Sanchidrián realiza las labores de sementera. 

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE OCTUBRE

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 sept. Semana 1 oct. Semana 2 oct. Semana 3 oct.

Maíz €/t 166 166 166 166

Trigo €/t 186 186 186 186

Cebada €/t 167 167 167 167

Centeno €/t 159 159 159 159

Avena €/t 161 161 161 161

Paja (paq. grande) €/t 34 34 34 34

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 33 31 31 31,50

Cerdo selecto €/Kg 1,20 1,14 1,12 1,11

Cerdo normal €/Kg 1,19 1,13 1,11 1,10

Cerdo graso €/Kg 1,33 1,28 1,27 1,26

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,23 2,22 2,21 2,19

Ibérico de cebo €/Kg 2,15 2,14 2,12 2,10

Lechazo €/Kg 5,25 5,45 5,45 5,65

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,85 3,95 3,95 4,05

Cabrito lechal €/Kg 5,20 5,20 5,30 5,30

Bovino < 12 meses €/Kg 4,04 4,04 4,04 4,04

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

Añojos €/Kg 3,90 3,90 3,87 3,87

Novillos €/Kg 2,37 2,31 2,28 2,28

PASTOS PERMANENTES

Aplicable a las superficies decla-radas como pastos permanentesen 2014

SUPERFICIE DE INTERÉS

ECOLÓGICO

Para super
ficie de tie

rra arable

(no sobre p
astos perm

anentes ni

cultivos pe
rmanentes

) de más d
e

15 ha

Al menos 
el 5% será

n barbecho
s,

cultivos ni
trogenados

 (coef 0,7)
,

agrosilvicu
ltura y zon

as 

forestadas
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La Junta transfiere el 50% del

pago único de la PAC 2014
Las ayudas a la vaca nodriza y nuevo pagos complementarios, en noviembre

EL SECTOR RECIBE EL ADELANTO DE LA PAC, QUE EN ÁVILA ASCIENDE A 23,9 MILLONES

ASAJA-Ávila

La Consejería de Agricultura y Gana-

dería ha autorizado el viernes 17 de

octubre, primer día permitido por la

Unión Europea, el pago del anticipo

de las ayudas PAC de este año. Los

7.159 beneficiarios de la provincia de

Ávila (74.239 en toda la Comunidad)

beneficiarios de este anticipo recibi-

rán en sus cuentas, desde el jueves 23

de octubre, los 23,9 millones de esta

ayuda, 356 millones a nivel regional. 

La nueva reforma de la PAC y los

reglamentos de Pagos Directos y

Cuestiones Horizontales establecen

la posibilidad de efectuar anticipos

de las ayudas directas sin la necesi-

dad de que sean aprobados por la

Comisión, lo que sí era necesario en

campañas anteriores. Con esta modi-

ficación, el pago de anticipos se con-

vierte en una norma habitual lo que

permite inyectar liquidez al sector y

afrontar la época de siembra,

momento en el que más gastos se

generan.

La Consejería ha autorizado el

pago de 23,9 millones de euros a los

agricultores y ganaderos abulenses,

el 50% del pago único.  

SECTOR VACUNO

La Junta transferirá, a partir del 1 de

noviembre, 57 millones de euros a

8.384 ganaderos por ayudas a la

vaca nodriza, el anticipo de hasta el

80% por este concepto. Cada pro-

ductor recibe 190 euros por vaca,

169 en concepto de la prima a la

vaca nodriza a los que se suman

20,44 euros de prima nacional com-

plementaria. Castilla y León es la

Comunidad con mayor número de

derechos de prima a la vaca nodriza

de España con 398.000 sobre un

total de 1.420.972, lo que representa

el 28 %.

En las primeras semanas de

noviembre se efectuarán también

nuevos pagos complementarios de

las ayudas de la PAC del Régimen

Ganadería de vacuno de carne. 
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de Pago Único del año 2014 por

importe de 40 millones de euros adi-

cionales, en el que se incluirán expe-

dientes que en el mes de octubre

estaban incompletos y presentaban

incidencias en alguno de los núme-

Debido a la sequía, el Comité de

gestión de pagos directos de la

PAC ha aprobado reducir un mes

el periodo de retención en la pri-

ma por vaca nodriza con efectos

retroactivos desde el 1 de agos-

to. Este periodo se reduce de seis

a cinco meses. De esta forma, los

ganaderos deberán esperar cinco

meses, y no seis, para poder ven-

der sus animales. 

El periodo de
retención por vaca
nodriza, de seis a
cinco meses

POR LA SEQUÍA

Más de 1.500 agri-

cultores y ganade-

ros de la provincia

asistieron a las casi

cien charlas orga-

nizadas por la Aso-

ciación Agraria

Jóvenes Agriculto-

res (ASAJA) de

Ávila bajo el lema

‘La aplicación de

la nueva PAC

2015-2020’.  

La organización profesional agraria realiza un balance muy positivo

de este ciclo de conferencias, en el que los técnicos de ASAJA explica-

ron la forma de cálculo y asignación de los derechos de pago básico, la

aplicación del criterio de convergencia, las transferencias de derechos

o el acceso a la reserva nacional de derechos, sin olvidar el pago por

prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente, conocido

como ‘greening’.

MÁS DE 1.500 PROFESIONALES DEL

CAMPO, EN LAS CHARLAS DE LA PAC

ros controles administrativos que

son necesarios superar para la auto-

rización de los pagos.

El resto de los pagos directos de la

campaña 2014 de la Política Agraria

Común se realizará a partir del 1 de

diciembre de este año formalizando

el total de los pagos a efectuar

en 2014.
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ASAJA apoya la reivindicación

de la ADS Comarca El Barco

El control de la fauna salvaje es una de las claves del saneamiento ganadero 

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes

Agricultores (ASAJA) de Ávila

ha mostrado su apoyo a la Agru-

pación de Defensa Sanitaria

Comarca El Barco, que tras mos-

trar su preocupación por el rebro-

te de tuberculosis bovina en la

zona reclama a la Junta de Casti-

lla y León un “férreo” control

sobre la fauna salvaje, que es

transmisora de enfermedades al

ganado. 

ASAJA de Ávila considera jus-

tas y legítimas estas pretensiones,

por lo que muestra su apoyo

rotundo a esta ADS y a todos los

ganaderos que forman parte de

ella. De hecho, el control de la

fauna silvestre es una de las

demandas que la organización

profesional agraria lleva tiempo

reclamando a la Administración

regional. Ganado vacuno en la provincia de Ávila. 

SANEAMIENTO GANADERO I ANTE EL REBROTE POR TUBERCULOSIS BOVINA

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 36,6%

El Burguillo 117,94 Hm3 59,6%

Charco del cura 3,16 Hm3 91,07%

Rosarito 38,94 Hm3 47,5%

CONCURSOS

ASAJA-Ávila

La ganadería de los hermanos Gar-

cía Jiménez, socios de ASAJA-

Ávila, ha cosechado varios pre-

mios. Por un lado, un novillo se ha

proclamado Campeón de Machos

en la Feria de Ganado de El Barco,

mientras que otra ha quedado 1ª de

Sección en el Concurso Regional

de CyL de Limusin.

Premios para la ganadería de
los hermanos García Jiménez

En este sentido, ASAJA de

Ávila entiende que el control de la

fauna silvestre es fundamental

para hacer frente a enfermedades

como la tuberculosis o brucelosis,

que en caso de ser detectadas

suponen la inmovilización de toda

la explotación.

“Los ganaderos estamos obli-

gados a sanear los animales para

diagnosticar si tienen alguna de

estas enfermedades, y qué menos

que las administraciones hagan lo

propio con los animales salvajes,

que actúan como reservorio de

enfermedades que se tratan en el

ganado pero que siguen ahí por-

que la fauna no está controlada”,

subraya la organización profesio-

nal agraria. Y es que no tiene sen-

tido controlar solamente a los ani-

males domésticos si no se contro-

la también la fauna salvaje.



octubre de 2014ASAJA-ÁVILA

ASAJA-Ávila

Los tractoristas David Rodríguez y

Lluis Buch revalidaron en Riocaba-

do (Ávila) su título de campeones

de España en las modalidades de

arado fijo y reversible, respectiva-

mente, por lo que volverán a repre-

sentar a España en el Mundial de

arada que el próximo año se cele-

brará en Dinamarca. Rodríguez

obtuvo una puntuación de 78 pun-

tos, mientras que Buch logró 68,5

puntos. Por su parte, Sergio Jimé-

nez, de Padiernos, resultó de nuevo

ganador del Campeonato provincial

de arada, con 40 puntos. 

En la inauguración de las ‘Olim-

piadas del campo’, organizadas por

ASAJA y el Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio

Ambiente, con el patrocinio de Gas

Natural Fenosa, el presidente regio-

nal de ASAJA, Donaciano Dujo,

reclamó que las ayudas de Desarro-

llo Rural se destinen directamente a

los agricultores y ganaderos que

viven del campo, para quienes exi-

gió además precios justos.

A este respecto, pidió que la Ley

de la Cadena Alimentaria funcione

para que todos los eslabones de la

cadena se puedan beneficiar en su

justa proporción para el desarrollo

de su actividad, a diferencia de lo

que sucede hoy con productos agrí-

colas como la patata, cuyo precio

está por los suelos. 

El presidente de la Diputación,

Agustín González, fue el encargado

de dar el banderazo de salida en la

plaza de Riocabado, acompañado

por el alcalde de la localidad, Juan

Carlos Casillas, y representantes de

ASAJA. El presidente nacional de

ASAJA, Pedro Barato, también

acudió al Campeonato a lo largo de

la jornada. 

El primer clasificado del concurso

de habilidad con tractor y remolque

marcha atrás fue el zamorano Ricardo

García, con un tiempo de 5’28’’. 

Vista aérea del Campeonato nacional de arada 2014. Sobre estas líneas, David Rodríguez -izquierda- y
Sergio Jiménez -derecha- reciben los premios en Riocabado. 

David Rodríguez y Lluis Buch,

campeones de arada de España
Sergio Jiménez, de Padiernos, repite como ganador del Campeonato provincial de arada

FINALIZA CON ÉXITO LA CITA QUE REÚNE A LOS MEJORES TRACTORISTAS DEL PAÍS

La Gran exposición de maqui-

naria y medios de producción aco-

gió las novedades de empresas

como Massey Ferguson, Fendt y

Valtra, Case IH, Kverneland, Tre-

lleborg, Firestone, Durán Maqui-

Campeonato nacional de arada | 9

naria, Trimble, Timac Agro, Com-

po Expert, Fertinagro, RAGT,

Semillas Columbia, Cecosa Semi-

llas, Euralis Semillas, Sigfito,

AGROPREVEN o ASEGASA. 

Colaboraron en la organización

del Campeonato la Junta de Casti-

lla y León, la Diputación y el

Ayuntamiento de Riocabado, la

Fundación Villalar, así como Iber-

drola y las revistas técnicas espe-

cializadas Laboreo y Agrotécnica.
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La Fiesta del campo,
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en las mejores imágenes

GRACIAS

PARTICIPANTES

PATROCINADORES
PÚBLICO
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ASAJA ÁVILA recuerda que se puede hacer el seguro para secano y regadío, con la ventaja.

de que si se hace ahora el seguro de regadío se tiene cubierta la garantía por daños de fauna

(topillo, conejo, jabalí...).

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS (RENDIMIENTOS)

PLAZO DE CONTRATACIÓN

EL PLAZO FINALIZA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE

PARA CEREAL, LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS

NUEVAS GARANTÍAS
Se puede asegurar la paja de cereal contra pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

NOVEDADES: SE REDUCE EL COSTE DEL SEGURO
La subvención base ha subido 2 puntos y este incremento afecta a todos los asegurados.

Los asegurados tendrán bonificaciones si han hecho el seguro más de 4 años y no han dado parte de siniestro en la

última campaña. Las bonificaciones serán del 10% o del 5% dependiendo del historial de cada asegurado.

La Junta de Castilla y León subvencionará el coste de esta línea para los que cumplan la condición de ATP hasta el

5% del coste neto. Esta subvención se solicitará cuando se publique la convocatoria.

Debido a estas subvenciones el coste del seguro conlleva una rebaja que puede variar desde el 3% hasta más del 20%.

ASAJA RECOMIENDA CONTRATAR LO ANTES POSIBLE
ASAJA ÁVILA recomienda a todos los asegurados que una vez finalizada la previsión de siembra realicen lo

antes posible la contratación del seguro, puesto que las coberturas no entran en vigor hasta que no se

contrate la póliza.

EL SEGURO, UNA GARANTÍA CONSTATADA
El seguro es una garantía básica para garantizar las rentas del agricultor.

Desde ASAJA se recuerda la importancia de hacer este seguro con profesionales que realizarán el

seguimiento del mismo durante toda la vigencia de ese seguro.

Recuerda que la única manera de tener cubiertos los daños por topillo es esta línea del seguro,

puesto que la administración no se hace responsable de los daños.

En ASAJA tienes contraperitación y asesoramiento jurídico gratuitos

en caso necesario

Seguros a la carta, adaptados a cada explotación. Infórmate sin compromiso

PARA EVITAR PROBLEMAS Y SOBRESALTOS, 
TU SEGURO SIEMPRE EN ASAJA
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Carmelo Arenas, en la presente campaña de la patata. 

Vecino de Palacios Rubios, resultó galardonado en la categoría de Agricultor Profesional

RECOGERÁ EL GALARDÓN EL 18 DE NOVIEMBRE EN VALLADOLID

Incorpórate I 13
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Tras diez años incorporado a la

agricultura, a Carmelo Arenas

López (Ávila, 1984) no dejan de

lloverle las distinciones. Finalista al

Premio europeo Joven Agricultor

Innovador 2013, recogerá el próxi-

mo 18 de noviembre el Premio

Agricultor Profesional de los I Pre-

mios del Campo que otorga el

periódico El Norte de Castilla. 

El jurado le ha galardonado por-

que “representa los verdaderos

valores de un agricultor profesio-

nal”. Este premio reconoce el

esfuerzo y sacrificio personal liga-

do a la mejora de su actividad de-

sarrollada siempre en el medio

rural. Además, tienen en cuenta  la

encarnación de valores que pueda

considerarse un ejemplo para el res-

to de los profesionales.

Conocedor y siempre a favor de

aplicar las nuevas tecnologías a la

agricultura, por considerar que pue-

den mejorar en términos de rentabi-

lidad la cuenta de resultados de la

explotación agraria, en el año 2010

adquirió cuatro equipos de riego

telemáticos, de un total de 14, un

paso más en la búsqueda de la inno-

Carmelo Arenas, premiado

por El Norte de Castilla

vación y eficiencia, en este caso

con una solución con claras venta-

jas funcionales.  

Arenas apostó por continuar con

la tradición familiar cuando en la

adolescencia decidió que su futuro

estaría ligado a la agricultura. Agri-

cultor profesional desde los 18

años, tras lograr el título de capaci-

tación agraria, cultiva en tierras de

la Moraña de cereales (trigo, ceba-

da y maíz), patata, remolacha,

zanahorias y cebollas. 

Los pívot de regadío telemáticos

permiten a este joven agricultor

conocer si existe algún problema en

el riego que suponga el desabaste-

cimiento del cultivo o incluso per-

mite arrancar o frenar el sistema a

través del control remoto. Además,

gracias a un mecanismo específico,

este joven agricultor programa los

pívot de tal manera que inician y

concluyen su actividad cuando así

está planificado. 
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LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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Visita de AMFAR Ávila a Aranjuez. 

AMFAR pide más apoyo para el
empleo femenino en el medio rural
La asociación provincial realiza una visita lúdico-cultural a Aranjuez

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

ASAJA-Ávila

Con motivo del Día Internacional de

la Mujer Rural, una veintena de

mujeres socias de la Asociación de

Mujeres y Familias del Ámbito

Rural (AMFAR) de Ávila, entre las

que se encontraba la presidenta pro-

vincial, Maite Resina, realizaron una

visita cultural a Aranjuez.

Resina demandó más apoyo a las

administraciones para que la mujer

rural, que mantiene vivos nuestros

pueblos, encuentre su lugar en el

medio rural. En concreto, la presi-

denta provincial de AMFAR recla-

mó medidas de apoyo para el fomen-

to del empleo y del autoempleo

femenino, imprescincible para man-

tener población en los pueblos. 

AMFAR/ARTACYL I 15
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ASAJA-Ávila

“El aumento de poblaciones con-

firma que, entre el lobo y el gana-

dero, hoy por hoy se está eligien-

do al lobo”. Así lo señala ASAJA

tras confirmar con los datos ofi-

ciales de la Junta de Castilla el

avance imparable en el número de

lobos. ASAJA afirma que la

Administración está cumpliendo

sus objetivos conservacionistas

con el lobo pero no sus obligacio-

nes de conservar el trabajo y

medio de vida de las familias

ganaderas.

Los datos confirman sin lugar a

dudas el imparable avance del

cánido por el territorio regional,

tanto en las zonas tradicionalmen-

te loberas como en otras en las que

hasta ahora no estaba presente:

hay manadas del cánido en 43 de

las 60 comarcas agrarias de Casti-

lla y León, eso sin contar con que

haya algunos individuos solita-

rios. Hoy el lobo está presente en

más de dos terceras partes del

territorio regional, “prácticamente

no hay zonas en la Comunidad

Autónoma que hoy el lobo no

haya convertido en su casa”,

denuncia el presidente de ASAJA,

Donaciano Dujo.

Según los datos oficiales, reco-

Dujo, en primer término, en el Comité de Gestión del lobo. 

ASAJA reclama una acción

decidida ante el avance del lobo
ASAJA lamenta que entre el lobo y el ganadero la Junta esté eligiendo al lobo

EL CENSO CONFIRMA LA DENUNCIA DE ASAJA SOBRE EL NÚMERO DE LOBOS

gidos durante los años 2012 y

2013, en Castilla y León habría al

menos 179 manadas y cerca de

1.600 lobos, lo que supone un

incremento del 20 por ciento res-

pecto al censo anterior, de 2001.

Esta situación ocasiona una pre-

sión continua e insoportable sobre

los ganaderos: cada día hay en

Castilla y León al menos dos ata-

ques de lobo al ganado, más de

800 cada año, y eso atendiendo a

los casos denunciados (muchos

no se presentan bien por que care-

cen de seguro, desconocen o des-

confían de recibir una indemniza-

ción que compense el trámite).

Otro dato que refleja el informe de

Medio Ambiente es que apenas en

un 10% de los ataques pueden

estar perros asilvestrados: con los

números en la mano, es el lobo el

que ocasiona bajas continuas en el

ganado.

Para la organización agraria,

“queda claro que la Administra-

ción está cumpliendo sus objeti-

vos conservacionistas con el lobo,

pero no está cumpliendo sus obli-

gaciones de conservar el trabajo y

medio de vida de las familias

ganaderas. Los datos prueban que,

en caso de colisión entre lobo y

ganado, la administración está eli-

giendo al lobo, ya que es el gana-

dero el que está siendo expulsado

del territorio y siendo obligado al

abandonar”. Otro problema que se

ha constatado es que hay zonas,

precisamente en las que los ata-

ques del lobo están siendo más

numerosos y graves, en las que

“no se están cumpliendo los cupos

de aprovechamiento cinegético,

ya que de los 140 lobos autoriza-

dos apenas se caza la mitad, algo

que es urgente corregir”, ha subra-

yado ASAJA.

Respecto al borrador del pro-

yecto de decreto por el que se

revisaría el Plan del Lobo, que

según la administración implica-

ría una revisión al alza de los bare-

mos de indemnizaciones, así

como que éstas se abonen más

rápidamente, ASAJA insiste en

que los ganaderos “no quieren

seguros, sino que la Junta asuma

en todo el territorio regional los

daños como patrimoniales, valo-

rándolos en su justa medida y

pagando en plazos razonables”.
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Tras conocer la propuesta presentada por el Ministerio de Agricultura en colaboración con el ministerio de Hacienda

para disminuir fiscalmente los altos costes de producción que soporta el sector agrario de riego y que ponen en graves

dificultades la competitividad de las explotaciones, en concreto una exención parcial del 85 por ciento del impuesto

de electricidad y en un ajuste de la fiscalidad a los regantes que tributen en el régimen de estimación objetiva del IRPF,

ASAJA insiste en la necesidad de que el Ministerio mueva ficha definitivamente y permita la puesta en marcha de los

contratos de temporada flexibles en el sector agrario. Contratos temporales que son imprescindibles para conseguir

la viabilidad de nuestras explotaciones agrarias.

Hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que afecta al sector agrario es la diferencia entre los

altos costes de producción y los bajos precios que perciben los agricultores por la venta de sus productos. El resulta-

do son cuentas negativas para las explotaciones.  

Tras la mano de obra, es el coste más elevado en las explotaciones. La factura eléctrica de regadío se ha encareci-

do en un 1.000 por cien en los últimos cinco años y supone hoy más del 40 por ciento de los costes actuales de una

explotación agrícola de riego, lo que convierte en inviable al sistema agrícola del regadío, el más productivo y el que

más empleo y movimiento genera en el mundo rural. Por todo ello, ASAJA sigue insistiendo en la necesidad de que el

ministerio de Industria mueva ficha definitivamente y permita la puesta en marcha de los contratos de temporada fle-

xibles en el sector agrario, una demanda que ASAJA considera imprescindible para la viabilidad de nuestras explota-

ciones agrarias. 

ASAJA reclama la puesta en marcha de los contratos de
temporada flexibles en el sector agrario

RECUERDA QUE TAMBIÉN TRAMITAMOS LA DEVOLUCIÓN DEL

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS Y DEL CÉNTIMO SANITARIO
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Tras concluir el periodo de alega-

ciones, está a punto de publicarse

en el Boletín Oficial de Castilla y

León (Bocyl) la orden de ayudas a

la suscripción de pólizas de seguro

para explotaciones de cultivos her-

báceos extensivos (Módulo 2),

para explotaciones hortícolas al aire

libre de ciclo otoño-invierno, para

explotaciones de cereza, de uva de

vinificación y de remolacha. 

Según figura en el borrador, los

beneficiarios deberán tener la con-

dición de Agricultores a Título

Principal (ATP) o titulares de una

explotación agraria calificada como

prioritaria. 

Publicación inminente de la

subvención del seguro agrario
Son pólizas de ayuda con efecto retroactivo para cultivos herbáceos extensivos o remolacha

SEGUROS AGRARIOS I TRAS SUPERAR EL PERIODO DE ALEGACIONES 

De manera gratuita para consultas, la abogada colegiada Elena Conde, especializada en Derecho Agrario,

está a disposición de los socios de manera presencial y telefónicamente. 

Horario presencial

Último viernes de cada mes en las oficinas centrales de Ávila, de 10.00 a 13.30 horas. Conde estará a

disposición de los socios el 31 de octubre.

En noviembre, el viernes 28. 

Horario telefónico

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

18 - octubre de 2014

Boletín

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO
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PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS

Programa de televisión
‘Campo Abulense’
Concepto: Incluye repor-

tajes sobre agricultura,

ganadería y medio rural,

jóvenes incorporaciones,

así como las principales

novedades del sector.

Canal: La 8 de RTVCyL.

Emisión: En octubre, días

2, 16 y 30. En noviembre,

días 13 y 27.

Horario: 21.30 horas.

Redifusión 00.00 horas

del día de la emisión;

10.45 horas y 16.00 horas

del día siguiente a la emi-

sión. Para visualizarlos en

www.asajaavila.com

Programa de radio ‘A pie
de campo’
Concepto: Emisión 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

Redes sociales
ASAJA de Ávila cuenta

con perfiles propios acti-

vos en Twitter y

Facebook. Puedes hacer-

te seguidor en

@ASAJAAvila en Twitter

y en Facebook 

facebook.com/asaja.avila

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)

Intur - Feria de Turismo Interior de

Valladolid
Fecha de celebración: De 27 al 30 de noviembre

de 2014. 

Lugar: Feria de Valladolid. 

Organiza: Consorcio Institución Ferial de Castilla y

León.

ASAJA organiza el Congreso nacional

de jóvenes agricultores
Fecha de celebración: 17 y 18 de noviembre.

Lugar: Ciudad Real. 

Organiza: Sectorial de Jóvenes de ASAJA. 

Más de 300 jóvenes participarán en la cita. Si estás

interesado consulta en tu oficina más cercana. 

La remolacha es uno de los cultivos que se pueden beneficiar de esta ayuda. 

La cuantía máxima de la ayuda

será hasta el 5% del coste neto de la

póliza del seguro en cultivos herbá-

ceos extensivos y en el caso de uva

de vinificación, y hasta el 10% para

hortícolas, frutícolas o cereza. En el

caso de la remolacha, la subvención

podrá alcanzar hasta el 10% del

importe del coste neto de la póliza

del seguro. 

El importe máximo de la sub-

vención por beneficiario no supera-

rá los 15.000 euros.

Como cada año, los socios pue-

den acudir a cualquiera de las ofici-

nas de ASAJA de Ávila para trami-

tar esta ayuda, una vez se publique

la orden definitiva en el Bocyl. 
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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 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 %. 

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  Vertederas de cohecho de 9 cuer-

pos 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 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.

VENDO Guisantes de R2. Tel: 657834440

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. E-mail:

jpajuelo75@hotmail.com. José Manuel.

Tel:608418934. 

SE NECESITA operario para granja de

cabras con gran experiencia en ordeño y

manejo de cabras estabuladas. Abstenerse

extranjeros sin permiso de trabajo. Sur de

Ávila Tel: 672 263 894.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

ASAJA-ÁVILA

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

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



20 I Historias de hoy 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

Protección
contra robos
ASAJA ofrece un nuevo seguro multirriesgo 

ASEGASA OFRECE EL SEGURO DE EXPLOTACIÓN MÁS COMPLETO DEL MERCADO

ASAJA-Ávila

ASEGASA, la Correduría de segu-

ros de ASAJA, mantiene abierta

una campaña de seguros de explo-

tación agrícola y ganadera con

garantías especiales en caso de

robo y actos vandálicos, adaptada

a las necesidades del cliente y con

descuentos muy interesantes. 

Además de hurtos y robos del

contenido de la explotación, del

ganado en el campo o de equipos de

riego y maquinaria o forrajes secos,

la póliza incluye coberturas en caso

de inundaciones o daños eléctricos,

daños por salvamento y desescom-

bro, gastos de extinción de incen-

dios, gastos por reposición de docu-

mentos o responsabilidad civil de

carácter general, gastos de defensa

y fianzas civiles o responsabilidad

civil por accidentes de trabajo. Las

coberturas también incluyen la

rotura de cristales, lunas, espejos y

rótulos y la pérdida de beneficios

de la actividad y cobertura de gas-

tos por paralización de la actividad.

Estas pólizas incluyen el seguro

de la vivienda aneja a la explota-

ción, así como otras coberturas

más específicas que hacen que tu

póliza de seguro un instrumento de

protección adaptada a las necesida-

des de cada explotación. Consulta

información sin compromiso en

cualquiera ASAJA. Pívot de regadío en la Moraña. 

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL


