AÑO I

www.asajaavila.com

Nº16

OCTUBRE 2013

SUMARIO

Remolacha, vaca
nodriza y ovino,
excluidos del
anticipo de la PAC

P. 3

Los robos que se
cometan en el campo
tendrán ahora
P. 6
penas de cárcel
AMFAR pide potenciar
el empleo y la
formación en
P. 15
zonas rurales

MÁS DE 10.000 PERSONAS ACUDEN AL
CAMPEONATO NACIONAL DE ARADA
Éxito de la cita de Salobral, en la que el leónes David Rodríguez se alza campeón de
España de arado fijo y Lluis Buch, de Gerona, en la modalidad de reversible. Sergio
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Precio imbat ible en gasóleo agrícola
y el pago de piensos
Solicita en tu oficina de ASAJA más cercana
tu pedido de gasóleo agrícola y consigue el
mejor precio (horquilla de diferencia de entre
5 y 8 céntimos menos). Suministro inmediato.

La tarjeta Agricoop de Cajamar permite el
aplazamiento del pago al 0% de interés el
primer mes y al 0,5% los siguientes.
Sin comisiones ni gastos. Válida con cualquier
distribuidor, comercializador o fábrica.
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Ahora toca incrementar la
vigilancia en el medio rural

N

o podemos sino estar contentos por también debe ir acompael endurecimiento de las penas por ro- ñada por un incremento
bos, en una reforma del Código Penal de la vigilancia en las zoque por primera vez recoge referencias expre- nas rurales.
sas al sector agrario, que contempla un tipo agraLa prevención, como
vado del delito de hurto penado con hasta tres en otros órdenes de la vida, es fundamental paaños de cárcel.
ra lograr una disminución de este tipo de actos
Son muchos los agricultores que han sufrido vandálicos, hurtos y robos sistemáticos que durobos en su explotación, muchos de forma rei- rante mucho tiempo han sembrado la inquietud
terada, en un estado de cosas que pay el desasosiego en nuestros pueblos.
rece permitía a los delincuentes proPor eso pedimos que haya más efecEstamos
fesionales y a los multirreincidentes
tivos en el medio rural como medida
poco menos que campar a sus anchas contentos con el necesaria para poner fin a esta serie
por nuestras explotaciones, provocan- endurecimiento de actos delictivos, el patrullaje en los
do cuantiosos daños. Todos conocemunicipios 24 horas del día y una
de las penas
mos casos de robos, están en nuesatención a los habitantes de nuestros
por robos en pueblos también de 24 horas en totro entorno, formaban parte de la cruz
el campo
que los ganaderos y agricultores dedos y cada uno de los puestos y combíamos soportar. Así lo denunció
pañías territoriales.
ASAJA y así tomaron nota los minisEn cuanto a nosotros, tenemos la
terios de Agricultura y de Justicia. No
obligación moral de no dejar en el olha sido fácil. El endurecimiento de las
vido y denunciar cuantos robos y hurAhora
penas por los delitos cometidos en el
suframos, así como de poner en
reclamamos un tos
campo ha sido una de las constantes
conocimiento de la Guardia Civil cualincremento de quier movimiento sospechoso que obreclamaciones de ASAJA.
Nos alegramos por el endurecimienla vigilancia servemos. Solo desde la prevención
to en este tipo de penas, que afecta a existente en el y la colaboración decidida de todos
los robos en el campo y también a los
conseguiremos poner coto a los romedio rural
causantes de incendios forestales, pebos y actos vandálicos que se comero esta modificación del Código Penal
ten en el medio rural.

SERVICIOS
• Reivindicación constante

de mejoras económicas y
sociales para el sector

• Información puntual de cues-

tiones de interés agroganadero

• Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

• Seguros agropecuarios y
generales

• Departamento de redacción
de proyectos de ingeniería

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

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

• Asesoría de tarifas eléctricas
• Actividades formativas
• Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas y
seguros sociales
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AYUDAS I LA JUNTA EMPIEZA A ABONAR EL ANTICIPO DE LOS PAGOS DIRECTOS

Remolacha, vaca nodriza y ovino,
excluidos del anticipo de la PAC
El resto de los pagos directos se realizarán a partir del 1 de diciembre
ASAJA-Ávila
El anticipo del 50% de los pagos
directos de la PAC autorizado por
la Junta de Castilla y León para
dotar de liquidez al sector, que
empezó a hacerse efectiva la semana del 21 de octubre, excluye sectores fundamentales en la provincia,
como la remolacha, la vaca nodriza
o el ovino.
En concreto, no cobrarán el
anticipo las líneas de ayuda del
programa para el fomento de la
calidad de la remolacha, la prima
por vaca nodriza y la prima complementaria a la vaca nodriza, la
ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan al sector ovino, la ayuda para mejora de
la calidad de la carne de vacuno,
para la mejora de la calidad de las
producciones de ovino y caprino y
la ayuda para la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos de vaca.
BENEFICIARIOS
En total, 7.347 abulenses recibirán
23,46 millones en concepto de anticipos PAC.
En Castilla y León, el montante
asciende a 336 millones de euros
que recibirán 74.496 agricultores
de la Comunidad. Éste es el quinto
año consecutivo que la Junta de
Castilla y León afronta el anticipo

Un ganadero, con su mastín, observa las reses pastando en Navalacruz.

del pago único con el objetivo de
aportar liquidez a este sector.
El Comité de Pagos Directos, en
la reunión celebrada el 11 de septiembre en Bruselas, acordaba autorizar el anticipo del 50% de los

pagos directos de la PAC a todos
los agricultores de la Unión Europea. Se tomó esta decisión al considerar que se han dado en Europa
condiciones meteorológicas adversas, con un invierno muy duro y

precipitaciones en otros casos, que
han causado graves daños en las
cosechas y la producción forrajera.
El resto de los pagos directos de
la campaña 2013 de la PAC se realizarán en el mes de diciembre.

V CONVENCIÓN DE EMPLEADOS

El equipo de ASAJA de Ávila, en
la V Convención de empleados
ASAJA-Ávila
El equipo técnico de ASAJA de Ávila participó activamente
en la V Convención de Empleados de ASAJA de Castilla y
León, en la que se reunieron los más de cien profesionales que
trabajan en la principal organización agraria de la Comunidad
Autónoma.
El objetivo es mejorar la comunicación entre el equipo de
técnicos que asesora al sector agroganadero y propiciar la
actualización de conocimientos y sistemas de trabajo. La finalidad no fue otra que ampliar y mejorar los servicios que cada
día se ofrecen a los más de 20.000 socios agricultores y ganaderos que pertenecen a la primera OPA de Castilla y León.
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AYUDAS I EN LA CAMPAÑA DE 2014

El periodo de cesión de derechos
de ayuda coincidirá con la PAC
La Comisión reducirá un 1 por ciento el importe de los pagos directos de 2013
ASAJA-Ávila
En la campaña 2014, salvo que por
Reglamento comunitario se establezca otra cosa, el período de comunicación de las cesiones de derechos de
ayuda comenzará el mismo día de
inicio del plazo de presentación de
solicitud única 2014, que al parecer,
se retrasará al 1 de marzo de 2014.
Estas notificaciones finalizarán
seis semanas antes del cierre del plazo para presentar la solicitud única,
es decir, sobre mediados de abril de
2014, con la excepción de las cesiones por cambio de titularidad, cuyo
plazo finalizará antes de la fecha
límite de presentación de dicha solicitud única.
Es un cambio importante a tener
en cuenta por el sector, acostumbrado en los últimos años a realizar esta
gestión desde primeros de noviembre y hasta marzo del año siguiente.
Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ha tomado, en principio con
carácter excepcional para este año, la
decisión de unir en el tiempo la presentación de las solicitudes de ayuda
de cada campaña y la comunicación
de las cesiones de derechos, al objeto
de incrementar la seguridad jurídica.
Según se indica en la orden
correspondiente, la campaña 2014 es
un periodo de transición hasta que se
aplique en 2015 la nueva PAC. El
nuevo Marco Financiero Plurianual,
por el que se establece el nuevo presupuesto de aplicación en 2014, y
que será aprobado en los próximos
meses, supondrá una modificación

Reses dentro de un cercado.
n

del valor de los derechos de pago único en dicha campaña, por lo que la
Administración nacional entiende
que es necesario realizar, si procede,
los ajustes derivados de la aplicación
del nuevo presupuesto en 2014 en el
valor de los derechos de pago único,
una vez se publique la normativa
comunitaria al efecto. Por este motivo, en la campaña 2014 se considera
necesario sincronizar los calendarios
de comunicación de cesiones de
derechos de pago único con el de presentación de la solicitud única, con
objeto de esperar a que esté publicada la normativa comunitaria que
regulará las ayudas y evitar situaciones de inseguridad jurídica derivadas
de cesiones que se pudieran presentar
antes de una eventual modificación
presupuestaria en la reglamentación
comunitaria que pueda afectar a los
derechos de pago único.

RECORTE EN LOS PAGOS DIRECTOS POR LA INCORRECTA PLANIFICACIÓN DE BRUSELAS

La Comisión Europea (CE) ha anunciado que reducirá el ajuste de las ayudas directas de la Política Agrícola
Común (PAC) en las solicitudes de 2013 -que se harán efectivas el año 2014- por aplicación del mecanismo de
disciplina financiera del 4 al 1 por ciento de los importes percibidos por encima de 2.000 euros.
Los agricultores de Castilla y León verán de nuevo cómo los pagos directos de la Política Agrícola Común
(PAC) se ven recortados por ajustes de última hora debidos a la incorrecta planificación de los fondos disponibles
por parte de las administraciones.
En el reglamento de ejecución nº 964/2013 publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión
puntualiza que este recorte se aplicará a las PAC que superen los 2.000 euros, lo que significa que salva del recorte a solicitantes que reciben las ayudas europeas como una “propina” sobre sus ingresos ordinarios, pero en ningún caso cotizan como profesionales de la agricultura y la ganadería. En total, el ajuste afectará a 62.143 solicitantes PAC de Castilla y León. ASAJA critica que por la mala previsión de gasto de las Administraciones se ponga en
juego el dinero de los agricultores, “arreglando” sus desajustes presupuestarios a última hora con total impunidad.
Además, no hay que olvidar que esta reducción es adicional a la modulación establecida para los pagos de 2013,
que es del 10 por ciento, y que se aplica también a partir de los 5.000 euros de ayuda. Una realidad que el sector
tiene que “agradecer” a las organizaciones sindicales Upa-Coag y Uccl.

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

icio

Serv

ral y
integ o para
it
gratucios
so

Comprometidos con nuestra gente
Vi s í ta n o s e n c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s o f i c i n a s r e pa r t i d a s p o r t o d a l a p r o v i n c i a
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LA SUPERFICIE SEMBRADA DESCIENDE EN ÁVILA UN 6%, UN 16% EN LA REGIÓN

ASAJA reclama el mismo trato
que los remolacheros ingleses
British Sugar pagará 42 euros a los productores del Reino Unido la próxima campaña
ASAJA-Ávila
La campaña remolachera arranca
este año con menos superficie sembrada (un 6 por ciento menos en la
provincia), una buena producción y
menos riqueza que en la campaña
anterior, según las previsiones.
La fábrica de Olmedo de Acor
abrió sus puertas el 22 de octubre,
mientras que la de Toro, de Azucarera Ebro, lo hará el 5 de noviembre,
al igual que la de Miranda de Ebro,
siempre que las lluvias no condicionen el arranque. Este año la campaña, que comienza con mucho retraso, se prevé corta en el tiempo.
Los transportistas o agricultores
que transporten su remolacha siguen

estando obligados a tener un curso
de normas de seguridad para poder
entrar en la fábrica con la remolacha.
ASAJA reclama un precio digno
de la remolacha para las próximas
campañas, nunca inferior a los 42
euros, que es el acuerdo al que British Sugar ha llegado con los remolacheros en el Reino Unido.
SUPERFICIE DE CULTIVO
La superficie sembrada en la provincia ha descendido un 6% con
respecto a la campaña pasada, hasta
situarse en 1.852 hectáreas. En Castilla y León, la superficie de cultivo
se sitúa en 22.917 hectáreas, un
16% menos que el año anterior.

Cultivo de remolacha en la comarca ade La Moraña.

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE OCTUBRE
Unidad

Semana 4 oct.

Maíz

Producto

€/tn

188

185

184

184

Trigo

€/tn

190

190

190

192

Cebada

€/tn

170

170

170

170

Centeno

€/tn

159

159

159

159

Avena

€/tn

160

160

160

160

Paja (paq. grande)

€/tn

31

31

31

31

Paja (paquete peq.)

€/tn

s/c

s/c

s/c

s/c

Patata

€/Kg

0,27

0,27

0,27

0,27

Zanahoria

€/Kg

0,16

0,16

0,16

0,16
0,09

Puerro

Semana 11 oct. Semana 18 oct. Semana 25 oct.

€/Kg

0,09

0,09

0,09

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

38

38

38

38

Cerdo selecto

€/Kg

1,42

1,40

1,38

1,38

Cerdo normal

€/Kg

1,41

1,39

1,37

1,37

Cerdo graso

€/Kg

1,47

1,46

1,44

1,44

Ibérico de bellota

€/Kg

s/c

s/c

s/c

s/c

Ibérico de recebo

€/Kg

s/c

s/c

s/c

s/c

Ibérico de pienso

€/Kg

2,40

2,43

2,44

2,45

Ibérico pienso ext.

€/Kg

2,46

2,49

2,50

2,51

Lechazo

€/Kg

5,70

5,50

5,50

-

Cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg

4,30

4,10

4,10

-

Cabrito lechal

€/Kg

5,40

5,40

5,20

5,30

Bovino < 12 meses

€/Kg

4,13

4,13

4,13

4,13

Ternera > 12 meses

€/Kg

4,36

4,36

4,36

4,36

Añojos

€/Kg

4,02

4,02

4,02

3,99

Novillos

€/Kg

2,55

2,55

2,55

2,52

Cochinillo

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).

SERÁN 5€/HECTÁREA

El sector se
opone a que se
repercuta el IBI
a los regantes
ASAJA Castilla y León
ASAJA de Castilla y León se
opone a que los regantes que utilizan aguas superficiales procedentes de los embalses de la cuenca del Duero tengan que asumir el
coste que supone el pago del IBI
por los terrenos que fueron anegados en su día.
Por cumplimiento de sentencia
judicial, el Estado tiene que pagar
cada año a los ayuntamientos el
Impuesto de Bienes Inmuebles
por los terrenos expropiados
cuando se construyeron los
embalses, y ahora el Estado, a
través de la Confederación
Hidrográfica del Duero, pretende
recuperarlo de los regantes incrementando el coste del “canon de
regulación”. Este sobrecoste tendrá una repercusión, según estimaciones de ASAJA, de unos 5
euros por hectárea y año.
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SUPONE UN IMPORTANTE AVANCE CONTRA LA OLEADA DE ROBOS EN EL MEDIO RURAL

Los robos en el campo
tendrán penas de cárcel
Satisfacción en ASAJA por el endurecimiento del Código penal
ASAJA
ASAJA ha valorado muy positivamente la aprobación del proyecto de
Ley Orgánica que modifica el Código Penal, incluyendo preceptos destinados a combatir la grave lacra de
hurtos y robos que se cometen en el
medio rural.
ASAJA acoge con satisfacción la
reforma, ya que supone un importante avance en la respuesta penal a la
oleada de delitos que asola el campo
y celebra el anuncio del Gobierno de
intensificar la vigilancia en las zonas
rurales con el plan anunciado por el
ministerio del Interior.
Una buena parte de las propuestas
presentadas por ASAJA al ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón
el pasado mes de abril se ven ahora
recogidas en el proyecto de Ley que
va a modificar el actual Código
Penal. Es la primera vez que se recogen referencias expresas al sector
agrario en esta norma de carácter
penal.

Barato, con los ministros Ruiz Gallardón y Arias Cañete.

Además del agravamiento de las
penas para los miembros de grupos o
bandas organizadas y para los autores de incendios forestales, hay que

destacar la introducción de cuatro
supuestos concretos, plenamente
aplicables al sector agrario y que
constituyen un tipo agravado del

delito de hurto que se castigará con la
pena de prisión de 1 a 3 años. En concreto, el hurto de productos agrarios
o ganaderos o de los medios que se
utilizan para su obtención, siempre
que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se
cause un perjuicio grave a las mismas, sin que se precise un valor mínimo del importe de lo sustraído, sino
que lo determinante es el perjuicio
grave que causa.
Igualmente, se considera un delito
de hurto agravado, cuando revista
especial gravedad, por el valor de lo
sustraído o por los perjuicios producidos; circunstancias que, desgraciadamente, vienen sucediendo con
mucha frecuencia en el medio rural y
que es de esperar que a partir de ahora sean tenidas en consideración por
los jueces.
Respecto a los delincuentes profesionales, serán sancionados con
dicha pena agravada cuando actúen
con el ánimo de proveerse de una
fuente de ingresos no meramente
ocasional, lo que lo convierte en un
factor de reincidencia.
Se introduce un nuevo artículo
que castiga el robo de conducciones,
cableado, equipos o componentes de
infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, hecho que sucede muy a
menudo en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Pino denuncia el desplome del
precio del girasol, de un 60%
Los agricultores reciben menos de 0,30 céntimos, frente a los 50 en 2012
ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha lamentado que
el descenso de casi el 60 por ciento
en los precios del girasol esté dando al traste con la actual campaña,
que ha logrado rendimientos
medios, menores que el año pasado. En la actualidad, el agricultor
recibe por cada tonelada de girasol
300 euros, frente a los hasta 500
euros que percibía en 2012.
Al respecto, el presidente provincial, Joaquín Antonio Pino,
denunció la situación de indefensión de los cultivadores de girasol
en la provincia, y la impotencia del
sector ante el escaso valor de la
cosecha. “Es indigno que el esfuer-

zo de nuestros agricultores suponga pérdidas para su explotación”,
lamentó antes de volver a denunciar la posición de poder de los
intermediarios, que manejan a sus
anchas la situación.
Un precio vergonzoso que sitúa
el kilo de girasol a escasos 30 cén-

timos frente a los 45-50 céntimos
de la campaña pasada. Además,
resulta insuficiente para que el
agricultor pueda cubrir costes,
teniendo en cuenta el importante
desembolso que debe realizar en
semillas, fitosanitarios, carburantes y siega.

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

Las Cogotas
El Burguillo
Charco del cura
Rosarito

CAPACIDAD
59,00 Hm3
157,37 Hm3
3,22 Hm3
51,81 Hm3

VOLUMEN EMBALSADO
43,9 %
59,52%
87,62%
21,91%
Fuente: CHD y CHT

octubre de 2013

ASAJA-ÁVILA

Ganadería | 7

XXX

PARA LA GANADERÍA DE ALTA MONTAÑA, QUE INCLUYA EL SANEAMIENTO GANADERO

ASAJA vuelve
a pedir un plan
de acción global
Objetivo: facilitar el movimiento de trashumantes
ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila demandó en la IX
Feria de Ganado de El Barco de
Ávila un plan de acción específico
para la provincia que aborde la
problemática global de la ganadería de montaña incluyendo el saneamiento ganadero.
Así lo señaló el presidente de la
organizacón provincial, Joaquín
Antonio Pino, quien explicó que el
objetivo es proteger este tipo de
explotaciones de las enfermedades
transmitidas por la fauna salvaje,
así como a la práctica milenaria de
la trashumancia. El plan de acción

incluiría normas específicas en
materia de sanidad animal, una
regulación de pastos, servicios
administrativos específicos o
infraestructuras agroganaderas.
ASAJA está trabajando de
manera constructiva con las Administraciones competentes –Ministerio de Agricultura y las consejerías del ramo de las Comunidades
autónomas implicadas– para que
se puedan facilitar los movimientos de los ganaderos trashumantes
en los casos de positividad de las
ganaderías, debido a las peculiaridades de esta práctica ganadera.

ASAJA estuvo presente, un año más, en la Feria de El Barco.

GRADOS INTERNACIONALES
GRUPO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Universidad Católica de Ávila + University of Dallas + Erasmus

GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

Universidad Católica de Ávila + Manhattan College (New York) + Erasmus

GRUPO INTERNACIONAL DE DERECHO

Universidad Católica de Ávila + George Mason University (Washington D.C.) + Erasmus

GRUPO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

Universidad Católica de Ávila + Saint Francis University (Chicago) + Erasmus

GRUPO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA

Universidad Católica de Ávila + universidad a definir + Erasmus
Universidad Católica de Ávila | Calle Canteros s/n. Ávila | estudiaconnosotros@ucavila.es | Telf.: 920 251 020 - exts. 195/196 | www.ucavila.es
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ASAJA RECLAMA QUE SE TENGA EN CUENTA EL CARÁCTER ESTACIONAL DEL REGADÍO

El sector, contra el abuso
de las tarifas eléctricas
Pedro Barato reclama soluciones al Ministerio de Industria
ASAJA-Ávila
La última subida de las tarifas
eléctricas, que entró en vigor en
agosto, ha terminado de crispar
los ánimos de los agricultores de
la provincia, que han visto como
en los últimos años sus costes de
energía se han incrementado hasta
en un 475%, desde que en junio de
2008 desapareci eran las tarifas
especiales de riego, incorporándose al mercado libre.
La última subida contempla un
alza del término de potencia de
todos los tramos de peaje que
oscila, según los casos, entre el 12
y el 150%. Estos incrementos de
la cuota de potencia suponen que
incluso sin regar el coste medio
sea de unos 1.500 euros anuales.
Y es que en el caso de los agricultores se da la circunstancia de que
pagan la cuota de potencia (que
debido a sus necesidades suele ser
muy alta) durante todo el año
cuando la utilizan entre cuatro y
seis meses, coincidiendo con la

Un agricultor inspecciona el cuadro de mando del pívot.

época de riegos. La propia Comisión Nacional de Energía cifra en
tan solo el 8 por ciento el factor
de utilización anual de la potencia
contratada.
Este desmesurado incremento,

sumado a los anteriores, complica
la rentabilidad de numerosas
explotaciones, cuyos propietarios
abonan facturas que son “estratosféricas”. Así, los agricultores llevan tiempo trasladando su preocu-

VACACIONES 2013

pación ante un problema que está
“machacando” sus economías,
pues los costes se han incrementado “desorbitadamente”, mientras que no repercuten en lo que
reciben por sus productos.
Ante esta situación, el presidente nacional de ASAJA, Pedro
Barato, ha solicitado una reunión
urgente al Secretario de Estado de
Energía para trabajar en la necesidad del reconocimiento del carácter estacional del regadío, ya
expuesta al anterior Gobierno.
En su escrito, Barato propone
que se cobre solamente por la
potencia que se usa, lo que supondría una reducción considerable
de costes para los regantes, que
“de otro modo se están viendo
presionados a abandonar su actividad”. Además, el dirigente agrario trasladó al Secretario de Estado que “la situación se está complicando por momentos, pues
están llegando los nuevos recibos
a agricultores y ganaderos y se
están crispando los ánimos del
sector, por lo que es urgente buscar soluciones”.
Además, la organización profesional agraria demanda la posibilidad de realizar dos modificaciones anuales de la cuota de
potencia para adaptarla a las necesidades reales de consumo de
energía eléctrica de las explotaciones.

n

BREVES

REUNIÓN CON IRATXE GARCÍA

Pino pide al PSOE
que traslade en
Bruselas los
problemas de
saneamiento

Un grupo de socios disfruta del verano en Cullera
Cerca de medio centenar de socios aprovechó el programa vacacional diseñado por ASAJA de Ávila para sus
afiliados. En esta ocasión, Cullera (Valencia) fue el turístico municipio elegido para disfrutar de la primera
semana del mes de septiembre.

El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino,
acompañado por los miembros
de la Junta Directiva de la organización Maite Resina y Victoriano Garcimartín, trasladó a la
eurodiputada socialista Iratxe
García la necesidad de que las
instituciones comunitarias trabajen por mejorar las políticas de
saneamiento, así como la necesidad de controlar la explosión de
fauna salvaje que produce además sustanciosos daños en los
cultivos y sobre la sanidad de los
animales de abasto. Las elevadas
tarifas eléctricas y las cuotas lácteas centraron parte del debate.
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XXXVIII Campeonato nacional de arada I 9
SALOBRAL ACOGIÓ EL 5 DE OCTUBRE LA GRAN FIESTA DEL CAMPO ESPAÑOL

Más de 10.000 personas asisten
al Campeonato nacional de arada
El leonés David Rodríguez se proclama campeón de España en arado fijo
ASAJA-Ávila
Más de 10.000 personas pasaron
por el XXXVIII Campeonato
nacional arada, una cita organizada por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila que ha congregado a los mejores tractoristas de toda España. El
leonés David Rodríguez, resultó
vencedor en la modalidad de arado fijo, mientras que Lluis Buch,
de Gerona, fue el ganador en arado reversible.
En cuanto al Campeonato provincial de arada, Sergio Jiménez,
de Padiernos, fue el primer clasificado; por delante de Jorge Arroyo
(Muñana), que logró el segundo
puesto, y Jesús Martín, de Baterna,
el tercero.
En el Concurso de habilidad
con tractor y remolque marcha
atrás resultó vencedor Jesús Cantero, de Burgos; en segundo lugar
Ricardo García, de Zamora, y en
tercera posición Javier Gutiérrez,
de Constanzana (Ávila).
La cita, que logró congregar a
más de 10.000 personas a lo largo
de toda la jornada, incluyó demostraciones de maquinaria y medios
de producción, las principales
marcas de tractores y maquinaria
agrícola de Massey Ferguson,
Fendt, Valtra, New Holland, Case

Aspecto que presentaba el Campeonato a primera hora del día.

IH, Kubota, Kverneland Group,
Stihl, Michelín y Mercedes-Benz.
Asimismo, Gas Natural Fenosa
desarrolló varios talleres de
manualidades para niños y se desarrolló una gymkana infantil.
También tuvo lugar una exhibición de arada de tractores antiguos
y pareja de mulas, de la mano de
la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola y

de la Fundación Villalar, respectivamente.
Asimismo, el presidente de
ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio
Pino, entregó en el transcurso del
Campeonato la V Insignia de Oro
de la organización, a título póstumo, a la exministra de Agricultura
Loyola de Palacio, que recogieron
tres de sus hermanos, acompañados de otros familiares.

Pino, al igual que el presidente
de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, destacó su trabajo el
frente del Ministerio de Agricultura entre los años 1996 y 1999.
Entre las autoridades que acudieron al acto, que contó la presencia de representantes de ASAJA de
toda la Región, figuran el delegado del Gobierno en Castilla y
León, Ramiro Ruiz Medrano; el
director general de Producciones y
Mercados Agrarios, Carlos Cabanas y el director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Jesús María Sanz, así
como numerosas autoridades
nacionales y provinciales.
También tuvo lugar la imposición de la distinción honorífica al
socio Bernardo Gutiérrez Almarza, de Blascosancho -Ávila- y al
servicio provincial de biblioteca
‘Bibliobús’ en el XXV aniversario
de su puesta en marcha.
El XXXVIII Campeonato
nacional de arada contó con la
colaboración del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, la Mancomunidad de municipios ‘Valle Amblés’, el Ayuntamiento de Salobral, Iberdrola,
Vodafone Sistel Castilla y Bankia.

PATROCINADORES
COLABORADORES PARTICIPANTES
PÚBLICO

Gracias
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La gran Fiesta del campo
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12 I Entrevista

Sergio

Jiménez Jiménez

GANADOR DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE ARADA 2013
M.V.
El agricultor Sergio Jiménez
Jiménez (1979, Ávila) resultó
vencedor del Concurso provincial de arada que se celebró en
el marco del XXXVIII Campeonato nacional de arada. Agricultor vocacional de Padiernos,
ejerce la profesión de su padre y
abuelo, que aprendió siendo
muy joven.
- ¿Resultó difícil ganar el Concurso provincial?
Ni fácil ni difícil. Es algo que
estoy haciendo todos los días. Ese
día me esmeré un poco más. En el
día a día en mi explotación me
gusta hacer la labor derecha. Tuve
buen maestro, mi padre, que también fue agricultor. Araba muy
bien. A él lo recuerdo incluso
arando el huerto con los burros.
- ¿Cuáles fueron las claves para
ganar?
Creo que la mayoría de los concursantes pudo ganar. Las claves
para ganar fueron la rectitud de
los surcos y que las coronas quedaran al mismo nivel. En el surco
de apertura es necesario coger
bien los puntos para sacarlo clavado. Hice la labor como lo hago
todos los días, salvo en el tema de
la rectitud. Me gusta que la labor
quede bien.

“No fue fácil ni
difícil ganar el
Campeonato
Provincial. Es lo
que hago todos los
días en mi trabajo.”

- ¿Algún aprendizaje?
Al participar tienes que saber templar los nervios. Siempre aprendes
algo nuevo del resto de participantes.
- ¿Has participado en más concursos de arado?
No. Ésta era la primera vez.
- ¿Por qué te presentaste en esta
ocasión?
Me presenté porque era cerca de
mi pueblo, Padiernos. Además,
también participaban amigos de
pueblos cercanos a Salobral. Nos
animamos y fuimos, pero no esperaba ganar. Me gustaría agradecer

“Con TRES AÑOS ya
montaba en tractor”
Sergio Jiménez confiesa que cualquier participante pudo ganar
a mis amigos y vecinos de Padiernos el apoyo que me han dado. He
recibido numerosas felicitaciones
de mucha gente del pueblo.
- ¿Continuarás participando en
este tipo de competiciones?
Tendrían que celebrarse cerca de
mi pueblo, para que fuese sencillo

“Sin duda, lo que
más me gusta de mi
trabajo es arar a
vertedera. Y lo que
menos, el papeleo.”
desplazarme con mi propio tractor.
- ¿Has recibido algún premio?
Me han dado un trofeo, un cheque
de 500 euros para recambios de
Kvenerland y un jamón.
- ¿Qué te ha parecido el Campeonato nacional de arada?
Fue una Feria en movimiento,
muy dinámica y con muchas actividades. Lo que más me gustó
fueron los campeonatos de arada,
también el Concurso de tractor y
remolque marcha atrás y las
demostraciones de maquinaria.
- ¿Qué es lo que más te gusta de
ser agricultor?
Desde que era pequeño me ha gustado mucho la agricultura, que es
lo que siempre he visto en mi
casa. Con tres años ya montaba en
el tractor. Mi madre se creía que el
tractor andaba solo. Además, a mi
de la agricultura me gusta todo.
Lo que más, arar a vertedera,que
es lo que hice en el concurso, porque vas levantando la tierra y ves
cómo va cambiando el color.
- ¿Y lo que menos?
Lo que menos me gusta es el
papeleo. No es que tenga que
hacer mucho, pero es lo que
menos me gusta.

ASAJA-ÁVILA
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OFERTAS EN COMBUSTIBLES



  

TARJETA CEPSA STAR DIRECT
COMBUSTIBLES

Gasolina Sin Plomo
Diesel Star
Diesel Óptima

TARJETA VISA CEPSA PORQUE TU VUELVES

DESCUENTOS
€/LITRO

COMBUSTIBLES

0,048 €/L
0,06 €/L
0,072 €/L

Gasolina Sin Plomo
Diesel Star
Diesel Óptima

TARJETA CEPSA STAR
(TARJETA DE CRÉDITO GASÓLEO B)
Solo si reposta en estaciones de servicios

COMBUSTIBLES

GASÓLEO B

Compras realizadas en
otros establecimientos

DESCUENTOS
€/LITRO

TARJETA CLUB
CARREFOUR

0,03€/L

* El descuento se aplicará anualmente si llega al mínimo

DESCUENTOS €/LITRO
HASTA UN 5% DE
DESCUENTO (Puede llegar a
ser un 7% si realizamos las
operaciones con tarjetas del
grupo Santander.z
1% DE DESCUENTO si realiza
+ 300€
4% POR CIENTO DE LA
COMPRA EN
CARBURANTES, SE
ACUMULARÁ EN SU
CHEQUE AHORRO

de consumo anual de 2.000 litros.
NO ACUMULABLE CON LAS OTRAS TARJETAS
TARJETA SOLRED (TARJETA DE PAGO)
COMBUSTIBLES

DESCUENTOS €/LITRO

Gasolina
Diesel
Gasóleo B
Gasóleo C

0,018 € /L
0,06 €/L
0,018 € /L
Sin descuentos

TARJETA GALP FLOTA BUSINESS

TARJETA GALP FLOTA
(Crédito solo autónomo y empresas)
COMBUSTIBLES

COMBUSTIBLES

DESCUENTOS €/LITRO

0,070€/L Estación de servicio Red Estratégica
0,048€/L Estación de servicio Red Avanza
Diesel
0,036€/L Estación de servicio Red General
0,036€/L En todas las redes
Gasolina
Debe adjuntar fotocopia del DNI O CIF de la empresa y un
justificante de la cuenta bancaria.


Gasolina
Diesel
Gasóleo B
Gasóleo C
*    

DESCUENTOS €/LITRO

0,06€/L CON UN CONSUMO
MÍNIMO DE 20 LITROS POR
REPOSTAJE



   

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA SOCIOS EN INTERIORISMO Y DECORACIÓN

Juanma Esteban
azneitainteriorismo@gmail.com
Guareña-05540-Ávila
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AMFAR I 15
SOCIEDAD I DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

AMFAR pide potenciar el empleo
y la formación en zonas rurales
Maite Resina reclamó a las Administraciones un compromiso firme con el sector
ASAJA-Ávila
La Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR)
de Ávila, coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer Rural
que se celebró el 15 de octubre, ha
reclamado a las Administraciones
competentes más medidas de apoyo para el fomento del empleo y
del autoempleo femenino, fundamental para mantener población
en zonas rurales, así como acercar
la formación a este colectivo,
imprescindible para aprovechar
las oportunidades existentes en el
medio rural.
Al respecto, la presidenta de
AMFAR-Ávila, María Teresa
Resina, subrayó la importancia de
este colectivo en la supervivencia
de las explotaciones agroganaderas, por lo que pidió medidas que
faciliten su incorporación al sector, exenciones fiscales y más
facilidad a la hora de acceder a
financiación externa.
Asimismo, la presidenta pro-

Alumnas del curso impartido en Horcajo de las Torres.

vincial de AMFAR valoró positivamente la celebración de esta jornada, que constituye una oportunidad para visualizar el trabajo de
todas y cada una de las mujeres
del medio rural.
“Sin mujeres no hay medio
rural”, reiteró Resina antes de
demandar políticas que propicien
la creación de puestos de trabajo,
y con ella la fijación de población.
Resina también hizo referencia a
las oportunidades profesionales
existentes de la mano de las nuevas tecnologías, si bien reclamó
mejoras en las infraestructuras de
comunicación y en la formación
como base para generar puestos
de trabajo.
La Asociación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural de
Ávila, organización integrada en
ASAJA, trabaja en toda la provincia de Ávila desde su puesta en
marcha, en el año 2009, para ofrecer formación, información y asesoramiento a las mujeres rurales.

VISITAS CULTURALES

AMFAR visita Credo y una granja de caprino en Candeleda
Un grupo de socias de AMFAR de Ávila visitó la explotación de caprino que los ganaderos de ASAJA Maribel Sánchez Vadillo y Cecilio Collado tienen en El Raso y aprovecharon para realizar una cultural en el municipio de Candeleda y al Santuario de la Virgen de Chilla. Asimismo, AMFAR de
Santo Domingo de las Posadas realizó una visita cultural a la exposición ‘Credo’, la 18º edición de Las Edades del Hombre, en el marco de la programación que la organización ha diseñado para este año.
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16 | Medio Ambiente
LA MEDIDA YA ESTÁ EN VIGOR EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

ASAJA pide a la Junta la quema de
cunetas para frenar las malas hierbas
Plagas como el bromus disminuyen notablemente la rentabilidad de los cultivos

Plaga de bromus en el término municipal de Collado de Conteras.

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
solicitado al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en la provincia de
Ávila que se autorice la quema

controlada a los agricultores que
así lo soliciten de cunetas, linderos
y colectores para frenar la propagación de malas hierbas como el
bromus, a partir del día 16 de este
mes, al igual que se está autorizando por parte del Servicio Territorial

de Medio Ambiente de Salamanca.
Al cierre de esta edición, el Servicio Territorial de Medio Ambiente
no ha dado una respuesta.
La plaga de malas hierbas,
como el bromus, constituye un grave problema para los agricultores,

que disminuye el rendimiento de
las parcelas y por consiguiente los
ingresos y la rentabilidad de la
explotación.
En la actualidad está prohibida,
salvo autorización expresa, la
quema de cunetas, linderos y
colectores, lo que está suponiendo
la proliferación de plagas como el
bromus.
ASAJA entiende que esta quema
sería una “buena solución” frente a
los problemas de malas hierbas en
los cultivos herbáceos y aclara que
en ningún caso se solicita la quema
de rastrojos, práctica que tampoco
está permitida y cuyo cumplimiento es imprescindible para la percepción de ayudas de la PAC.
En caso de que la Junta de Castilla y León, también en Ávila,
decida autorizar bajo petición individual a instancia del agricultor la
quema controlada ente los agentes
medioambientales, los agricultores
podrán quemar, en cunetas y linderos de menos de 200 metros lineales, la totalidad de las mismas,
mientras que en más de 200 metros
lineales deberán dejar 50 metros
por cada 200 que quemen.
En ningún caso la medida incluye la quema de rastrojos.

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

Compromiso ASAJA
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agenda del

Contribuyente

Devolución del impuesto especial de hidrocarburos
Hasta el 31 de diciembre permanece abierto el plazo de presentación de la devolución parcialdel impuesto especial de
hidrocarburos (IEH).
La documentación necesaria para tramitar la devolución en las oficinas de ASAJA es la siguiente:
- Todas las facturas de gasóleo agrícola del año 2012.
- Los datos de tractores y/o motores en los que gasten este gasoil agrícola:
· en el caso de tractores: marca, modelo y matrícula,
· en el caso de los motores: modelo y matrícula (o numero de referencia del chasis).
- DNI del solicitante.
- Número de cuenta donde quiere que le ingresen la devolución.
- Código del minorista del establecimiento dispensador de gasóil (este código hay que solicitarlo en la gasolinera que les
abastece el gasoil).
En cuanto a los medios de pago válidos para tener derecho a la devolución son los siguientes:
- Si es un minorista el que proporciona el gasóil, obligatoriamente el pago se realizará mediante cheque o tarjeta de gasóleo bonificada.
- Si el vendedor es un almacén fiscal se permite el pago al contado.
Para tener derecho a la devolución hay que estar dado de alta en la Agencia Tributaria en el censo de empresarios y profesionales como agricultor o ganadero (Códigos BO1 y B02).

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS DE MANERA TOTALMENTE GRATUITA
NUEVO SERVICIO: PIDE EN ASAJA TU GASÓLEO AGRÍCOLA AL MEJOR PRECIO
ASAJA de Ávila ha puesto en marcha un nuevo servicio, de la mano de CEPSA, destinado a ofrecer a sus socios ventajosos precios en la compra a domicilio de gasóleo agrícola. La horquilla de diferencia frente a otros se sitúa
entre 5 y 8 céntimos menos.
Para disfrutar de estos ventajosos precios es necesario realizar tu pedido de gasóleo B en la oficina de ASAJA más cercana.
Los técnicos de la organización te informarán del precio ofertado para nuestros socios ese día, antes de realizar el pedido.
Los pedidos que se comuniquen en nuestras oficinas antes de las 13.00 horas se entregarán a domicilio al día siguiente.
El pedido mínimo de gasóleo agrícola es de 1.000 litros. La compañía CEPSA cargará el importe del pedido a los 30 días de
su suministro, sin intereses ni recargo alguno.

18

ASAJA-ÁVILA

octubre de 2013

Boletín
LOS AFECTADOS TIENEN UN MES DESDE EL SINIESTRO PARA PRESENTAR SU SOLICITUD

Abierto el plazo de
solicitud de ayudas
por ataques de lobos
Sólo serán beneficarios quienes tenga seguro
ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de ayudas por daños por lobos
y perros asilvestrados en el ganado
vacuno, ovino, caprino y equino.
Los afectados pueden solicitar el
ASAJA la tramitación de estas ayudas, que para este año cuentan con

un presupuesto para toda la Comunidad de 200.000 euros.
Pueden solicitar estas ayudas los
ganaderos que hayan tenido bajas
entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de este año. Los afectados tienen un mes para pedir la ayuda desde que se produce la muerte
del animal.

Novilla muerta tras un ataque de lobos.

Será objeto de ayuda la franquicia establecida en los seguros comprendidos en el Plan Nacional de
Seguros AgrarioS en cualquiera de
las pólizas suscritas por el ganadero

o titular de explotación, en los que
esté incluido el riesgo de daños producidos por lobos y perros asilvestrados, y que corresponda a los animales asegurados.

LOS EXPEDIENTES DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA YA PUEDEN PRESENTARSE EN EL REGISTRO
TELEMÁTICO DE LA JUNTA PARA LAS LÍNEAS A Y B PARA SU TRAMITACIÓN EN LA PRÓXIMA CONVOCATORIA

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)

Agenda
TELEVISIÓN
Programa de televisión
‘Campo Abulense’
Concepto: El programa
‘Campo Abulense’ está
hecho por y para agricultores
y
ganaderos.
Incluye reportajes sobre
agricultura, ganadería y

medio rural, así como las
novedades del sector
relativas a convocatorias
de ayudas y subvenciones, precios o lonjas.
Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En octubre, días
3, 17 y 31. En noviembre,
los días 7 y 21.
Horario: 21,30 horas.
Todos los programas
pueden visualizarse en la
web de ASAJA de Ávila
www.asajaavila.com

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO
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 próximo 25 de octubre. En
noviembre, el viernes 29.

Horario telefónico
Miércoles y viernes, todas las semanas, de 10:00 a 13:30 horas, en el
número de teléfono: 923 263 224.

PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS
Feria de la Miel en Aldeatejada

Feria de Maquinaria Agrícola de Segunda Mano

Fecha de celebración: 9 de noviembre
Lugar: Aldeatejada (Salamanca)
Organiza: Ayuntamiento de Aldeatejada.

Fecha de celebración: 9 de noviembre
Lugar: Prádanos de Ojeda (Palencia).
Organiza: Fundación Río Boedo.

Motor Gredos

Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA)

Fecha de celebración: 6 al 8 de diciembre
Lugar: Sotillo de la Adrada
Organiza: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

Fecha de celebración: 11 al 15 de febrero de 2014
Lugar: Recinto ferial de Zaragoza
Organiza: FIMA.
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Agroprofesional
Los SEGUROS
GANADEROS
más económicos
ASAJA Correduría de Seguros, una de las diez más potentes de España, ofrece a los socios de
ASAJA la gama más completa de seguros ganaderos, como siempre al mejor precio.
Permanece abierto el plazo de contratación de seguros en el caso del ganado bovino, ovino y
caprino. Un seguro con el que el ganadero está protegido ante imprevistos que incluyen la muerte del animal por accidente o enfermedad.
En ASAJA Correduría de Seguros somos agricultores y ganaderos y ofrecemos todo tipo de
productos adaptados a nuestras necesidades. Infórmate sin compromiso en nuestras oficinas.

Los socios que
estén interesados
en comprar
pimentón de
Candeleda ya
pueden realizar
su pedido en
nuestras oficinas.
Precio: 9€/Kilo
Ya está a
disposición de los
socios
Lotería de
Navidad de
ASAJA

LOS SEGUROS CON LOS PROFESIONALES, LOS SEGUROS EN ASAJA

Breves
1. MAQUINARIA
1.1 VENTAS
VENDO Tubos de aluminio para riego, de
50 y 70mm Ø con aspersor, para cambiar
a mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de
Aricar. Tel: 652018270.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel.: 652018270.
VENDO Tubos de 133 de 9 m, tubos de
89 de 6 m, y tubos de 3” de 6 m.
Tel: 676996380.
VENDO Tractor John Deere 6310 con
pala, un remolque basculante de 4x2
metros, una alpacadora John Deere 359
de paquetes pequeños, un remolque
esparcidor de estiércol, soles de la marca
Vicon y un carga alpacas.
Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes pequeño. 500€. Tel: 627443343.
VENDO Arrancador de remolacha monosurco 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.
VENDO O CAMBIO Generador de 75 kva
por enrollador de riego.
Tel: 660240928.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de
13 brazos. Tel: 669975866.
VENDO Grada de 28 discos marca
Martorell. En perfecto estado.
Tel: 615451366.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14
turbinas de 5'' de acero inoxidable, cuadro
eléctrico para arrancar la bomba con
variador, grupo generador de 90kva con
motor Same 1056PT de 6 cilindros por
aire. Todo funcionando, se puede probar.
Tel. 639101509.

VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kgs. Marca Vicon. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX 36.
Sin uso. Como nueva. Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz Fahr 40604.
Con 6.500 horas. Tel: 622489559.
VENDO Remolque basculante de 8.000
kg con paneles en buen estado.
Tel: 920311153 / 610000309.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles y koskinder de 3 metros.
Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari 30kw sumergida
con tramos de 145 m y cable.
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 3140 de 90
cv. Buen estado. Tel: 620084840.

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

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS
VENDO Finca agrícola de 6 ha de secano
en el término municipal de ‘Fresno el
Viejo’, (polígono 4, parcelas 189 y 275),
Valladolid. Tel: 983395717.
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.

2.2 ALQUILER
SE ALQUILAN Dos naves en el casco
urbano de Vega de Santa María, a 20 km
de Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica,
agua y desagüe. Perfectas como almacén, trastero 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

3. VARIOS
3.1 VENTAS
VENDO Enjambres de segundo año
(2013), 10 cuadros, sin caja, para pasar a
caja "perfección" del comprador. 80 €/ud.
Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estrenar, 450 €; también se puede usar alternativamente como banco desoperculador.
Tel: 679661087.
VENDO Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa
galvanizada. En perfecto estado. 30 euros
cada una. Tel: 679661087.
VENDO 80 acciones de Acor con cupo y 5
sin cupo. Precio 42.000 €.
Tel: 695554759 / 680430065.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn.
de cupo. Tel: 629026517
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936.
VENDO 10 acciones de Acor sin cupo.
Tel: 920314153.
VENDO 10 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920316111.
VENDO 20 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 635630232.
VENDO Puerta de chapa o carretera,
ideal para cochera. Medidas 2.90 m alto x
2.85 m ancho. Tel: 620691042.
VENDO Suzuki Vitara año 1998 Diesel,
ITV recién pasada. Tel: 630126010.
VENDO Veza grano seleccionada.
Tel: 629667360.
VENDO 10 acciones de ACOR con 300 tn
de cupo. Tel: 679113448.

VENDO Cuba de purines marca: Rigual
4000L documentada seminueva. 2800€.
mañanas. Tel: 619340034.
Se venden 23 participaciones de ACOR
con cupo. Tel: 920327073-654498826
VENDO Chapas galvanizadas lisas de
2x1m. Tel: 630 126 010 (llamar noches).
VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 Km,
precio 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,
barniz miel, una de ellas acristalada de
dos hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y seis hojas (1) con puertas de
maleteros. Tel: 699982533.
VENDO
266
ovejas
(entrefinas).
Tel: 676471389. Mirueña de los Infanzones.
VENDO Ford Focus 1.6 Gasolina 100cv.
Color azul metalizado. Año 2007 con
90.000 km. Tel: 672123187.

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

3.3 EMPLEO
SE PASAN Carreteras y caminos con sistema topo. Tel. 652557641 / 652557614.
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: 672263894.
SE NECESITA Tractorista para trabajar
tierras 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.
Esta sección de anuncios breves exclusivamente entre particulares es gratuita para
los socios de ASAJA. Para no socios, los
anuncios de hasta diez palabras tendrán
un coste de 10 euros y de 20 euros para
los anuncios de hasta 40 palabras
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SEGURO I ANTE EL INICIO DE LA TEMPORADA DE CAZA

Una única preocupación,
afinar tu puntería
Los cazadores tienen la obligación de contratar un seguro para la práctica de este deporte
ASAJA-Ávila
Con la temporada de caza en marcha, la Correduría de Seguros de
ASAJA, una de las más importantes a nivel nacional, recuerda a los
cazadores la importancia de contar,
por muy poco dinero, con un seguro que garantice la práctica de este
deporte con total tranquilidad.
Los cazadores tienen a su disposición una completa gama de
garantías, servicios y capitales,
con las máximas coberturas para
disfrutar de este deporte, entre las
que figuran responsabilidad civil
suplementaria del cazador, accidentes personales del cazador o
defensa jurídica, además de daños
o robo del arma.
La Correduría de Seguros de
ASAJA también ofrece la posibili-

dad de contratar el seguro para
cotos de caza, fundamental ante
cualquier imprevisto que pueda
surgir, que incluye coberturas en
caso de que los animales provoquen, por ejemplo, un accidente de
tráfico.
Recuerda que ASAJA Correduría de Seguros es una de las diez
Corredurías más potentes de España y trabaja con las compañías más
importantes del país lo que le permite ofrecer las mejores coberturas
a precios inigualables.
MÁS INFORMACIÓN
Para más información sin compromiso, consultar en cualquiera de
las oficinas de ASAJA en la provincia o en el número de teléfono
920 100 857.
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