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Jóvenes y relevo
generacional

L
os agricultores y ganaderos nos pa-
samos media vida mirando al cielo y la otra
media pendientes de si la Administración

que corresponda publica o no determinada nor-
mativa que, al final, afecta a nuestro trabajo dia-
rio. Nadie nos libra de seguir pendientes del cie-
lo, pero de la revisión de los boletines oficiales
correspondientes ya nos encargamos
en ASAJA. De eso y de tramitar con
pulcritud todos los trámites necesa-
rios para que las solicitudes presen-
tadas culminen con éxito. 
Por un lado, San Isidro apenas ha

dejado lluvia, en cualquier caso to-
talmente insuficiente para nuestro
campo, por lo que esperamos una
mala cosecha. Por este motivo, en
ASAJA de Ávila ya hemos pedido al
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente que tenga en
cuenta nuestra provincia a la hora de
establecer cualquier tipo de ayuda
que contribuya a paliar la desastro-
sa situación a la que nos enfrenta-
mos. Y es que el cielo no lo podemos
controlar, pero lo que sí podemos ha-
cer y de hecho hacemos es facilitar
y conseguir que nuestros jóvenes se

inicien en el sector agro-
ganadero con todas las
garantías.  
No había finalizado el periodo de alegaciones

de la PAC -por cierto que nuestros técnicos tra-
mitan cada año más y más solicitudes de ayu-
das- cuando el Boletín Oficial de Castilla y

León (BOCYL) publicaba la tan es-
perada orden por la que se convo-
can ayudas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), para la mejora
de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones
agrarias. 
Una orden de ayudas que es fun-

damental porque contribuye a faci-
litar el relevo generacional en nues-
tro campo. Un relevo generacional
que es la garantía de que continua-
remos produciendo (y consumien-
do) alimentos de calidad, con todas
las garantías para los consumido-
res, y de que el sector continuará
contribuyendo a generar riqueza y
prosperidad para nuestro país, sin
olvidar que es un seguro de vida pa-
ra nuestros pueblos.
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Surcos dedica
su Insignia a las
mujeres rurales
ASAJA reconoce su labor de difusión

EL ACTO DE ENTREGA FUE UNA DE LAS CITAS MÁS IMPORTANTES DE LA FERIA DE ARÉVALO

ASAJA-Ávila
El presidente de ASAJA de Castilla y
León, Donaciano Dujo, impuso la VI
Insignia de Oro de ASAJA a la perio-
dista Cristina Carro, en representa-
ción del programa Surcos, en reco-
nocimiento a su labor de difusión del
trabajo de los profesionales del cam-
po. Así lo apuntó Dujo durante el
acto de entrega del máximo galardón
que concede ASAJA de Ávila, que
este año recayó en el equipo de pro-
fesionales que cada semana hace
posible que Surcos sea una realidad.
Por su parte, el presidente de

ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio
Pino, destacó la importante contribu-
ción del programa Surcos para dar a
conocer el trabajo de los ganaderos y
agricultores.
Tras recibir la Insignia de Oro, la

presentadora del programa de Televi-
sión Castilla y León, Cristina Carro,
puso de manifiesto su “especial ilu-
sión” por recibir un galardón que
proviene del sector agroganadero,
antes de dedicar el galardón a las
mujeres del campo, que desarrollan
una labor no siempre visible.
El programa Surcos, que nació en

2009, es un referente en la parrilla
televisiva. Hasta el momento ha
emitido más de 600 reportajes en los
210 programas que han visto la luz
hasta el momento.
El acto de entrega de la VI Insig-

nia de Oro tuvo lugar tras la Jornada
Joven organizada por ASAJA, a
cargo de Donaciano Dujo y del
director general de Industrias Agra-
rias y Modernización de Explota-
ciones de la Junta de Castilla y
León, Jorge Morro.
Asimismo, posteriormente tuvo

lugar la entrega del premio del Con-
curso de habilidad con tractor y
remolque marcha atrás, celebrado a

Dujo impone a Cristina Carro la VI Insignia de Oro. 
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Imbuido en un deseo de agradar a Miguel Arias Cañe-te, candidato al Parlamento Europeo, el presidente
del PP de Ávila, Antolín Sanz, no ha escatimado en

calificativos y lo ha definido como “el mejor ministro
de Agricultura de la democracia”. Es su opinión, res-
petable, pero la opinión de alguien que de agricultura
no tiene ni idea, y que ni conoce ni comparte los pro-
blemas de los hombres y mujeres del campo. Supongo
que en su loable afán de ayudar a Arias Cañete no tuvo
intención de quitar méritos a Lamo de Espinosa,
ministro con Suárez, ni a Jesús Posada, que aprobó el
Plan Nacional de Regadíos, ni a un Solbes, que lo hizo
mejor en Agricultura que en Economía, ni por supues-
to a una Loyola de Palacio apreciada por los agricul-
tores e insignia de oro de ASAJA a título póstumo, y
cuya muerte lloramos también quienes estamos fuera
de las siglas del Partido Popular.
Dicho esto, no es la rimbombante definición que

sobre Arias Cañete ha hecho Antolín Sanz la que me
preocupa o molesta. Tengo incluso olvidada la afrenta
a Castilla y León sobre la norma del Ibérico, y olvida-
da, porque espero que la nueva ministra lo arregle, la
deuda económica de Agricultura para con decenas de
miles de agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Lo que me ha dolido, y por lo que me siento ofendido,
son sus declaraciones chulescas de que “el PP es el
mejor sindicato agrario”. Porque para defender a su
partido político, en el que militan o simpatizan muchos
agricultores de Ávila socios de organizaciones agra-
rias, y por supuesto socios de ASAJA, no es necesario

hacer de menos a unos sindicatos
agrarios que sabemos cuál es
nuestro papel, respetamos al PP
como al resto de fuerzas políticas,
y tenemos claro el marco de inter-
locución en el que nos movemos.
Se equivoca Antolín Sanz si

pretende que los agricultores de Ávila se posicionen a
favor de su formación o del sindicato agrario. La
mayoría le dirá que cada cosa es para lo que es, que en
el partido político defienden ideas políticas desde una
militancia más o menos activa, y que en el sindicato
agrario defienden su profesión y por lo tanto el pan de
sus familias. Unos sindicatos agrarios que los dirigen-
tes de ASAJA no los entendemos sin la debida inde-
pendencia del poder político, sin una independencia
económica en el funcionamiento, y sin unos dirigentes
profesionales de la agricultura y comprometidos con el
cargo. Las declaraciones del dirigente del PP son ofen-
sivas para quienes cada día estamos reivindicando
mejoras en las condiciones económicas y sociales de
los hombres y mujeres del campo, y son ofensivas para
más de dos centenares de empleados de las organiza-
ciones agrarias de Castilla y León que cada día atien-
den a nuestros agricultores dándoles los servicios que
han dejado de prestarles las administraciones públicas.
Y que no se los da el Partido Popular.

José Antonio Turrado es secretario general de

ASAJA Castilla y León

ARTÍCULO DE OPINIÓN I POR JOSÉ ANTONIO TURRADO

Carta abierta a Antolín Sanz, 
presidente del PP de Ávila

lo largo de la jornada. El ganador,
premiado con un viaje cortesía de
Viajes Ecuador de Arévalo, recayó
en Jesús Gibaja, de Donvidas, tras
realizar el recorrido en 1’56’’. El
segundo clasificado fue Javier Garri-
do, de Langa, mientras que Juan José
Muñoyerro, de Palacios Rubios,
resultó tercero.
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SOCIEDAD I LA XXXVIII FERIA DE ARÉVALO EN IMÁGENES

En la imagen superior izda., maniobra del Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás. A la derecha, ponentes de la Jornada
Joven. Sobre estas líneas (izda.) mujeres rurales de AMFAR con Cristina Carro y dcha. Jesús Gibaja recoge el premio del Concurso de habilidad. 

Condolencias por la muerte de la presidenta
de la Diputación de León, Isabel Carrasco
ASAJA
La organización agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) manifiesta su más enérgica repudia al
acto criminal que acabó con la vida de la presiden-
ta del  PP de León y a la vez presidenta de la Dipu-
tación Provincial, Isabel Carrasco Lorenzo. 

ASAJA quiere poner de manifiesto el reconoci-
miento a los valores humanos, espíritu de trabajo,
coraje y valentía política de la fallecida Isabel
Carrasco, quien ha sabido defender los intereses
de sus paisanos en los cargos que ha ocupado, y
que ha gestionado con éxito la Diputación Provin-

cial atendiendo las necesidades de los pueblos de
aquella provincia. La organización agraria, en
nombre de los hombres y mujeres del campo, se
suma al duelo de la familia y al de todos los afilia-
dos y simpatizantes del Partido Popular que hoy
sienten en primera persona su pérdida.
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ASAJA-Ávila
En una reunión mantenida en el
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
para analizar la situación de la
sequía en el territorio nacional,
ASAJA de Ávila ha solicitado a
través de sus representantes nacio-
nales que se tenga en cuenta a la
provincia a la hora de establecer
ayudas para paliar los daños que
la falta de precipitaciones está
provocando en la cosecha. 
Al cierre de esta edición, las

lluvias de los últimos días no han
paliado la situación del cereal, por
lo que la situación en la provincia
sigue siendo muy grave.
La delicada situación del cereal

en la provincia -100.000 hectáreas
en la campaña actual- es extrapo-
lable a Castilla y León, que con
casi dos millones de hectáreas de
cereal cuenta con alrededor del 43
por ciento del total nacional.
Las plagas, como la roya ama-

rilla  y la septoria, y la falta de llu-
vias, están esquilmando miles de
hectáreas en nuestra provincia,
haciendo estragos en las varieda-
des que precisamente están más
implantadas entre los agricultores.
Igualmente el tiempo ha perju-

dicado la nascencia de cultivos de
primavera como el girasol.
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ASAJA pide que se incluya Ávila
en las zonas afectadas por la sequía
La situación del cereal es grave, por la falta de lluvia y la proliferación de plagas

ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE MILES DE HECTÁREAS EN LA PROVINCIA

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 53,20 Hm3 90,2%

El Burguillo 168,63 Hm3 85,3%

Charco del cura 3,07 Hm3 88,3%

Rosarito 80,03 Hm3 100%

CAMPAÑA PAC 2014: DESCIENDE UN 4% EL NÚMERO
DE SOLICITUDES EN CASTILLA Y LEÓN PERO SE

MANTIENE LA SUPERFICIE Y LA ACTIVIDAD AGRARIA

Aspecto que presenta el cereal por la falta de agua. Espigas al natural y tras recibir riego artificial.  
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La Justicia reconoce el derecho
a realizar el contraanálisis 
La organización profesional agraria reclama a la Junta que facilite su realización

ASAJA PIDE A LA JUNTA QUE NO RECURRA LA SENTENCIA DEL TSJCYL

ASAJA-Ávila
Tras el fallo que todavía no es fir-
me del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León (TSJCyL)
que reconoce que el ganadero de
forma individualizada puede solici-
tar la realización de contraanálisis
en los casos positivos, ASAJA ha
reclamado a la Junta de Castilla y
León que ponga al servicio de los
ganaderos las facilidades adecua-
das para realizar el contraanálisis
en el caso de que no estén de acuer-
do con la prueba diagnóstica de
saneamiento realizada. 
ASAJA entiende que es justo

que el ganadero pueda hacer un

contraanálisis, de la misma forma
que puede solicitar otra peritación
cuando se ha producido un sinies-
tro por pedrisco.  
De esta manera, la organización

profesional agraria exige que se
pongan los medios necesarios al
alcance del sector para que no que-
de ninguna duda en cuanto a los
análisis y la positividad o no de las
explotaciones.
Asimismo, el TSJCyL reconoce

el derecho de que los ganaderos
reciban las actas de las ejecuciones,
pruebas e informe técnico tras la
ejecución de las campañas de sane-
amiento ganadero.

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE MAYO

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

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Maíz €/tn 190 191 192 192

Trigo €/tn 200 202 203 203

Cebada €/tn 164 166 169 171

Centeno €/tn 159 160 162 163

Avena €/tn 159 160 161 162

Paja (paq. grande) €/tn 33 35 35 35

Paja (paquete peq.) €/tn - - - -

Patata €/Kg - - - -

Zanahoria €/Kg - - - -

Puerro €/Kg - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 32,5 32 31 -

Cerdo selecto €/Kg 1,39 1,38 1,38 -

Cerdo normal €/Kg 1,38 1,35 1,37 -

Cerdo graso €/Kg 1,49 1,49 1,49 -

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg 2,76 2,76 - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,52 2,52 2,51 2,50

Ibérico de cebo €/Kg 2,46 2,46 2,45 2,44

Lechazo €/Kg 4,25 4,25 4,35 4,15

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,35 3,35 3,35 3,45

Cabrito lechal €/Kg 3,70 3,85 3,85 3,85

Bovino < 12 meses €/Kg 4,19 4,16 4,16 4,13

Ternera > 12 meses €/Kg 4,30 4,27 4,24 4,18

Añojos €/Kg 4,05 4,02 4,02 3,99

Novillos €/Kg 2,58 2,55 2,55 2,52

El FEGA fija
los importes
de tres ayudas
ganaderas

PAC 2013

ASAJA-Ávila
El Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA) ha publicado los impor-
tes unitarios correspondientes a tres
ayudas ganaderas de la PAC 2013. 
La ayuda para la mejora de la

calidad de la carne de vacuno se
sitúa en 12,24 €/animal, lo que supo-
ne un incremento del importe unita-
rio en 0,33 €/animal respecto a la
campaña 2012.
Por su parte, la ayuda para la

mejora de la calidad de la leche y los
productos lácteos de vaca es de 19,3
euros por animal, 2,71 €/animal
menos con respecto a la campaña
anterior, mientras que la ayuda para
la mejora de la calidad de las produc-
ciones de ovino – caprino se ha esta-
blecido en 2 €/animal, 0,15 €/animal
menos que en año anterior. 

Vacuno de carne en El Barco de Ávila. 

6 | Ganadería



mayo de 2014ASAJA-ÁVILA

Nuevas incorporaciones | 7

LAS NUEVAS AYUDAS DE
INCORPORACIÓN AL CAMPO 

Especial páginas 7 a 10
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El plazo para solicitar estas
ayudas finaliza el 15 de junio
Los técnicos de ASAJA tramitan tu expediente y realizan un seguimiento personalizado

LA ESPERADA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR FIN HA VISTO LA LUZ

ASAJA-Ávila
Tras la publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León (Bocyl)
de la esperada orden de ayudas para
la incorporación de jóvenes al cam-
po y la modernización de explota-
ciones ligada a esta instalación en
el sector agrario, la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores

(ASAJA) de Ávila ha comenzado a
tramitar los expedientes de solici-
tud, dado que el plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el próxi-
mo 15 de junio.
Los técnicos de cualquiera de

las oficinas que la organización
profesional agraria tiene en la pro-
vincia tramitan con el 100 por cien
de éxito estas ayudas, dirigidas a
jóvenes de entre 18 y 40 años (no
cumplidos) que quieran iniciarse
en el sector agroganadero. Asimis-
mo, ASAJA de Ávila realiza un
asesoramiento y tutorización per-
manente para facilitar el desarrollo
de la actividad de los nuevos gana-
deros o agricultores. 
Esta convocatoria de ayudas sub-

vencionará la adquisición de gana-
do reproductor, la compra de terre-
no, la primera anualidad del contra- Agricultor de Pozanco. 

to de arrendamiento de tierras, la
maquinaria e instalaciones o los
gastos notariales y registrales deri-
vados de la primera instalación.
ASAJA de Ávila recomienda a

los jóvenes interesados en incorpo-
rarse al campo que se informen a la
mayor brevedad sobre las posibili-
dades existentes en cualquiera de
las oficinas de la organización pro-
fesional agraria.

CONSULTA EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE ASAJA

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

REPSOL,CAMPSA y PETRONOR

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

Esta tarjeta es compatible con la tarjeta VISA CEPSA Porque Tú Vuelves (5% a mayores). Total: 13 céntimos/litro

8 I Nuevas incorporaciones

Recuerda...
Estas ayudas es

tán dirigidas a

jóvenes de entre
 18 y 40 años (n

o

cumplidos) que 
quieran dedicars

e

profesionamente
 a la agricultura

o la ganadería.

Los solicitantes podrán recibirentre 31.000 y 40.000 eurossiempre que realicen una inver-sión en su explotación de simila-res cuantías.

Los jóvenes que
 se incorporan

podrán optar a u
na línea de

modernización d
e explotaciones

mediante planes
 de mejora.



El curso consta de dos bloques: uno general sobre la empresa agraria y otro específico. En total, 150 horas teóri-
cas repartidas en unos dos meses.Inicio el próximo 1 de julio. Información e inscripciones en asaja@asajaavila.com o en el número de teléfo-
no 920 100 857. Plazas limitadas. 
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ASAJA-Ávila
Los jóvenes que decidan dedicarse
profesionalmente al sector agroga-
nadero pueden elegir, en el marco
de la nueva convocatoria de ayudas
cofinanciadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) para la mejora de las
estructuras de producción y moder-
nización de las explotaciones agra-
rias, dos modalidades diferentes: a
tiempo completo y a tiempo parcial. 
En la primera opción, los solici-

tanes recibirán, como máximo,
40.000 euros y como mínimo
31.000 euros, siempre que realicen
una inversión en su explotación de
similares cuantías y que el tiempo
de trabajo sea similar al de una jor-
nada laboral completa.
La modalidad a tiempo parcial

requiere menor dedicación en horas
(media UTA -unidad de trabajo agra-
rio-) y la ayuda asciende, como
máximo, a 24.000 euros. 
Para las líneas B, el montante sub-

vencionable es del 60% para inver-
siones de hasta 100.000 euros (hasta
130.000 euros para transformación
de regadío y hasta 150.000 euros
para nuevos retos -incluye nuevas
tecnologías- y vacuno de leche).
Desde el cierre de la convocatoria

el 15 de junio no se podrán presentar
más solicitudes hasta que no se
publique una nueva convocatoria de
ayudas de incorporación al campo. 

Un joven agricultor de Mamblas, en La Moraña.

Dos modalidades, a jornada
completa o a tiempo parcial
Los jóvenes deben contar con el curso de incorporación a la empresa agraria

AYUDAS I LOS SOLICITANTES PUEDEN RECIBIR HASTA 40.000 EUROS 

Los EXPEDIENTES de INCORPORACIÓN
ya pueden TRAMITARSE para las líneas A y B en la

NUEVA convocatoria de ayudas

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

Modalidad online (solo el e
xamen es presencial)

Dirigido a jóvenes a partir
 de 16 años que ven en el 

campo su futuro profesion
al.

Homologado por la Junta de Ca
stilla y León para recibir l

as ayudas de primera insta
lación. 

Nuevo curso de incorporación a la empresa agraria
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FUEGO

POR JUAN CARLOS LÓPEZ ALMANSA

Hace 800 000 años, el ser humano con-
quistó el fuego. Desde entonces, la his-
toria de la humanidad y la historia de

la Tierra han estado ligadas a este elemento: el
hombre se ha “domesticado” en torno al hogar,
gracias al cual ha hecho comestibles numero-
sos alimentos y se ha calentado en el invierno,
y la Tierra se ha visto transformada por las que-
mas que los cazadores prehistóricos, primero,
y más tarde los ganaderos y agricultores rea-
lizaron para favorecer los pastos, aumentar la
fertilidad del suelo y eliminar los rastrojos y
la vegetación que competía con sus cultivos.
Como sucede casi siempre, esto conllevó tanto
efectos positivos como negativos: por un lado,
sin el uso del fuego como herramienta para
transformar el medio, la agricultura y la gana-
dería no habrían podido desarrollarse como lo
hicieron, alimentando y proporcionando mate-
rias primas a generaciones y generaciones de
seres humanos; por otro, el abuso o el uso
inadecuado del fuego supuso a veces una trans-
formación excesiva del medio, destruyendo
por completo en numerosos lugares la vegeta-
ción arbórea, acabando con los beneficios
ambientales que el bosque proporciona y
conduciendo a larga, en los casos más extre-
mos, al desierto. 
La transformación del medio rural acaecida

a mediados del siglo XX, con la decadencia de
la ganadería y el abandono de la recogida de
leñas, hizo que los combustibles fueran cada
vez más abundantes y agudizó el riesgo de
incendios. Sin embargo, la población rural,
acostumbrada al uso del fuego en unas circuns-
tancias históricas y ambientales distintas en las
que los efectos negativos de los incendios eran
mucho menores, no siempre fue consciente de
esos cambios, y siguió usando el fuego como
hasta ese momento, lo que produjo, unido a
otros factores, un progresivo incremento en el
número y gravedad de los incendios. Como
reacción a ello, desde las administraciones
públicas comenzaron a verse las quemas tradi-

cionales como el principal enemigo de los
bienes y ecosistemas forestales, prohibiéndolas
o, al menos, restringiendo de una manera drás-
tica su uso.
Todo ello ha conducido a que, desapareci-

das tanto las quemas antrópicas como los
pequeños incendios de superficie que antaño
eliminaban el combustible antes de que se acu-
mulara en exceso, los montes tengan “hambre
de fuego” y los incendios sean cada vez más

grandes y dañinos. Esa es la gran paradoja del
fuego: la presencia de pequeños fuegos previe-
ne la aparición de grandes incendios, y su eli-
minación del ecosistema solo difiere el proble-
ma hasta un futuro en que el incendio puede
provocar daños mucho mayores. La elimina-
ción total del fuego no es la solución para aca-
bar con los incendios.
Han pasado 50 años desde que las quemas

desaparecieron prácticamente de nuestros mon-
tes, y hora es de cambiar, como hicieron hace
décadas en Norteamérica. Solo el uso de las
quemas prescritas realizadas con criterios téc-
nicos y científicos nos permitirá reducir los
daños causados por los incendios forestales.
Aún estamos a tiempo de recuperar y usar la
mejor herramienta que existe para reducir
estos incendios: el fuego. 

Juan Carlos López Almansa

Dr. Ingeniero de Montes

Profesor de Incendios Forestales de la UCAv

“Aún estamos a tiempo

de recuperar y usar la

mejor herramienta que

existe para reducir estos

incendios: el fuego”
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Gana tranquilidad y ahorra dinero

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

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

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

para aquel que dispone de una de ellas:

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

por las vías públicas.

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

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

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

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

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

cuenta que cuanto más capital contrates menos problemas tendrás.

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

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

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

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

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

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en asaja@asajaavila.com
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ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, recuerda
que 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, con coberturas
en caso de enfermedades como
encefalopatías o mamitis, así
como indemnizaciones por
abortos y partos prematuros.
ASAJA recomienda la con-

tratación de este tipo de seguros
para hacer frente a siniestros de
todo tipo que hacen peligrar su
patrimonio.
En este sentido, para cubrir

este servicio con la mayor sol-
vencia, ASEGASA ofrece los
mejores seguros ganaderos del
mercado, con las más amplias
coberturas del mercado y al pre-
cio más competitivo. ASEGA-
SA ofrece, en caso necesario,
los servicios de contraperita-
ción de manera gratuita. 

n SEGUROS

Seguros ganaderos

GANADERÍA

Seguros I 13

ASAJA-Ávila
La medida de fraccionamiento de
pago en las pólizas del seguro
agrario, según anunció el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA),
se extenderá a aquellos agriculto-
res con pólizas superiores a  3.000
euros, frente a los 5.000  euros ini-
cialmente anunciados.
De esta manera, la Sociedad

Anónima Estatal de Caución
Agraria (SAECA) facilitará los
avales que  permitan el pago apla-
zado de las pólizas de seguro agrí-
colas. Este servicio al asegurado,
que ha sido solicitado en varias
ocasiones en la Comisión General
de ENESA, complementa la medi-
da que ya existe para los seguros
pecuarios. 

RESPONSABILIDAD CIVIL
El seguro de responsabilidad civil
es muy interesante para quien ten-
ga animales en el campo, porque
cubre al asegurado ante posibles
riesgos que puedan causar a terce-
ros. En ocasiones, los animales
domésticos están involucrados en
accidentes con importantes daños
materiales y humanos, por eso
ASEGASA, la correduría de segu-
ros de ASAJA, ofrece las garantí-
as más completas al mejor precio. 

Cultivo de girasol. 

El fraccionamiento de
pólizas, a partir de 3.000€
SAECA facilitará los avales que permitan el pago aplazado para los agricultores

AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA, PREVISTA PARA SEGUROS DE MÁS DE 5.000 EUROS

CULTIVO FECHA LÍMITE

CEREAL DE INVIERNO 15 JUNIO

MAÍZ 30 JUNIO

LEGUMINOSAS 15 JUNIO

GIRASOL 15 JUNIO

PATATA TARDÍA 20 JUNIO

PLAZOS SEGUROS AGRARIOS

ASAJA-Ávila
Ya está operativo en las páginas web
www.azucarera.es y en www.acor.es
el formulario para comunicar el nº
de cuenta IBAN donde recibir el
reembolso de las cotizaciones paga-
das en exceso en las campañas
2002/03 y 2003/04, una vez deduci-
das las cantidades pagadas en menos
en la campaña 2005/06, según dis-
pone el Reglamento 1360/2013 y el
acuerdo interprofesional de 2014.

Disponible el
formulario para
el reembolso de
cotizaciones

El conductor será responsable
si atropella a un animal de caza
ASAJA-Ávila
Con la entrada en vigor de la nue-
va Ley de Tráfico, el conductor
pasa a ser el responsable en caso
de atropello de una especie cinegé-
tica, salvo si el accidente de tráfico
es consecuencia directa de una
acción de caza colectiva de una
especie de caza mayor que se des-
arrolle el mismo día o que haya
finalizado doce horas antes que el
siniestro. 

La Administración solamente
será responsable si “no ha repara-
do la valla de cerramiento en pla-
zo” o “por no disponer de la seña-
lización específica de animales
sueltos en tramos con alta acciden-
talidad por colisión de vehículos
con los mismos”.
Hasta ahora, el conductor sola-

mente era responsable de este tipo
de accidentes si incumplía las nor-
mas de circulación. 

La nueva Ley de Tráfico incluye
otras novedades como, por ejem-
plo, multas más elevadas por con-
sumo de alcohol o el aumento de 15
a 20 días naturales el plazo para
pagar multas con descuento del 50
por ciento y para hacer las alegacio-
nes pertinentes, además de la obli-
gatoriedad de casco ciclista en ciu-
dad para niños menores de 16 años,
bajo multa de 200 euros que abona-
rán los tutores del menor. 
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Exposición de tractores Fendt y Valtra en la Feria de Maquinaria Agrícola de Arévalo 2014.

Descuentos exclusivos de Fendt y
Valtra para socios de ASAJA-Ávila
Estas empresas premian a los jóvenes recién incorporados con 1.000€ a mayores

OFRECEN REDUCCIONES DE PRECIO DE 2.000 Y 1.500€, RESPECTIVAMENTE

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha puesto en
marcha un convenio de colabora-
ción con Fendt y Valtra para la
compra de tractores, en el marco
del que ASAJA desarrolla a nivel
nacional, la Plataforma Compras
en conjunto, para facilitar la
adquisición de productos y servi-
cios a sus asociados. En este caso,
de manera exclusiva, los socios de
ASAJA de Ávila obtendrán 2.000
euros de descuento por la compra
de tractores Fendt y 1.500 euros
en el caso de Valtra. Además, los
jóvenes que se acaben de instalar
en la actividad agraria, Fendt y
Valtra ofrecen, a mayores, una
bonificación de 1.000 euros.
Asimismo, al año de su incor-

poración, los jóvenes que hayan
adquirido un tractor de estas mar-
cas comerciales gozarán de una
invitación a la planta matriz de
estas empresas. 
Por su parte, Massey Ferguson

ofrece descuentos extra de 1.500 €
en la Gama MF3600, sobre
PVPR; de 2.000 € en la Gama
MF5600, sobre PVPR; de
2.500,00 € en la Gama MF6600,
sobre PVPR; de 3.000,00 euros en
la Gama MF7600, sobre PVPR; y

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA DE LOS JÓVENES 

ASAJA, con los
JÓVENES

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

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

de 3.500,00 euros en la Gama
MF8600, sobre PVPR.
En cuanto al acuerdo suscrito a

nivel nacional con las principales

marcas comerciales, a través del
portal de la organización profesio-
nal agraria ASAJA
www.asaja.com, los agricultores y

ganaderos podrán consultar las
ofertas que directamente realizan
las compañías y beneficiarse de los
acuerdos de colaboración.
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Participantes de AMFAR y ASAJA en el encuentro en Valladolid con la delegación holandesa. 

AMFAR reclama un programa
para mujeres rurales en la PAC
Este subprograma beneficiaría a 6.000 féminas en todo el territorio nacional 

DESARROLLO RURAL I EN EL PRÓXIMO PERIODO DE PROGRAMACIÓN HASTA 2020

AMFAR-Ávila
La Federación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR) ha
reclamado un subprograma específi-
co de mujeres rurales en el nuevo
Programa de Desarrollo Rural
(PDR), en el marco de la PAC
2014 - 2020, que sirva para apostar
por la perspectiva de género.
La petición la realizó la presiden-

ta nacional de AMFAR, Lola Meri-
no, quien mantuvo una reunión con
representantes del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente para estudiar el borrador
del nuevo PDR. 
Al respecto, solicitó al Ministerio

que incluya esta medida que hasta la
fecha no se recoge, en un programa
que cuenta con más de 8.290 millo-
nes de euros para España. 

AMFAR I 15

A su juicio, este subprograma
nacional podría desarrollarse más
tarde por las comunidades autóno-
mas, que podrían trabajar “directa-
mente en el tema de las mujeres
rurales, que en España son casi seis
millones”.

DELEGACIÓN HOLANDESA
Merino realizó esta petición poco
antes de mantener una reunión en la
sede de ASAJA Castilla y León, en
la que estuvo presente el presidente
regional, Donaciano Dujo, con una
delegación del Ministerio de Empleo
y Asuntos Sociales de Holanda para
abordar la situación laboral de los
habitantes del campo, en la que tam-
bién participó una delegación de
Ávila. En el encuentro, a iniciativa
del Gobierno de los Países Bajos, se

analizaron aspectos en materia de
empleo juvenil en el medio rural,
pensiones e incorporación de muje-
res a explotaciones agrarias. 
En declaraciones a los medios de

comunicación, Merino ha destacado
que este tipo de reuniones son espe-
cialmente provechosas ya que se
adquiere un nuevo punto de vista
sobre temas fundamentales como el
empleo, y en este caso en particular,
sobre la situación laboral de los pro-
fesionales del campo.
La presidenta de AMFAR indicó

que pese a que el ámbito rural espa-
ñol abarca un 90% del territorio y en
él viven casi seis millones de mujeres
rurales, el sector agrario sólo ocupa a
un 2% del total de mujeres emplea-
das en España. También ha destaca-
do que según el último censo agrario

de 2009, el 24% del total de jefes de
explotación en España son mujeres.
“Un sector que lentamente va aco-
giendo mayor presencia femenina,
pero en el que debemos implicarnos
más para garantizar su futuro, ya que
sólo el 0,3% de las mujeres que tra-
bajan en el campo son menores de 25
años”, señaló. 
Precisamente el relevo generacio-

nal ha sido otro de los temas tratados
durante el encuentro, un tema que
preocupa no sólo en España, sino
también en el resto de la UE. Según
cifras de la Comisión Europea de
2010, sólo un 5% de los agricultores
españoles tiene menos de 35 años,
mientras que el 55% es mayor de 55
años, “sin olvidar que para 2020 hay
previstas 4,5 millones de jubilacio-
nes en el campo”. 
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ASAJA pide indemnizaciones
por los animales heridos

LOS ATAQUES DE LOBOS CONTINÚAN ASFIXIANDO A MUCHAS EXPLOTACIONES DE LA PROVINCIA

La pérdida de productividad y los gastos veterinarios suponen cuantiosas pérdidas

Ternera Avileña herida por ataque de lobos (archivo). 

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
reclamado a la Junta de Castilla y
León que indemnice a los ganade-
ros por los animales heridos por
ataques de lobos, una circunstan-
cia que provoca cuantiosos costes
en servicios veterinarios, medici-
nas y pérdida de productividad. En
la actualidad, la normativa estable-
ce indemnizaciones, que no se
están abonando, únicamente en
caso de muerte del animal.
ASAJA de Ávila ha hecho esta

petición tras conocer nuevos ata-
ques de lobos, certificados como
tal por la Junta de Castilla y León,
en el término municipal de Cebre-
ros, que han dejado en total tres

animales malheridos. Los ataques,
que se produjeron en la finca ‘Los
Lastrones’, han supuesto para los
dos ganaderos afectados el desem-
bolso de diferentes cantidades eco-
nómicas para hacer frente al pago
de los servicios veterinarios y
medicinas, sin contar con la pérdi-
da de productividad de la explota-
ción, tanto en los animales heridos
como en el resto de reses.
La organización profesional

agraria considera necesario y de
justicia que los ganaderos reciban
una compensación por los daños
provocados por los lobos, también
en el caso de que un animal resul-
te malherido. Un grave problema
de nuestra ganadería que cada vez
va a más.

En marcha los nuevos cursos
de manipulador de plaguicidas

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
imparte, por primera vez en la pro-
vincia desde la entrada en vigor en
España de la nueva normativa euro-
pea, tres cursos de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario,
nivel cualificado, que serán obliga-
torios para numerosos agricultores
de la provincia con la transposición
a nuestra legislación de la directiva
comunitaria que establece un marco
de actuación para el uso sostenible
de productos fitosanitarios.
Los cursos, de 72 horas de dura-

ción y con carácter gratuito, se de-
sarrollan en Arévalo, Flores de Ávi-

la, y San Pedro del Arroyo. Una vez
superado el curso, los alumnos reci-
birán el Carnet que acredita los

conocimientos necesarios y que evi-
tará futuras sanciones por parte de
los agentes medioambientales de la

Junta de Castilla y León y del
SEPRONA de la Guardia Civil.
Esta formación está dirigida a

agricultores y ganaderos profesiona-
les de la provincia que realicen trata-
mientos en parcelas de terceros y no
declaradas en su PAC, que ahora
deben cumplir los principios de ges-
tión integrada de plagas. Asimismo,
deberán contar con este curso a efec-
tos de cumplir los requisitos para ser
beneficiario de la PAC.
Entre las materias que se aborda-

rán figuran las plagas de los culti-
vos y los métodos de control de pla-
gas, estrategias y técnicas para el
control integrado de plagas como el
control biológico y otras técnicas
alternativas, o la producción inte-
grada y ecológica. Para participar en
los cursos de fitosanitarios de nivel
avanzado para agricultores profesio-
nales (cupón agrario, trabajadores
por cuenta ajena del campo y des-
empleados) que ASAJA prevé
impartir próximamente, contactar
con ASAJA en los números de telé-
fono 920 100 857 y 920 302 317 o
en asaja@asajaavila.com.

De nivel cualificado, serán obligatorios para la mayoría de los agricultores

Un agricultor aplica productos fitosanitarios a una parcela de cebollas. 
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CAMPAÑA DECLARACIÓN DE LA RENTA:
Hasta el 30 de junio de 2014

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

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

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

Documentación necesaria para tramitar la declaración de la renta en ASAJA 

CAMPAÑA DE LA RENTA 2013
¡¡¡ATENCIÓN!!! PIDE CITA PREVIA EN: 920 100 857 O 920 302 317

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



ASAJA-Ávila
Ya se pueden solicitar las ayudas del
Plan PIMA Tierra, hasta que se ago-
ten los fondos -5 millones de euros a
nivel nacional-, dirigido a quienes
vayan a renovar su tractor.
Para ser beneficiario de estas

ayudas, el tractor o tractores que se
den de baja definitiva deberán tener
su primera inscripción en el Regis-
tro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA) con anterioridad al 1 de
enero de 1999 y llevar al menos un
año bajo la titularidad del solicitante
de la ayuda.
La cuantía base de la ayuda son

70 euros por caballo de vapor acha-
tarrado, de la potencia que consta en

Ya se pueden pedir ayudas
para la compra de tractores
El Plan PIMA ofrece como máximo un descuento de 9.000€

AYUDAS I A TRAVÉS DE LOS CONCESIONARIOS ADHERIDOS A ESTA INICIATIVA

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 30 de mayo.
En junio, el viernes 27.

Horario telefónico

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

18 - mayo de 2014
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ASAJA-ÁVILA

PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS

Programa de televisión
‘Campo Abulense’

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

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

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

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

TELEVISIÓN

Agenda

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

La Junta ha publicado la orden
para la asignación de derechos de
plantación de viñedo de la Reser-
va Regional (Campaña vitícola
2013/2014). Los derechos ten-
drán como destino único la plan-
tación de viñedo en las zonas de
producción acogidas a las Deno-
minaciones de Origen Protegidas
e Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas de la Comunidad. El pla-
zo finaliza el día 28 de junio. 

VIÑEDO

n AGRICULTURA

La Junta asignará
622 hectáreas de la
Reserva regional

II Día del Valle 
Fecha de celebración: 7 de junio de 2014.
Lugar: Santa María del Arroyo.
Organiza: Mancomunidad del Valle Amblés.
Incluye degustación de migas de pastor, cetrería, cer-
tamen de dibujo infantil, exposición de grabados,
miniaturas Madelman, tractores antiguos, parque
infantil con precios reducidos, exhibición de escultura
con motosierra por parte de Álvaro López García y
una exhibición alfarería, entre otras actividades.

Feria de Artesanía 
Fecha de celebración: del 7 al 8 de junio de 2014.
Lugar: Travesía CL-501.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Santa María del
Tiétar.

II Lonja de los Sabores
Fecha de celebración: del 7 al 8 de junio de 2014.
Lugar: Sotillo de la Adrada.

Organiza: Excmo. Ayto. de Sotillo de la Adrada.

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

la inscripción en el ROMA con un
máximo de 7.000 euros por este con-

cepto. Esta cuantía base de la ayuda
se podrá incrementar según la efi-

ciencia energética del nuevo tractor,
como máximo 2.000 euros. Así
pues, el máximo de ayuda que se
puede obtener es de 9.000 euros.
Las ayudas se canalizarán a través

de los concesionarios adheridos a la
iniciativa del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente.



mayo de 2014 - 19

Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de 50
y 70 mm Ø con aspersor, para cambiar a
mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de 
aricar. Tel: 652018270.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel: 652018270.
VENDO Tractor John Deere 6310 con pala,
un remolque basculante de 4x2 metros, una
alpacadora John Deere 359 de paquetes
pequeños, un remolque esparcidor de estiér-
col, soles de la marca Vicon y un carga alpa-
cas. Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDO Arrancador de remolacha monosur-
co marca Mace, último modelo, buen estado.
Tel: 699448170.
VENDO 6 ha de cobertura de aluminio en
buen estado. Tel: 69998253.
VENDO Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro. 
Tel: 920309026.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. Tel: 669975866.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14 tur-
binas de 5'' de acero inoxidable, cuadro eléc-
trico para arrancar la bomba con variador,
grupo generador de 90 kva con motor Same
1056PT de 6 cilindros por aire. Todo funcio-
nando, se puede probar. Tel. 639101509.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles
y koskinder de 3 metros. Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari 30 kw sumergida
con tramos de 145 m y cable. 
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 1850 con cabi-
na homologada, pala y carga-alpacas
paquete grande; remolque un eje con latera-
les para ganado y rampa, peine de segar
BCS seminuevo. Tel: 626292840.
VENDO Grupo electrógeno con motor Deutz
de 88 KVA, bomba Caprari de 40 KW sumer-
gible de 100m; 30 tubos de 133mm, 60 de
108 mm y 120 de 89 mm. Tel: 648654274.
VENDO Vertedera Ovlac de 3 cuerpos, abo-
nadora Vicon de 700 kg, sulfatadora Hardi,
subsolador 5 púas, cultivador de aricar, 2 ha
de cobertura PVC, 5 ha de aluminio de 70,
40 tubos de 89 y un remolque de repartir
tubos. Zona Arévalo. Tel: 652018270.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kgs. Marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX 36.

Sin uso. Como nueva. Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz Fahr 40604.
Con 6.500 horas. Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha marca
Holguera de 3 surcos y bomba de riego
Homet accionada por toma de fuerza. 
Tel: 625850853.
VENDO Tractor John Deere 3135 con pala
‘El León’ con cazo de cereal, ruedas al 90 %.
y abonadora Vicon de 1100 kg de tubo.
Tel: 666652517.
VENDO Motores Diter de 70 CV con bomba
Caprari, motor Perkins de 110 CV y tubos de
70 mm para riego. Tel: 685981282.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de 108
mm, bomba de engrasar marca Zamoa,
bomba sumergible Itur de 30 kva, bastidor de
arado con 7 cultivadores de 3,60 m.
Tel: 616891447.
VENDO Máquina de pelar cebolla de 1,5 m
marca Leon Scal. Tel: 679956274.
VENDO  Vendo vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso. Tel:
633668631.
VENDO Cazo para pala de tractor de remo-
lacha adaptado también para cereal, de 2
metros de anchura. Tel: 606908301.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849

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

VENDO Parcela rústica en Arévalo, polígono
1, parcela 54, para hacer corrales (mín.
10.000 m²), con luz, agua de las Cogotas y
agua de perforación. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha. de secano
en el término municipal de “Fresno el Viejo”,
Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.

SE ALQUILAN Dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, traste-
ro o garaje. Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 50 ha de pastos en Vega

de Santa María, 21 de ellas valladas, todas
con agua y buen rendimiento. 
Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 2 parcelas: una de 8 ha y
otra de 6,30 ha en el término municipal de
Nava de Arévalo, zona regable de las
Cogotas. Tel: 920314153.
SE ARRIENDA Finca de secano en Flores
de Ávila con 4,91 ha de superficie.
Condiciones a convenir. Tel: 630900332.
SE ALQUILA Nave ganadera y para otros
usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie
de la parcela: 2.500 metros cuadrados.
Cubiertos 1.000 metros cuadrados. 
Tel: 689183690.

VENDO Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estre-
nar, 450 €; también se puede usar alternati-
vamente como banco desoperculador. Tel:
679661087.
VENDO Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa gal-
vanizada. En perfecto estado. 30 euros cada
una. Tel: 679661087.
VENDO 80 acciones de Acor con cupo.
Tel: 695554759 / 680430065.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936. 
VENDO 10 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920316111.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO Veza grano seleccionada.
Tel: 629667360.
VENDO 10 acciones de Acor con 300 tn de
cupo. Tel: 679113448.
VENDO Cuba de purines marca Rigual 4000
l. documentada seminueva. 2800€. maña-
nas. Tel: 619340034.
VENDO 23 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920327073 / 654498826.
VENDO 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 10 participaciones de ACOR.
Telf.: 645115936. 

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

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE NECESITA Tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña.
Tel: 610 403 223 (María Asunción).
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola,
autoconsumo, tractores... 
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas - Constanzana. Contactar
con Javi. Tel: 685981282.
SE BUSCATrabajador para finca ganadera
en Ávila, cubriendo la totalidad de las labo-
res propias del puesto de trabajo (manejo
del ganado con caballo, distribución de ali-
mentos, manejo del tractor, etc).
Imprescindible vivir en la finca, carnet de
conducir y saber montar a caballo.
Preferentemente con experiencia en gana-
do extensivo y con una edad comprendida
entre 30 y 45 años. Contactar con Matías
en los teléfonos: fijo 920227306 y móvil
638076059.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.

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 breves exclusiva-
mente entre particulares es gratuita para

socios. Para no socios, los anuncios de hasta
diez palabras tendrán un coste de 10 € y de
20 € para los anuncios de hasta 40 palabras.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

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

de Ávila’ (COPE Ávila)?

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



20 I Jóvenes 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

¿Quieres incorporarte
con éxito al sector
agroganadero?

EL 100% DE LOS EXPEDIENTES 
TRAMITADOS EN ASAJA CULMINA CON ÉXITO

ASAJA, la organización profesional agraria de los jóvenes del campo

Aprovecha la nueva convocatoriaAprovecha la nueva convocatoria
de ayudas de incorporación parade ayudas de incorporación para
jóvenes agricultores y ganaderosjóvenes agricultores y ganaderos

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD HASTA EL 15 JUNIO 2014
(no habrá posibilidad de tramitar solicitudes interconvocatorias)


