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CARTA DEL PRESIDENTE

Apropiarse de la
solidaridad común

Joaquín ANTONIO PINO

L

a Navidad ya está aquí. Unas fechas para de la exitosa ‘Marcha
compartir con la familia, con los amigos, Blanca’ a la Federación de Bancos de Alimentos
para descansar de nuestros quehaceres de Castilla y León, en un acto en Valladolid.
cortidianos y disfrutar de los nuestros. Como bien
Sin embargo, no pudimos estar presentes en
conocemos, este ha sido un año comla entrega de cartones de leche al
plicado para el campo de Ávila por muBanco de Alimentos de Ávila, porque
ASAJA
de
chos motivos: por las crisis de precios,
UCCL decidió no comunicarnos que
Ávila
no
pudo
la sequía y la falta de lluvias, los prose iba a realizar la donación. Un acto
asistir
a
la
blemas con los coeficientes de admisonrojante y sorprendente, un gesto
entrega
de
sibilidad de pastos, los crecientes ataruin que no se entiende cuando se
leche
al
Banco
ques de lobo, la reducción de las
trata de un acto benéfico.
de Alimentos
cosechas, el saneamiento ganadero,
Una falta de solidaridad bochorlos cambios normativos y porque el
nosa que mancha un acto en el que el
sector agrario pinta poco para nuestros
objetivo es ayudar a los que más lo
políticos, incluso en tiempos electoranecesitan, y que parece que ha sido
Un acto
les.
utilizada por determinadas personas
sonrojante y
Estas fechas son también propide UCCL para salir en los medios de
ruin
que
no
se
cias para la solidaridad, por dedicar
comunicación, ya que no suelen apaentiende
en
un
un poco de nuestro tiempo y de nuesrecer diariamente defendiendo los inacto
benéfico
tro esfuerzo a una buena causa. En
tereses de nuestros agricultores y
este mes de diciembre, ASAJA de
ganaderos. Por algo hicieron la ‘MarÁvila colaboró en la entrega de leche
cha Blanca’ en coche y no a pie.
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EL ENCUENTRO SE CELEBRARÁ EN MARZO BAJO EL LEMA ‘LIDERANDO EL CAMPO CON LOS JÓVENES’

ASAJA Ávila organizará en 2016 el
Congreso Nacional de ASAJA Joven
Cerca de 400 agricultores y ganaderos menores de 40 años se darán cita en la ciudad
ASAJA-Ávila
Entre 350 y 400 jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años
y procedentes de toda España participarán, en marzo de 2016, en el II
Congreso Nacional de ASAJA
Joven, la sectorial de jóvenes de la
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA).
En esta ocasión, el título de este
encuentro nacional será ‘Liderando
el campo con los jóvenes’ y abordará diferentes materias, desde la
incorporación a la empresa agraria
hasta la comercialización de los
productos del campo, pasando por
las nuevas tecnologías.
Durante este II Congreso Nacional de Asaja Joven, los jóvenes agricultores y ganaderos podrán debatir
y analizar aspectos relacionados
con la incorporación al campo, marcos normativos y de ayudas, el futuro del sector agrario a través de la
incorporación de nuevas tecnologías o de las nuevas formas de
comercialización de los productos
agrarios, entre otros.
El congreso tendrá dos días de
duración y contará con la participación de expertos en diferentes materias en las mesas redondas y ponen-

Las conferencias, mesas redondas y talleres se celebrarán en el Centro de Congresos ‘Lienzo Norte’.

cias organizadas. El programa definitivo se está confeccionando en la
actualidad y constará de dos blo-

ques, uno de ellos centrado en la
visita de explotaciones agrarias
punteras en la provincia de Ávila y

Protagonismo de la comercialización
y de las nuevas tecnologías
Aunque el programa definitivo del
II Congreso Nacional de ASAJA
Joven aún se está diseñando, sí se
puede avanzar que los contenidos
se centrarán en asuntos de relevancia para los jóvenes del campo,
como por ejemplo la introducción

de nuevas tecnologías en el trabajo
agrícola y ganadero o diferentes
formas de comercializar los productos agrarios.
Varias empresas han mostrado
ya su interés por participar en este
encuentro de jóvenes.

otro que englobará las conferencias,
talleres y mesas redondas.
La primera parte se desarrollará
un jueves por la tarde y la segunda,
un viernes. Las fechas exactas están
aún por concretar, si bien ya se
conoce que será en el mes de marzo,
y el lugar elegido por la organización para celebrar este congreso
nacional es el Centro de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’ de
Ávila, tanto por su gran capacidad
como por la versatilidad de este
espacio para acoger una feria paralela al congreso.

4 l Actualidad

Diciembre de 2015

ASAJA-ÁVILA

NOVEDADES | SE INCENTIVA LA COBERTURA FRENTE A SEQUÍA

Publicadas las ayudas
asociadas a superficie 2015
El FEGA ha publicado los importes unitarios para esta campaña

ASAJA-Ávila
El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado los
importes unitarios que se percibirán
en la presente campaña por las ayudas asociadas a superficie que se
habían solicitado en la Solicitud
Única 2015.
Son los siguientes:
• Ayuda asociada a cultivos
proteicos - proteaginosas y leguminosas: 48,062489€/ha. Importe
inferior al estimado, que se debe a
un incremento de superficie de estos
cultivos.
• Ayuda asociada cultivos pro-

Fotonoticia

teicos y cultivos oleaginosos:
38,149296€/ha. Importe ligeramente inferior al estimado. Se cobra por
un máximo de 50 hectáreas por
explotación.
• Ayuda asociada a las legumbres de calidad: 67,87€/ha. Ha
habido un incremento en la siembra,
disminuyendo el importe, que en
2014 alcanzó 91,46€/ha.
• Ayuda asociada a la remolacha azucarera: 521,329848€/ha.
Importe superior al estimado dado
que se tenía en cuenta una siembra
de 32.500 hectáreas y se han sembrado 27.755.

Fotonoticia

NOVEDADES

Aprobado el nuevo
Plan de Seguros
Agrarios 2016
ASAJA-Ávila
Luz verde al 37º Plan de Seguros
Agrarios Combinados, que recoge
las líneas de seguros para 2016, y
los porcentajes de apoyo público,
que suman 211 millones de euros.
Entre las novedades, destacan la
extensión a todas las líneas de una
subvención adicional para el fraccionamiento del pago de las pólizas
con aval de la SAECA, y la incentivación de la contratación de pólizas
de seguro con cobertura frente a la
sequía, a través de un aumento de la
subvención por renovación.
La subvención base para todas
las líneas aumenta, así como la subvención de pólizas por especie para
la retirada y destrucción de cadáveres de animales.

ASAJA DE ÁVILA, EN LA GALA PROMECAL. Nuestra organización par-

ENCUENTRO HISPANO LUSO. El presidente provincial de ASAJA de

ticipó en la Gala de Promecal en Ávila, grupo de comunicación con el que
colaboramos con la emisión del programa de televisión ‘Campo Abulense’,
que se emite los jueves, cada 15 días en La 8 de Ávila, y también el espacio
‘El Campo en la Onda’, que se emite cada miércoles en Onda Cero, en el
102.7 FM.

Ávila, Joaquín Antonio Pino, y técnicos de nuestra organización han participado en el ‘Encuentro Ibérico en Ávila’, que ha reunido a unas 40 personas de Ávila y Portugal con el objetivo de reforzar la estrategia de cooperación hispano-lusa que la Diputación desarrolla desde el año 2003, cuando
se aprobaron los primeros proyectos Interreg.

ANFERPA CARS ÁVILA
Hornos Caleros, 64 - 05003 - Ávila - Tel: 920 222 212 - www.anferpacars.es
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Víctimas del lobo

Actualidad l 5

Diciembre de 2015

ESPAÑA DIRECTO SE HACE ECO DE LOS ATAQUES DE LOBOS EN ÁVILA . A principios de diciembre un equipo del programa de
reportajes de TVE se interesaba por el creciente número de lobadas producidas en la provincia. En el reportaje (disponible en la web de España Directo),
se entrevista a varios de los ganaderos afectados en explotaciones ganaderas de Hoyocasero, Hoyos del Collado y Las Navas del Marqués.

Entrega de leche en el Banco de Alimentos

3.500 LITROS DE LA M ARCHA
BLANCA. Los organizadores de la
'Marcha Blanca', entre ellos ASAJA, han donado 3.500 de litros de
leche a los diferentes Banco de
Alimentos de la Comunidad Autónoma, incluyendo el de Ávila.
Esta acción solidaria beneficiará a las 30.000 familias de Castilla
y León que reciben ayuda de los
Bancos de Alimentos, y completa
la reivindicación iniciada por la
‘Marcha Blanca’ para demandar
precios justos para la leche de
vaca.

Consejo Provincial de la Mujer
ASAJA Y AMFAR, CON LA MUJER.
El Consejo Provincial de la Mujer,
que aglutina a fuerzas políticas y
asociaciones en defensa de la
mejora de la calidad de vida de las
mujeres, ha quedado constituido
bajo la presidencia de la diputada
provincial de Familia, Beatriz
Díaz. ASAJA -representada por
Patricia García Robledo- y
AMFAR -por Maite Resina- forman parte tanto del pleno como de
la Comisión Permanente.
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El Valle del Tiétar prevé este año
una excelente cosecha de aceituna
SE ESPERA OBTENER UN ALTO RENDIMIENTO EN LA MOLTURACIÓN

Los olivareros destacan el buen estado del fruto y la baja acidez del aceite de oliva
ASAJA-Ávila
Como ha sucedido en otros muchos
cultivos este año, la aceituna ha
madurado este año antes de lo habitual, por lo que desde finales de
noviembre los olivares del Valle del
Tiétar bullen de actividad y las
almazaras no dan abasto para prensar la aceituna desde finales del mes
de noviembre.
Según los datos de la Junta de
Castilla y León, Ávila produce
anualmente 7.000 toneladas de aceituna de almazara y 1.120 de aceite
de oliva, liderando la producción
del ‘oro líquido’ en nuestra Comunidad Autónoma.
Este año, la ‘vecería’ del olivo
indicaba que tenía que ser buen año
de cosecha. La producción será
similar a la de hace dos años y superior a la recogida el año pasado.
Por otro lado, señalan desde las
almazaras, las plagas de la mosca
del olivo no han afectado apenas,
por lo que la aceituna está sana.
También se está obteniendo una
baja acidez en la molturación de la
aceituna, por lo que el aceite que se
ha obtenido en este principio de
cosecha ha conseguido sin problemas la calidad de virgen extra, al
tener una acidez inferior a 0,8 grados.

Trabajos de recolección de la aceituna y de la molturación del fruto para hacer aceite.

Esta baja acidez se consigue con
las llamadas aceitunas de vuelo, es
decir, las que se recogen directamente del árbol, tras ser vareado, ya

que la actual normativa impide usar
las aceitunas maduras que ya han
caído al suelo para hacer aceite destinado al consumo o la venta. Esas

La peculiar orografía del Valle del
Tiétar y la gran cantidad de minifundios dificultan la introducción
de maquinaria en las tareas de recogida de la aceituna, por lo que
muchas tareas se realizan como
desde hace décadas.
Sin embargo, en los últimos
años se ha generalizado el uso de

vareadores eléctricos, mallas de
recogida y sopladoras para facilitar
la dura tarea de recoger aceitunas.
Se mantiene, sin embargo, el
uso tradicional de cribas para limpiar las aceitunas de hojas, el uso
de varas manuales o la carga
manual de la cosecha desde los olivares hasta las almazaras.

Vareadores eléctricos y sopladoras
para ayudar en la recolección

aceitunas de suelo se destinan a la
producción de aceite lampante.
En cuanto al rendimiento, este
año será similar al de campañas
anteriores, con una media de entre
14 y 16 litros de aceite por cada 100
kilos de aceitunas molturadas, es
decir, que son necesarios entre 6 y 7
kilos de aceituna para un litro de
aceite.
Según las almazaras, la actividad
ha sido muy intensa a principios de
diciembre, especialmente durante el
Puente de la Inmaculada. La gran
cantidad de aceitunas que se están
entregando estos días auguran una
gran cosecha de aceite.
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OlmedO cerrará el día 22

Se confirma la buena
campaña de
remolacha azucarera
ASAJA-Ávila
Azucarera ha recibido hasta la fecha
523.400 toneladas de remolacha, en
la fábrica de Toro, aproximadamente un 54% de la remolacha aforada.
La polarización media alcanza el
17,9% y los rendimientos medios
rondan las 118 tonelada por hectárea.
Hasta el pasado 8 de diciembre,
se han recepcionado más de
818.000 toneladas de remolacha en
la zona norte con una polarización
media de la raíz del 17,8%. La raíz
pendiente de recoger se encuentra
en buen estado de conservación.
Azucarera recuerda que existe un
horario de atención al remolachero
en las fábricas atendido por el personal agrícola. En Toro, se han fijado los lunes y los martes, de 11 a 13
horas, en la oficina del LRAR.

PRECIOS AGRARIOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Producto

Unidad

3ª Noviembre 4ª Noviembre

1ª diciembre

2ª diciembre

maíz

€/t

181

181

181

181

Trigo blando

€/t

185

185

185

184

cebada

€/t

180

180

180

179

centeno

€/t

169

169

168

167

avena

€/t

183

183

183

183

Paja (paq. grande)

€/t

40

40

40

43

Paja (paquete peq.)

€/t

0

0

0

0

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

28

30

30

33

cerdo selecto

€/Kg

0,99

0,98

0,97

0,96

cerdo normal

€/Kg

0,98

0,97

0,96

0,95

cerdo graso

€/Kg

1,17

1,17

1,17

1,17

Ibérico de bellota

€/Kg

0

0

2,85

2,85

Ibérico de recebo

€/Kg

0

0

0

0

Ibérico cebo campo

€/Kg

2,03

2,02

2

1,99

Ibérico de cebo

€/Kg

1,94

1,94

1,92

1,91

lechazo

€/Kg

4,90

4,90

5,10

5,10

cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg

3,50

3,50

3,60

3,60

cabrito lechal

€/Kg

4,60

4,60

4,60

4,80

Bovino < 12 meses

€/Kg

3,95

3,95

3,95

3,98

Ternera > 12 meses

€/Kg

3,97

3,97

3,97

4,00

añojos

€/Kg

3,81

3,81

3,81

3,84

Novillos

€/Kg

2,13

2,13

2,13

2,13

cochinillo

FUeNTe: mercado Nacional de Ganados de medina del campo (ovino), mercado de Ganado de Talavera de la reina (cabrito), lonja
agropecuaria de Segovia (porcino capa blanca) y lonja de Salamanca (cereales, porcino ibérico y vacuno).

Por su parte, la cooperativa azuca-

torno al 22 de diciembre. Esta planta

cerrar la presente campaña con unas

rera ACOR ha anunciado que cerrará

recibe cada día una media de 11.000

800.000 toneladas molturadas en la

su fábrica de Olmedo (Valladolid) en

toneladas de remolacha, y prevé

planta vallisoletana, donde destacan
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SEGURIDAD
LOS
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EN EL USO DE

RIESGOS

TRACTORES AGRÍCOLAS
DURANTE

EL TRABAJO

El conductor de tractores puede enfrentarse a vuelcos
del vehículo, así como choques con otras
maquinarias.

Evitar acelerones. En caso de instalar aperos como
palas cargadoras, evitar también giros bruscos.

Los atropellos a otras personas y al propio conductor
es otro de los riesgos habituales. Asimismo, existen
casos de atrapamiento con partes móviles del
vehículo durante su mantenimiento.

En caso de vuelco, sujetarse al volante. Si no se tiene
cabina, saltar en dirección contraria al vuelco.
No transportar a otras personas en el tractor, y
circular con la cabina siempre cerrada.
Vestir ropa ajustada y no saltar nunca
desde la cabina al suelo.

Caídas al bajar de la cabina, incendios y la exposición
a altas temperaturas, ruido y vibraciones
también suponen un peligro.

SEGURIDAD GENERAL

Tener en cuenta la inclinación del
terreno de trabajo (subir marcha
atrás y descender marcha
adelante). No apurar en
desniveles.

Usar el tractor solo para
tareas del campo.
Es necesario que el
conductor del tractor
sea una persona
formada y suficiente
para la labor que va
a llevar a cabo.

Apagar el contacto y
poner el freno de mano
antes de bajar para evitar
posibles
atropellos
y
atrapamientos.

DURANTE

EL

MANTENIMIENTO

No retirar la cabina
del tractor y otros elementos de seguridad. En el caso
de contar con un arco abatible, sólo debe abatirse
cuando sea necesario, como en trabajos bajo
arbolado.

Mantener limpios los utensilios de trabajo así como
el acceso a la cabina del tractor.

Sustituir la cabina y los elementos de seguridad tras
un vuelco por otros nuevos.

No comprometer la seguridad del tractor realizando
puenteos del motor.

Consulta
en ASAJA

Atender siempre a las condiciones de
seguridad a la hora de realizar
modificaciones del vehículo.
Guardar siempre el documento y la placa de
homologación de la cabina o pórtico.

Apagar el motor para realizar tareas de
mantenimiento.

Legalizamos la
cabina de tu
tractor

Revisar la presión y dibujo de los
neumáticos.

IMPORTANTE

Es obligatorio someter a ITV todo
tractor agrario que supere los 8
años de antiguedad, y hasta los
16 años, de forma bienal. En el
caso de superar los 16 años, la
inspección debe realizarse de
forma anual.

Atender a las instrucciones de los fabricantes.

Contratar un seguro obligatorio.
Contar con cabina en los tractores
de más de 600 kg.
Contar con cinturón de
seguridad de 2 anclajes.

Disponer de estructura
antivuelco homologada.
Contar con pitido marcha atrás,
luces, espejos y girofaro.
Disponer de extintor y chaleco
reflectante.
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Presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino

“No se entiende el medio rural
sin agricultores ni ganaderos”
Los trabajadores del campo sostienen económica y socialmente el campo, asegura
ASAJA-Ávila
a nueva PAC, el incremento
de ataques de lobo, los
cambios políticos en las
instituciones tras varios procesos
electorales o los problemas generados por los coeficientes de admisibilidad de pastos son algunos de los
asuntos que han marcado este 2015
en nuestra actualidad agraria. Repasamos lo más destacado con nuestro
presidente provincial, Joaquín
Antonio Pino.
Campo Abulense: ¿Qué balance realizas de este año 2015?
Joaquín Antonio Pino: Ha sido
un año movido porque se ha puesto
en marcha la aplicación de la nueva
Política Agraria Común (PAC), que
este año genera los nuevos derechos
para los agricultores y ganaderos,
vigentes hasta 2020, y que condicionan las ayudas para el próximo
periodo. Este cambio ha supuesto
un esfuerzo muy grande para nuestros servicios técnicos.
P: Ha sido un año de cambios
también políticos, por ejemplo en
la Consejería de Agricultura y
Ganadería, ¿qué tal con la nueva
consejera, Milagros Marcos?
J.A.P.: La relación es cordial y
fluida, y lo que hace falta es que la
consejera y su equipo trabajen en
pro de los agricultores y ganaderos.
Ya hemos tenido algún escollo,
como los problemas con los coeficientes de admisibilidad de pastos.
Lo que valoramos de la Junta es que
han mostrado disposición para solucionarlo y están revisando caso a
caso, tal y como se comprometió el
director general de Política Agraria
Comunitaria, Juan Pedro Medina,
con ASAJA en una reunión en

L

Joaquín Antonio Pino, presidente de ASAJA de Ávila.

Valladolid. El objetivo es que los bles y que respeten el margen de
cambios afecten lo menos posible a beneficio del productor. La ‘Marcha
nuestros ganaderos.
Blanca’, que partió de León hasta
C.A.: Hemos hablado, y Madrid, dio visibilidad a esta crisis.
mucho, de la crisis de precios de Ahora, al nuevo Gobierno de la
la leche de vaca y de la
nación le pedimos que
‘Marcha Blanca’…
solucione de una vez
“La
J.A.P.: Ha sido un
por todas este problema,
Diputación
año muy malo para los
que la Ley de Mejora de
hace una
ganaderos de vacuno
la Calidad Alimentaria
de leche. Vemos que no buena labor de funcione y se estabilidefensa del
se soluciona ese grave
cen los precios de los
campo”
problema de precios,
productos agrarios.
influido por el veto
C.A.: ¿Qué le pide a
ruso y el menor consueste nuevo Gobierno?
mo de China, que genera un exceso
J.A.P.: Que haga una defensa a
de leche en el mercado intracomuni- ultranza de la agricultura y la ganatario, y esto provoca tensiones en dería. Que tenga en cuenta que el
los precios. ASAJA pide a industria 80% del territorio de España es
láctea y distribución que sean sensi- rural, y es sinónimo de agricultura y

ganadería: sin agricultores ni ganaderos no entendemos el medio rural.
Ese gobierno debe comprender que,
para mantener nuestros pueblos, sus
servicios, el empleo y generar
riqueza, hay que apostar por el sector agrario.
C.A.: Cambios también en la
Diputación Provincial de Ávila,
con una vicepresidencia dedicada
a Agricultura y Ganadería…
J.A.P.: Creemos que la Diputación Provincial está haciendo una
buena labor en defensa de nuestros
pueblos y también de la ganadería y
de la agricultura. Por tanto, no creemos, como algunos partidos políticos propugnan, que haya que suprimirlas.
C.A.: En este año también

ASAJA-ÁVILA

hemos asistido a la desmantela- zado la actualidad agraria duranción total de la Cámara Agraria, te este 2015…
¿qué situación tiene ahora? ¿Se
J.A.P.: Los ataques son casi diapodía haber evitado?
rios y la situación para nuestros
J.A.P.: Sí, pero ha habido una ganaderos es insostenible. Se lo
total inacción por quiehemos trasladado de
“La inacción primera mano al consenes la gobiernan: la
UCCL, con el apoyo
jero de Fomento y
de UCCL
encubierto de la UPA.
Medio Ambiente de la
provocó el
Nos hemos tenido que
Junta de Castilla y
cierre de la
enterar en la calle que la
León, Juan Carlos SuáCámara
Cámara Agraria está
rez-Quiñones, quien
Agraria”
cerrada, cuando teneparece que tiene buena
mos representación en
disposición y está disese órgano cameral. Si algún agri- puesto a buscar una solución. Este
cultor o ganadero necesita algo de mes ha participado en el Consejo
su Cámara Agraria, a día de hoy tie- Regional Agrario con la Consejería
ne la puerta cerrada por esta falta de de Agricultura y las OPAS, y se han
previsión, porque a la Cámara la planteado algunos avances, como
han arruinado. Desde ASAJA, que será la Junta y no el ganadero la
suplimos buena parte de ese apoyo que pague un seguro administrativo
con nuestros servicios técnicos.
o que se agilizarán los pagos de las
C.A.: El incremento de la indemnizaciones a los ganaderos.
población de lobos, la extensión También se plantearán la actualizade su territorio de caza y los ata- ción de los baremos de valoración
ques al ganado, cada vez más fre- de animales y el control poblacional
cuentes, también han protagoni- de los cánidos.
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C.A.: En cambio, ha sido un
C.A.: ¿Que nos espera para
buen año en lo que a incorpora- 2016?
ciones al campo se refiere y ASAJ.A.P.: En primer lugar, hay que
JA lidera, un año más, la tramita- estar pendientes de los efectos de la
ción de expedientes.
sequía y de las temperaturas inuJ.A.P.: Hay muchos jóvenes que sualmente altas para esta época del
se quieren dedicar a la ganadería y a año, que han provocado que algula agricultura. Nuestros servicios nos cultivos en La Moraña se hayan
técnicos están volcados en los expe- secado o no hayan nacido. El nivel
dientes de incorporación: hemos del embalse de Las Cogotas está
sido la organización agraria líder en muy bajo, por debajo del 25%, y
número de tramitaciones. En una pone en riesgo el regadío. Otro
provincia eminentemente agraria asunto que hay que vigilar es la
como Ávila, el campo es el motor corrección de los coeficientes de
de desarrollo de nuestros pueblos. admisibilidad de pastos y la adjudiCuando hablamos de emprendi- cación de los nuevos derechos de la
miento y de empresaPAC. Y no podemos
rios en nuestro medio
olvidar que en marzo
“Muchos
rural, estamos hablando
Ávila acogerá y organijóvenes se
de nuestros ganaderos y
zará el II Congreso
quieren
de nuestros agricultoNacional de ASAJA
dedicar al
res: esto deben tenerlo
Joven, que reunirá a
campo”
muy en cuenta nuestros
casi 400 jóvenes agripolíticos para poder
cultores y ganaderos de
defenderlo en esta nuetoda España, bajo el
va etapa política que ahora acaba de lema ‘Liderando el campo con los
empezar.
jóvenes’.

12 l Ganadería
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ASAJA EXIGE A LA JUNTA QUE ADOPTE MEDIDAS DE CONTROL POBLACIONAL

AYUDAS AL VACUNO DE LECHE

Crece el número de ataques
de lobo al ganado en Ávila

Cada explotación
recibirá 32.000€ de
ayudas este año

Las lobadas se multiplican en diciembre en la Sierra de Gredos
ASAJA-Ávila
Continúa la expansión del lobo en la
provincia de Ávila con nuevos ataques casi diarios en las explotaciones ganaderas. Las últimas lobadas
se han producido en Las Navas del
Marqués, San Martín de la Vega del
Alberche, Hoyos del Collado y en
Hoyocasero.
Estos nuevos ataques a explotaciones ganaderas de nuestra provincia se suman a las decenas que se
están registrando en los últimos
meses.
Los lobos acabaron con un ternero en Las Navas, con una vaca de 31
meses en San Martín de la Vega del
Alberche (en una explotación atacada por primera vez) y con dos terneros en Hoyocasero, a los que se
suma un ternero más en Hoyos del
Collado.
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
demanda a la Junta de Castilla y
León que actúe de inmediato para
frenar esta situación, que hace
insostenible la actividad ganadera
en muchos puntos de la provincia.
CONTROL POBLACIONAL
Ante esta situación, ASAJA insiste,

Vaca de 31 meses en San Martín de la Vega del Alberche.

una vez más, en la necesidad de
adoptar medidas de control poblacional del lobo, ya que es evidente
que la población se ha disparado y
que han ampliado notablemente su
territorio de caza. Por ello, espera
que la Junta de Castilla y León cumpla la palabra dada en el Consejo
Regional Agrario y actúe con celeridad en este asunto.
Asimismo, demanda al Gobierno
regional que, tal y como ha prometido, acelere el pago de indemnizaciones por los ataques de lobo y
ajuste a la realidad el importe de las

mismas, que a juicio de esta organización agraria debería incluir también el lucro cesante.
ASAJA insiste, una vez más, en
que la Junta de Castilla y León debe
adoptar medidas inmediatas para
evitar esta situación, que deja a los
ganaderos totalmente indefensos
ante el avance del lobo, que aumenta su población e incrementa su
territorio de caza sin que se proteja
la actividad ganadera, que sustenta
la economía y mantiene la población en muchos municipios de la
provincia de Ávila.

ASAJA-Ávila
Un total de 193 ganaderos de vacuno de leche de Ávila recibirán a lo
largo de este mes la ayuda directa
que se creó para compensar las dificultades económicas en el sector
productor de vacuno de leche en
España. Esta nueva ayuda, que se
suma a lo recibido a través de la
PAC, hace que cada ganadero reciba
este año 32.000 euros de media, lo
que supone 6.000 euros más que en
2014.
La ayuda directa se dirige a los
ganaderos que han realizado entregas durante los meses de abril,
mayo, junio y julio de 2015 y se
divide en el tramo básico, que va a
realizar durante el mes de diciembre
la Consejería de Agricultura y
Ganadería, y el adicional o complementario, que será abonado directamente por el Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA).
El tramo básico consiste en una
ayuda directa que se pagará a aquellos ganaderos que hayan presentado la solicitud única en 2015 y sean
titulares de explotaciones ganaderas
con orientación de vacuno de leche
activas a 1 de octubre de 2015.
Estos ganaderos, para percibir la
ayuda, tienen que haber realizado
entregas de leche a primeros compradores durante el periodo de abril
a julio de 2015.

ACOGIMIENTO FAMILIAR
Es una forma de cuidado temporal y
solidario de niños/as que no pueden
estar con su familia de origen.
TÚ PUEDES SER FAMILIA DE ACOGIDA.

Infórmate.

www.cruzroja.es/familiasacogidacyl
familiasacogidacyl@cruzroja.es

902 106 060
983 336 777
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Breves

ASAJA pide mayor
control para el
cordero importado
ASAJA ha pedido a las Administraciones que extremen sus controles
para evitar que un año más se importen descontroladamente corderos para
inundar el mercado y hundir los precios en un momento vital para los
ganaderos de Castilla y León. Además, pide que se vigile el correcto etiquetado.
Las importaciones de ovino en
Castilla y León procedentes de
comercio intracomunitario suman
anualmente unas 250.000 unidades, y
se concentran principalmente en las
fechas prenavideñas, en las que llega
más de la mitad de esos corderos
(alrededor de 150.000), procedentes
en casi un 90 por ciento de Francia y
el 10 por ciento restante de Portugal.

Fijada la ayuda
para explotaciones
con vacas nodrizas
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado la ayuda
asociada para explotaciones que mantengan vacas nodrizas. La dotación
presupuestaria para la campaña
2015/2016 asciende a 187.294.000 €
para toda la península. En la presente
campaña, 1.953.475 animales han
cumplido los requisitos establecidos,

Diciembre de 2015

POR LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS DE LA INDUSTRIA Y LA AUSENCIA DE CONTROLES

ASAJA denuncia crisis de
precios en la leche de cabra
Los ganaderos cobran entre un 35 y un 50% menos que en 2014
ASAJA-Ávila
Muchos ganaderos de caprino de
leche de Ávila están atravesando
una situación asfixiante debido a
la caída en picado de los precios de
la leche de cabra durante este año.
El año pasado, el precio medio del
litro de leche se situó en torno a los
90 céntimos, y este año se sitúa
entre los 45 y los 65 céntimos, lo
que supone una caída de entre el
35 y el 50% que ha puesto en jaque
la viabilidad de las explotaciones,
que están trabajando a pérdidas y
no consiguen cubrir los costes de
producción.
En 2014, por estas fechas, el
precio del punto de extracción
quesera (EQ) fue de 9 céntimos, y
ahora no supera los 6 céntimos, lo
que supone que, de media, se haya
pasado de cobrar unos 90 céntimos
de euro por litro de leche de cabra
a percibir entre 45 y 65 céntimos
de euro por litro. Para que una
explotación sea viable, el precio
del EQ debe situarse por encima
de los 8 céntimos.

fijándose por ello el importe unitario
en 95,877347 €/animal.
El objetivo es garantizar la viabilidad económica de estas granjas y
reducir el riesgo de abandono de esta
actividad productiva que juega un
importante papel desde el punto de
vista medioambiental.

ABUSO DE LA INDUSTRIA
Los ganaderos del sector de caprino de leche de la provincia lamentan la actitud dictatorial y abusiva
de una industria láctea cada vez
intenta comprar más barata la
leche para sacar el máximo mar-

Cabras.

gen comercial a costa del beneficio que corresponde a las explotaciones.
A los abusos de la industria láctea,
tanto la española como la francesa,
en el pago de precios miserables a
los ganaderos, se suman otros problemas como el saneamiento ganadero o el incremento de los costes
de producción, especialmente el
encarecimiento del forraje y los
piensos y del consumo eléctrico.
Por ello, ASAJA demanda a las
administraciones públicas que
tomen cartas en el asunto de forma
inmediata para garantizar la viabilidad de las explotaciones de
caprino de leche de Ávila. En concreto, solicita al Ministerio de

Agricultura que aplique lo que
corresponda de la Ley de Medidas
para mejorar el funcionamiento de
la Cadena Alimentaria y que ordene investigar esta situación a la
Agencia de Información y Control
Alimentario (AICA) y al Observatorio de Precios de los Alimentos.
La organización agraria también pide a la industria que rebaje
sus márgenes comerciales y sea
justa con los productores, para que
éstos puedan vivir dignamente de
su trabajo. Hace 6 años, ha recordado ASAJA, una grave crisis de
precios similar a la que se está produciendo ahora obligó a cientos de
explotaciones de caprino a echar el
cierre en nuestro país.

14 l Medio Ambiente
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MEDIDA SOLICITADA DE FORMA REITERADA POR ASAJA

La Junta permitirá quemas
controladas en el año 2016
Previa solicitud, para rastrojos, cunetas y también cauces

Breves

El 8 de enero se
sortearán los
cotos de pesca
La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente sorteará, el próximo 8 de
enero a las 12 horas, el orden de elección para los permisos en los cotos de

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila se muestra satisfecha por la decisión de las consejerías de Agricultura y Ganadería y
Fomento y Medio Ambiente de
poner en marcha una norma que
permita la convivencia del uso de
productos fitosanitarios, de las quemas controladas y de la rotación de
cultivos. Esta nueva normativa se
espera que se apruebe a lo largo de
2016 para que pueda estar operativa
en la próxima cosecha de cereal.
Según la previsión, a partir de
octubre de 2016 se podrían efectuar
quemas controladas de rastrojos,
cunetas o arroyos previa solicitud.
ASAJA siempre ha reivindicado
la utilidad de las quemas como
práctica agraria tradicional.
Se ha demostrado siempre la
efectividad de la quema controlada
de rastrojos, ya que ahorra costes a
los agricultores que, además, consiguen controlar mejor su explotación
y favorece el control de plagas
vegetales y animales al mismo tiempo que ayuda a conservar el medio
ambiente al evitar los productos
fitosanitarios.
Tampoco perjudica a la caza
pues esas zonas que no se empacan
sirven de reservorio para distintas
especies de interés cinegético.
Como gran beneficio para el medio
natural, sirve como prevención de
incendios pues se crean espacios
que actúan de cortafuegos.

pesca de Castilla y León para la próxima temporada.
Será a partir del 12 de enero cuando se publicarán los listados donde se
detallarán las fechas y horas en las
que estos pescadores podrán realizar
la elección de los permisos en los
cotos.
Ese mismo día se harán públicos
los límites de elección, en cuanto a
número máximo de cotos elegibles
en cada provincia por grupo de cotos,
así como el número máximo de permisos a disfrutar por cada solicitante.

Las quemas de rastrojos y cunetas serán posibles el año que viene.

REUNIÓN INSTITUCIONAL
Este mes de diciembre se produjo el
primer encuentro institucional del
consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, con la directiva de ASAJA,
en el que quedó patente la buena
disposición de éste último. Nuestra
organización espera que se traduzca
en la mejora de relaciones con
Medio Ambiente tras años de desavenencias.
Se abordaron cuestiones de la
gestión de la fauna salvaje, como la
problemática de otros animales que
constituyen un reservorio permanente de enfermedades que se transmiten al ganado sano, a través de los
pastos.
En el tema del lobo, ASAJA pide
a la Junta de Castilla y León “una

postura coherente” en todo el territorio, abonando con rapidez las
bajas y lucro cesante causado por
los ataques como daños patrimoniales, y controlando las poblaciones
de forma sostenible con el pastoreo
tradicional.
ASAJA ha puesto igualmente el
foco sobre la profusa burocracia
precisa para poner en marcha una
nueva actividad o realizar obras o
inversiones en empresas agroganaderas, por lo que ha pedido a Medio
Ambiente “una actitud positiva para
ayudar y apoyar a quien promueve
inversiones, que no siempre se
detecta, y que desde la Administración regional se pongan los medios
necesarios para que los expedientes
se resuelvan en un plazo no superior
a 60 días”.

Del 20 de marzo al
31 de julio se podrá
pescar trucha
La pesca de la trucha en aguas de
acceso libre se extenderá en Ávila
desde el 20 de marzo al 31 de julio.
Los periodos de pesca de la trucha
han sido publicados en el Bocyl, en la
orden que establece las normas reguladoras de la pesca en la Comunidad
para 2016.
Además de la trucha, los pescadores podrán acceder al hucho desde el
1 de mayo hasta el 31 de agosto en
aguas libres, mientras que en cotos de
pesca se rigen por su reglamentación
específica. Por lo que respecta a la
rana común, del 1 de julio al 30 de
septiembre; y el cangrejo rojo de las
marismas y cangrejo señal, del 5 de
junio al 31 de diciembre.
En general, las especies que pueden ser objeto de pesca en las masas

EMBALSES DE LA PROVINCIA
VOLUMEN EMBALSADO
Las Cogotas
El Burguillo
Charco del cura
Rosarito

3

14,5 Hm
114,96 Hm3
3,22 Hm3
3
46,01 Hm

de agua de la Comunidad son la tru-

PORCENTAJE EMBALSADO

24,50%
58,16%
92,85%
56,18%

cha común, la trucha arcoiris, hucho
o salmón del Danubio, anguila, barbo
común, barbo de Graells, barbo colirrojo, boga del Duero, boga de río,
madrilla, bordallo, cacho, carpa, carpín, gobio, tenca y piscardo.

Fuente: CHD y CHT
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SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS
FIN DE PLAZO

28 DE
DICIEMBRE

¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?

• Cereales de invierno y de primavera (trigo, cebada, centeno, maíz...)
• Leguminosas grano (vezas, guisantes, judías, garbanzos...)
• Oleaginosas (colza y girasol)

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?
En PRODUCCIÓN:
- Adversidades climáticas:
pedrisco, inundaciones,
lluvias torrenciales, lluvia
persistente, heladas, viento
huracanado.
- Fauna salvaje: conejo,
topillo, jabalí,…
- Incendio.
- Sequía.
- No nascencia y no implantación.
- Plagas y enfermedades
generalizadas (en el caso
de regadío).

- Incluye garantía a la
paja de cereales de invierno con cobertura
frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.
En INSTALACIONES:
- Cualquier riesgo climático no controlable por el
agricultor.

¿QUÉ OPCIONES DE SEGURO TENGO?
MÓDULO 1:
Cubre todos los riesgos
garantizados por explotación.
Secano: permite escoger
un capital garantizado del
50, 60 ó 70%, ajustando
el coste del seguro a tus
necesidades.

Secano: cubre riesgos
por pedrisco, incendios,
riesgos excepcionales por
parcela, no nascencia, no
implantación y resto de
adversidades climáticas
por explotación.
Posibilidad de elegir un
capital garantizado del
50, 60, 70 u 80%.
Regadío: cubre todos los
riesgos garantizados por
parcela.

MÓDULO 2:
NOVEDADES

- Puedes fraccionar el pago del seguro en dos veces consumo humano (0,45€/kg). Los cultivos de avena,
(cuando el coste es de al menos 1.500€, con aval de cebada, centeno y triticale se han fijado en 0,16 €/kg.
SAECA. Consulta condiciones.
El trigo no varía: 0,19€/kg.
- Para el cálculo de la bonificación, no se considerará siniestro cuando la superficie afectada
PARA LOS MÓDULOS 1 Y 2
Consulta
de la última campaña sea menor del 10% de la
- Se modifica el rendimiento zonal para cereal
ya en
superficie de la explotación.
de invierno, girasol y colza, lo que supone un
ASAJA
incremento medio del 8%.
- Rebaja en las tarifas para el cereal de invierno
y el girasol.
- Revisión de la base de rendimiento asegurable
individual, con un incremento medio del 1,5%.
NOVEDADES EN PRECIOS:
Se han diferenciado con un precio más alto las produc- PARA EL MÓDULO 2
ciones de girasol de alto oléico (0,40€/kg) y soja
- Se incluye un nuevo garantizado elegible del 80%.

SEGURO DE SOBREPRECIO

Asegura aún más tu producción por hasta 4 céntimos más de lo que marca AGROSEGURO para cada cultivo
(avena, cebada, trigo, centeno...)
Por ejemplo, hectáreas aseguradas: 80,85. Producción asegurada: 239.300 kg
Si elegimos asegurar un sobreprecio de 3 céntimos por encima de lo que marca AGROSEGURO, el capital
asegurado sería de 7.180€ y para el agricultor el coste sería tan sólo de 76€
Seguro exclusivo disponible sólo en ASAJA

16 l Seguros
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SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

FIN DE PLAZO

• Muerte accidental: por incendio, caída de rayo, actos de vandalismo, despeñamiento, ahogamiento o atropello de vehículo.
• Ataque de animales salvajes o asilvestrados, como los LOBOS.
• Robo y expoliación del ganado.
• Responsabilidad civil como propietario: en caso de que un animal se escape y cause un accidente o daños a otros, por ejemplo.

Anual
2015

SEGURO DE RETIRADA DE CADÁVERES

¿POR QUÉ CONTRATAR?

RESPONSABILIDAD CIVIL DE CABALLOS

- Es obligatorio contar con un seguro de
recogida y destrucción de cadáveres.
- Trabajamos con un gestor autorizado
para esta tarea.
- Te ofrecemos las condiciones más
competitivas y asesoramiento profesional.
- Más económico que llamar al camión de
retirada, y mucho más cómodo.

¡Aviso!
AGROSEGURO ya no suscribe seguros
de retirada y destrucción de cadáveres
de caballos.
Por eso ASAJA ofrece ahora un seguro de
responsabilidad civil de caballos de monta,
y añade un seguro de retirada de cadáveres
exclusivo por tan sólo 50 euros al año.

VENTAJAS AL CONTRATAR CON ASAJA
- Contraperitación gratuita en caso de desacuerdo.
- Los mejores técnicos especializados en seguros
agrarios, con experiencia y profesionalidad.

- Amplia red de oficinas en la provincia a tu
servicio.
- ¡RECUERDA! Los seguros están subvencionados.

SEGURO DE VIÑEDOS
FIN DE PLAZO

28

Diciembre

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?

• Helada.
• Pedrisco.
• Marchitez fisiológica en la
variedad bobal.
• Incendio.

• Fauna silvestre cinegética y
no cinegética.
• Adversidades climatológicas: inundación, lluvia torrencial y lluvia persistente, viento
huracanado

NOVEDADES 2015
- Separación de las parcelas de secano y regadío
en el cálculo de la indemnización para los riesgos.
- Es preciso que la parcela de regadío esté registrada como tal y cuente con infraestructura de
riego y dotación de agua suficiente.
- Elegible el garantizado del 80%.

- Incorporación de cobertura de daños en madera
que no producen la muerte de la cepa pero sí ocasiona pérdidas en la producción del año siguiente.
- Revisión a la baja de las tarifas para los riesgos
de helada y pedrisco.
- Mejorada la tabla de bonificaciones y recargos.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE
ASAJA TRAMITA SUS IMPUESTOS TOTALMENTE GRATIS
PLAZOS A TENER EN CUENTA

HASTA EL 20 DE ENERO DE 2016
-Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del
trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 4º trimestre (Modelo 111)
HASTA EL 30 DE ENERO DE 2016
-Pagos fraccionados renta 4º trimestre (Modelos 130
y 131)
-Autoliquidación IVA 4º trimestre (Modelo 303 y 311) y
el resumen anual 2015 (Modelo 390)

31

HASTA EL 31 DE ENERO
- Resumen anual 2015
- Retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del
trabajo, actividades económicas, premios y también
determiandas ganancias patrimoniales (Modelo 190)

Enero

Reducción en los índices de la leche y la patata

- Se reduce en un 38% el índice del rendimiento neto del IRPF del vacuno de leche: pasa de 0,32 a 0,20.
- Baja un 30% el índice del rendimiento neto del IRPF de la patata: para de 0,37 a 0,26.
Estas reducciones, que se fijan de manera estructural para 2016, se aplicarán igualmente para 2015. Para el
resto de los productos agrícolas y ganaderos se establecen para 2016 los mismos índices aplicables en 2015,
incluyendo la rebaja de los módulos de las producciones de tabaco y uva de mesa.
- Se prorroga para 2016 la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. Afecta a la totalidad de los
agricultores y ganaderos que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto global es mayor que cualquier reducción
de módulos específicos.
- Se fija en 250.000€ anuales el límite de exclusión del régimen de estimación objetiva de actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, tanto para el volumen de ingresos en 2015, como para el volumen de compras en bienes
y servicios realizadas en 2015.
FIN DE PLAZO
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Impuesto Especial de Hidrocarburos

Hasta el 31 de diciembre permanece abierto el plazo para solicitar la devolución
del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) de los consumos realizados en el
año 2014.
El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumido (78,71€
por cada 1.000 litros).
Los socios pueden tramitar la devolución de este gravamen en nuestras
oficinas, sin ningún coste adicional.

Baja prestación por paro (autónomos)
Este año, de forma EXCEPCIONAL, los trabajadores autónomos que lo deseen pueden solicitar la baja por la prestación de cese (paro) hasta el 31 de diciembre,
para que la medida tenga efectos en enero de 2016.
Si no se realiza la solicitud antes de fin de año, debe hacerse antes del 20 de
septiembre de 2016 y los efectos serían de enero de 2017.
Recordamos que esta prestación para que los trabajadores autónomos puedan cobrar desempleo es voluntaria y tiene un coste aproximado de 20€ mensuales.

FIN DE PLAZO
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SOLICITA LA TRAMITACIÓN DE ESTAS SUBVENCIONES EN TU OFICINA DE ASAJA

La JCyL convoca ayudas
para los seguros agrarios

31

Publicada la orden
que estipula la
condicionalidad

El Bocyl ha publicado la orden que
establece las normas de la condicionalidad que deben cumplir los bene-

Este año se concede una subvención especial por daños de topillos
ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León ha convocado para el año
2015 las ayudas a la suscripción
de pólizas de seguros en determinadas producciones agrícolas realizadas en la pasada campaña.
En concreto, se trata de las pólizas de seguros correspondientes al
módulo 2 de cultivos herbáceos
extensivos, seguro para semilla
(alfalfa), seguro para cultivos forrajeros (alfalfa), hortalizas al aire libre
otoño-invierno (patata y ajo), hortalizas al aire libre primavera-verano (cebolla y pimiento), cultivos
frutícolas, cereza, uva de vinificación y remolacha en las explotaciones agrarias de Castilla y León.
El porcentaje de subvención es el
mismo que el año anterior para las

Breves

ficiarios que reciban pagos directos,
primas anuales de desarrollo rural, o

- Seguro con coberturas crecientes para cultivos forrajeros (alfalfa,
veza).
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al
aire libre de ciclo primavera-verano
(cebolla, pimiento y judía verde).

Enero

líneas ya existentes. Además, se da
una ayuda por daños ocasionados
por topillos, incrementando un 60
por ciento el importe de la ayuda
sobre la póliza correspondiente.
NOVEDADES
Como novedad, se incluyen en las
ayudas convocadas por la Junta los
siguientes seguros:
- Seguro con coberturas crecientes para semilla (alfalfa).

PLAZOS
El plazo de solicitudes finaliza el
31 de enero de 2016, por lo que
desde ASAJA recomendamos a los
agricultores interesados que acudan
cuanto antes a nuestras oficinas.
ASAJA informa de que el solicitante de la ayuda debe ser agricultor
a título principal, es decir, que coticen a la Seguridad Social. Además,
debe llevar a la oficina copia del
último IRPF, si son personas físicas,
y copia de los estatutos, si son personas jurídicas.

pagos de los programas de apoyo a la
reestructuración y reconversión o de
apoyo a la cosecha en verde del viñedo. Consulta en tu oficina.

HORARIOS
NAVIDAD

Jueves 24 y 31
de diciembre
de 8:00 a 13:30 h.

Viernes 25 de
diciembre y
1 enero y Martes 5
y Miércoles 6 enero
CERRADO
Resto de días en
horario normal de
oficina

Viernes 29 de enero

IV Jornada Tradicional de
la Matanza
Lugar: Navaluenga
Fecha: 16 de enero
XVIII Feria Internacional
AGROEXPO
Lugar: Recinto ferial FEVAL.
Don Benito (Badajoz).
Fecha: del 27 al 30 de enero

Fitosanitarios Nivel Básico
Formación Complementaria Actualización
Obligatorio para personas que
hayan obtenido el carnet de
Manipulador de Plaguicidas de
Uso Fitosanitario (Nivel Básico)
antes de 2013
Lugar: Sedes de Ávila y Arévalo
Fecha: 22 de diciembre

ASAJA-ÁVILA

Breves

1. MAQUINARIA

1.1 VENTAS

VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDO Sembradora combinada Supercombi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026.
VENDO Chisel de 9 brazos. Tel: 669975866.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000 Kg.
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 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 Vertederas de cohecho de 9 cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
reversible y una máquina de sembrar Gil XXS
Multisem de 25 botas. Tel: 690323849.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo cebada y remolacha. Zona Madrigal de las
Altas Torres. Tel: 600412131.
VENDO Pulverizador de 1.000 litros y rodillo
de 3,5m. de altura, por jubilación.
Tel: 615326859.
VENDO Semichisel Fitosa de 17 brazos con
rulo y rastra de pletinas. Muy buen estado.
5.000€. Zona de Ávila. Tel: 646020104.
VENDO Citroën ZX 1.9D en buen estado.
Diesel; moto marca Kawasaki Custom 900
c.c. equipada; juego de cultivadores de aricar;
abonadora de 700 kg suspendida, hidráulica
marca Vicon; tractor Same Mercury 85 CV
tracción simple; remolque de 6 tn basculante
sin documentación; grupo soldador; generador para toma de fuerza del tractor monofásico y trifásico de 40 KVA; gradas de dientes;
cultivadores con rastro y rollo de 22 brazos;
2 grupos motobomba eléctrico de 3 y 5 CV; 3
bombas eléctricas sumergibles, dos de 2 CV
y una de 5 CV; bomba Caprari para motor
diésel con toma de fuerza, bomba vertical
para motor eléctrico de 7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; cabezal de
bomba con motor eléctrico de 15 CV. Todo en
buen estado se vende por jubilación. Zona
Arévalo (Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00
horas. Tel: 652018270.
VENDO Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
de ancho variable, con rueda de trabajo y
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transporte, cabezal 160; y moto de enduro
Honda CRF450X año 200, papeles en regla,
único propietario. Tel: 679379070.
VENDO Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italoesvicera.
Tel: 699223217.
VENDO Máquina de sembrar Gil XS Multisem y vertederas Kverneland de 4 cuerpos
reversibles. Tel: 690323849.
VENDO Cultivadores de 13 brazos de muelle
abatibles y jaulas de conejo. Tel: 669975866.

1.2 COMPRAS

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS

VENDO O ALQUILO Corral de 1500 m² con
valla de ladrillo, y colgadizo de 300 m² y 4 m
de altura en Arévalo, zona Prado Velasco.
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. Llamar de 16:30 a 19:00 horas.
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.
VENDO parcela de 13 ha en Blasconuño de
Matacabras (Ávila). Tel: 637554479.
VENDO parcela de regadío de 20 ha en
Horcajo de las Torres (Ávila). Jesús Jiménez.
Tel: 607883311 / 923227394.

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 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.

3. VARIOS

3.1 VENTAS
VENDO 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 40 acciones de Acor con 900 toneladas de cupo. Teléfono: 629026517.
VENDO 40 acciones de Acor con cupo.
Tel: 687619413.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo.
Tel: 920320306.
VENDO 40 acciones de Acor con cupo para
la próxima campaña, y ruedas estrechas de
tractor DT. Tel: 695554759.

VENDO 32 acciones de Acor con 255 tn de
cupo. Tel: 618704676.
VENDO Remolque de estiércol JF, 44 acciones de Acor sin cupo, dos motores eléctricos
de 7,5 caballos cada uno.
Tel: 920324106 / 699632867.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
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 Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO Basura de cerdo. Tel: 669975866.
VENDO 12 vacas de 2 a 8 años.
Tel: 620307764 / 615511139.
VENDO Cachorros de Border Collie.
Tel: 648162850.
VENDO 250 ovejas castellanas, preñadas,
de aptitud carne. Tel: 656962535.
VENDO Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm.
Tel: 656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000 Km.
Con desconectador incluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ negociables. Tel: 685981282.
VENDO 4 silos metálicos con capacidad de
un millón de kilos y báscula para trailer.
Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent Diésel. Tel: 678521544 / 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250. En
buen estado. Precio 21.000 euros negociables. Tel: 920269773 / 629004900.
VENDO 7 hectáreas de cobertura de aluminio y dos motores eléctricos de 7,5 caballos
cada uno. Tel: 920324106 / 699632867
VENDO 150 ovejas para parir en julio.
Tel: 923167052 / 645497897.
VENDO Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. Tel: 656648356.
VENDO Explotación de vacas de leche.
Tel: 645023490.
VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto. Tel: 619063290.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
VENDO Pulverizador de 1.000 litros y rodillo de 3,5 metros de anchura. Por jubilación. Tel: 615326859.
VENDO Chalet (160m2) con 5 habitaciones y 2 baños. Planta única. Calefacción.
600 m2 de jardín, pozo y naves agrícolas.
C/ Cordel, Hurtumpascual (Ávila).
Tel: 606918425.
VENDO 40 cabras de raza Verata.
Tel: 609218750.

VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de parto
(Ávila). Tel: 619063290.

3.2 COMPRAS

COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo de
Acor y cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO Dos silos de pìenso de unos
15.000 kg. Tel: 669975866.
COMPRO y vendo terneros.
Tel: 633920313.
COMPRO Derechos de pago único.
Tel: 605989042.
COMPRO Plataforma matriculada para paquetes de paja. Tel: 669975866.
SE NECESITAN 150 tn de Acor para esta
campaña. Tel. 679217990.

3.3 EMPLEO

SE PASAN Carreteras y caminos con sistema topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de gasóil, 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 OFRECE Trabajador para cuidar ganado con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza.
Correo
electrónico
de
contacto:
jpajuelo75@hotmail.com. Contactar con
José Manuel. Tel: 608418934.
SE NECESITA Operario para granja de cabras con gran experiencia en ordeño y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse
extranjeros sin permiso de trabajo. Explotación situada en el Sur de Ávila. Tel: 672
263 894.
SE NECESITA Matrimonio para vivir y trabajar en finca de Villanueva de la Cañada
(Madrid). Hombre de 40 a 50 años, encargado de guardar la finca, cuidado de animales, limpieza exterior, almacenes,
mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Mujer para tareas domésticas de
limpieza y cocina. Contacto: Julia Manzanedo. Tel: 917814540.
julia.manzanedo@ibarodri.com.

Esta secci n de breves
es gratuita
exclusivamente para
los socios de ASAJA.
Los anuncios para no
socios tienen un coste
de entre 10 y 20
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