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Aviso
Campo Salmantino no compar-
te ni  avala, necesariamente, 
las opiniones expresadas en los 
trabajos publicados por las per-
sonas entrevistadas o colabora-
dores, que son recogidas a título 
informativo. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de 
los artículos de esta revista sin 
autorización.

JUNTA PROVINCIAL ASAJA

Abelardo Santos Polo
Agustín Prieto del Rey                                    
Álvaro Sánchez Ramos 
Ana Isabel Benito Alonso
Ángel José Calderero Manzano
Arturo Varas Martín
Emilio Galache Sánchez 
Fernando Vicente Hernández
Francisco Javier Martín López
Jesús Diego Ramos                        
José Antonio González
José Antonio Sánchez Sánchez

José María Pérez Montejo
José Miguel Sánchez Carabias                       
Juan Carlos Mateos Benito
Juan Luis Sánchez Matías
Juan Manuel Redero San Román
Luciano José Moro Peix                     
Manuel Ullán Conde
Miguel Ángel Flores Rodríguez
Miguel Raúl Santos Mateos
Ramón García García
Vicente Martín Martín
Víctor Jiménez García

Técnicos

ASAJA pide que el Gobierno siga el ejemplo de Italia, que acaba 
de aprobar un decreto con la obligación de indicar claramente el 
origen de la leche y los productos lácteos que se comercialicen 
en sus mercados. La señalización del origen de la leche es una de 
las grandes reivindicaciones de ASAJA porque se ayudaría a los 
consumidores a poder elegir y dar más valor a la leche nacional.

Depósito Legal
S.478_2013

La Junta de Castilla y León convocará en breve las ayudas 
para la adquisición y administración de la vacuna de la Len-
gua Azul, que en Salamanca afecta a las comarcas de Béjar y 
Sequeros. Los ganaderos recibirán como máximo 0,40 € por 
dosis aplicada a los animales de especie bovina y ovina.

La mala situación económica rural
Un estudio realizado por la Asociación Profesional de Sociolo-
gía de Castilla y León, indica que un 50,6% de los residentes 
en pueblos inferiores a 2.000 habitantes consideran regular la 
situación económica, un 29,9% afi rman que es mala y un 14,3% 
la describen como muy mala.

Ayudas a los Grupos de Acción Local
Tras muchos meses de esperan han llegado las ayudas prome-
tidas a los Grupos de Acción Local. Ahora sólo hace falta que 
sus responsables apuesten por proyectos productivos para el 
mundo rural frente a los políticos, como ya ha pasado algunas 
veces en los GAL.

Hartos y aburridos
Los ganaderos se han aburrido de denunciar los ataques del 
lobo en zonas como las Arribes o Topas y Valdelosa. ASAJA 
Salamanca ha solicitado que se permita abatir un lobo en esta 
última zona por los numerosos daños que causa, tal y como 
reconoció el propio jefe del servicio de Medio Ambiente

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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Juan Luis Delgado Egido, ganadero de Fuentes de Masue-
co, se convirtió el pasado 6 de junio en el cuarto presiden-
te de ASAJA Salamanca en los 25 años que lleva consti-

tuida como tal la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, 
al obtener el respaldo del 69% de los votantes. 
 Juan Luis Delgado obtuvo el apoyo de 275 socios, mien-
tras que Víctor Jiménez, el otro aspirante a presidente logró el 
respaldo de 120 socios, en lo que ha sido la jornada de vota-
ciones con mayor participación de los últimos años.  
 Tras el escrutinio de los 396 votos emitidos, Juan Luis Del-
gado  quiso agradecer a todos los socios su participación en 
las elecciones y destacó el esfuerzo que han realizado aque-
llos que acudieron a la ofi cina en Salamanca desde los puntos 
más distantes de la provincia.
 Destacó que el objetivo de ambas candidaturas era el bien 
del sector y agradeció a los trabajadores la dedicación que 
tienen a diario hacia los socios. Al mismo tiempo tendió la 
mano a los miembros de la otra candidatura para trabajar uni-
dos. “No somos dos equipos, somos un sector y 1.300 socios 
y todos debemos remar en la misma dirección. No puede ser 
de otra manera. Nosotros estaremos un poquito más adelante, 
pero todos desde atrás tienen que remar igual”, indicó.
 Insistió en la idea de unidad al afi rmar que ASAJA no va a 
estar gobernada sólo por la Comisión Permanente. “Nosotros 
somos cinco, pero hay una Junta Provincial que nos aseso-
ra, existen las sectoriales, que tendrán que marcar pautas y 

Juan Luis Delgado se convierte en el

cuarto presidente de ASAJA Salamanca 

Votos candidatura Víctor Jiménez

Votos candidatura Juan Luis Delgado

Votos emitidos

Votos en blanco

Votos nulos

120

275

396

1

0

Juan Luis Delgado recibe la felicitación del presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo

hay muchos socios que nos pueden ayudar en cada situación. 
Tengo mis ideas, y el equipo que encabezo tiene sus ideas, 
pero no siempre tienen que ser las más correctas en cada mo-
mento, aunque nos corresponda decidir”, afi rmó.
 Por su parte, el presidente regional Donaciano Dujo, que 
estuvo presente en la jornada electoral, quiso tener palabras 
de elogio para el presidente saliente, Luis Ángel Cabezas, al 
que agradeció el trabajo y la fi delidad mostrada durante cua-
tro años. También se dirigió a Víctor Jiménez para animarle a 
colaborar con la nueva Comisión Permanente.
 Finalmente se dirigió a Juan Luis Delgado para decirle que 
“la única línea que tiene ASAJA es la de ser agricultores y 
ganaderos, profesionales, con independencia política y eco-
nómica, y a la vez una gran familia para apoyarnos todos”, al 
tiempo que le animó a trabajar duro por el sector

RESULTADOS ELECCIONES



4 Junio 2016Campo Salmantino 

NOTICIAS 

La nueva Junta Provincial
n La nueva Junta Provincial de ASAJA Salamanca estará 
compuesta por los siguientes representantes de cada comar-
ca. Hay que recordar que los miembros de la Junta Provin-
cial son elegidos entre los representantes de cada pueblo que 
previamente habían acreditado tal condición. A cada comar-

ca le corresponden 3 representantes en la Junta Provincial. 
Entre las obligaciones de la Junta Provincial se encuentra el 
controlar a la Comisión Permanente, que debe rendir cuen-
tas como mínimo una vez al trimestre a la Junta Provincial.

Comarca Armuña Baja
Jesús Diego Ramos                        Calvarrasa de Abajo
Juan Manuel Redero San Román                  Encinas de Abajo
Vicente Martín Martín                     Carrascal de Barregas
Suplentes.
Víctor Sánchez García                                 Nuevo Naharros
Sebastián Herrera                               Doñinos de Salamanca
Valentín Rodríguez del Campo             Galindo y Perahuy

Comarca Armuña Alta
Agustín Prieto del Rey                                    Cabezabellosa
Luciano José Moro Peix                     Aldeanueva de Figueroa
Abelardo Santos Polo  Forfoleda
Suplentes.
Manuel David Gómez Garrote      San Cristóbal de la Cuesta

Comarca Alba de Tormes
José Miguel Sánchez Carabias                        Valdecarros
Juan Carlos Mateos Benito                    Anaya de Alba
Álvaro Sánchez Ramos                         Calvarras de Arriba
Suplentes.
Pedro Agustín Martín Martínez                                 Buenavista

Comarca Peñaranda
Francisco Javier Martín López                        Cantaracillo
Víctor Jiménez García                                     Palaciosrubios
José Antonio González                                           Villafl ores
Suplentes.
Ruferser S.L                                  Peñaranda de Bracamonte

Comarca Vitigudino
Emilio Galache Sánchez                                     Fuenteliante
Manuel Ullán Conde                       Villarino de los Aires
Fernando Vicente Hernández            Villar de Peralonso

Comarca La Fuente - La Sierra
Juan Luis Sánchez Matías                            Retortillo
Ana Isabel Benito Alonso                       Escurial de la Sierra
José María Pérez Montejo                         San Muñoz

Comarca Ciudad Rodrigo
Miguel Ángel Flores Rodríguez                     Ciudad Rodrigo
Ángel José Calderero Manzano                  Aldea del Obispo
Miguel Raúl Santos Mateos                         Villasrubias
Suplentes.
Rubén Baez Mediano                                             La Encina
Ubaldo Melchor Bernardos                              Santi-Spiritus

Comarca Ledesma
Arturo Varas Martín                               Golpejas
José Antonio Sánchez Sánchez                La Mata de Ledesma
Ramón García García                           Campo de Ledesma       
Suplentes.
Celestino Martín Sevillano                                           Rollán
Isabel Pereña Ruano                                    Gejuelo del Barro

La nueva Comisión Permanente
Presidente

Vicepresidente I

Vicepresidente II

Secretario

Tesorero

Juan Luis Delgado Egido

Raúl del Brío Encinas

Julián Juanes Fraile

Fermín de Dios Armenteros

Ricardo Escribano Sánchez

Fuentes de Masueco

Aldearrodrigo

San Cristóbal de la Cuesta

Pajares de la Laguna

Aldehuela de la Bóveda

Ganadero y Agricultor 

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Ganadero

Aurelio Casado Norato
Carolino Vicente Vicente
Castor Fernández Navarro
Celestino Martín Sevillano
Fermín Sánchez López
Francisco Sánchez Hernández

Isabel Pereña Ruano
José Antonio Alonso Castro
José Miguel Carabias Jaén 
Juan Carlos Diego Barba
Juan Francisco Recio Iglesias
Luis Gonzaga García Ballesteros

Manuel García Romero
Ubaldo Melchor Bernardos
Valentín Rodríguez F. del Campo 

Salen de los órganos de Gobierno de ASAJA Salamanca

Gracias por vuestro 

compromiso con ASAJA
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Los retos 
para los 

próximos 
4 años

uImpulsar las ofi cinas comarcales. Reforzar el papel que 
tienen las de Vitigudino y Ciudad Rodrigo e impulsar de 
manera signifi cativa las de Peñaranda y Guijuelo.
uASAJA debe combinar la defensa de los agricultores y 
ganaderos, con ofrecer servicios a los profesionales del 
sector. Debe contar con el mejor equipo 
técnico.
uModifi car los Estatutos con el fi n de que 
todos los socios tengan las mismas posibi-
lidades y derechos independientemente de 
su ubicación geográfi ca. Limitar los tiem-
pos de mandatos de los órganos directivos 
a 8 años como máximo.
uTrabajar en colaboración con otras OPAs 
ante los problemas del sector
uApoyaremos la unión de cooperativas, 
con el fi n de fortalecer la posición de los 
agricultores y ganaderos.
uDefender el orgullo agrario. Divulgación de los trabajos y 
calidad de nuestros productos ante la sociedad, para cambiar 
la percepción que se tiene de agricultores y ganaderos por ser 
perceptores de las ayudas PAC. 
uExigir a la Administración que se implique en divulgar la 
realidad del sector agrario como protector del medio natural.
uExigir la igualdad de la mujer en el sector.

uColaborar con los Grupos de Acción Local de Salamanca 
para fomentar el desarrollo rural real.
uColaborar, como productores de alimentos que somos, con 
las distintas marcas de calidad existentes.
uDefender la supervivencia de la planta de bioetanol.  

uDefender a los afectados por la mina de 
uranio de Retortillo.
uTrabajar para que la Interprofesional de la 
Patata sea una realidad, y logre sus objetivos 
de dar estabilidad al sector.
uExigir a la Administración las herramientas 
necesarias para un mejor control de plagas en 
los cultivos, incluyendo la quema controlada 
de rastrojos.
uTrabajar para que el sector remolachero 
no tenga una crisis similar al lácteo, por 
la próxima desaparición de las cuotas de 
producción.

uTrabajar para regular el mercado de leche sin que el 
ganadero sea siempre el más perjudicado. 
uReclamar mejoras en las políticas de sanidad animal para 
facilitar a los ganaderos el saneamiento de su explotación. 
uLuchar por un mejor control de la fauna salvaje, acorde 
con cada zona productiva. 
uFomentar el desarrollo de la apicultura en la provincia.

con conducción eficiente, doble ahorro

Vas a querer contar muchas cosas de tu nuevo Outlander.

Hablarás de su diseño “Dynamic Shield”, con luces diurnas integradas LED de 12 diodos. De su altísimo nivel de 

equipamiento en toda la gama, con navegador MMCS, llantas de aleación de 18”, cámara trasera o sistema de arranque 

sin llave. De su impresionante insonorización interior. O de su reducido consumo y bajas emisiones. 

Vas a volver a hablar de tu coche.

Nuevo Mitsubishi Outlander, desde 22.650€

Concesionario:

Avda. del Concesionario, s/n. Ciudad.

Tel: 123 456 789

VUELVE
A HABLAR 
DE TU
COCHE

CO2: 130 – 154 g/km · Consumo: 4,9 – 6,2 l/100km
Modelo fotografi ado: Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Precio del Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válido para Península y Baleares para clientes particulares que fi nancien a través de Santander 
Consumer EFC SA por un importe mínimo de 15.000€ a un plazo mínimo de 48 meses. Esta oferta incluye promoción, IVA, IM, plan PIVE 8 (sujeto a disponibilidad y condiciones del Plan en el momento de compra) 
y transporte. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad fi nanciera. Oferta válida hasta el 31/08/2016. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

Concesionario Ofi cial Mitsubishi
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LA JORNADA ELECTORAL

n Unas de las claves del programa de Juan Luis Delgado 
ha sido la apuesta por la unidad en el sector, empezando 
por la propia Asociación. Por ese motivo, tras conocerse el 
resultado del escrutinio, el anterior presidente, Luis Ángel 
Cabezas, el candidato Víctor Jiménez y el propio Juan Luis 
Delgado, unieron sus manos para simbolizar la unión que 
debe haber a partir de este momento en ASAJA para con-
seguir una Asociación más fuerte, y un sector agroganadero 
más cohesionado y unido.

Apuesta por la unidad
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NOTICIAS

ASAJA explica a los ganaderos de Sevilla 
los problemas que causa el lobo 

n El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, participó el pasado 2 de junio en la XXXII Jornada 
Ganadera y de la Dehesa organizada por ASAJA Sevilla 
y subvencionada por la Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo el nombre: “Con la agricultura y la ganadería, creci-
miento sostenible para nuestra provincia”. En ella explicó 
la situación que viven los ganaderos salmantinos ante los 
reiterados ataques del lobo y alentó a los ganaderos anda-
luces a luchar contra el Plan de Recolonización del lobo 
propuesto por la Consejería de Medio Ambiente de esa 
Comunidad Autónoma.
 Durante su exposición a más de 200 ganaderos andalu-
ces, Luis Ángel Cabezas explicó que “el lobo mata, y lo 

hace de manera despiadada. La convivencia entre lobos y 
ganaderos es imposible, por lo que hay que optar por unos 
o por otros”.
 Tal como explico Luis Ángel Cabezas, “nuestras de-
hesas son el restaurante en el que los lobos eligen cada 
noche su menú: hoy ternera, mañana cordero, pasado co-
chino... Cuando el lobo entra en una comarca o se va el 
lobo o se va el ganadero”. 
 El presidente de ASAJA Salamanca y ganadero en la 
zona de Arribes inició su exposición con un escalofriante 
vídeo, que tras ser exhibido en dicha jornada ha superado 
las 12.000 reproducciones en Facebook, donde ha sido 
compartido por más de 350 personas.
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Se realizan

MICROENSILADOS

con picador de 26 cuchillas

- Siega con acondicionadora

- Empacado

- Apilado de bolas o pacas

- Compra de forrajes

Tfno. 627 478 656

El futuro de la PAC ya se 
debate en Europa

n El futuro de la PAC ya 
esta siendo tema de debate en 
Europa al ser la agricultura 
un sector estratégico que re-
presenta el 2% del PIB de la 
UE. Además, la agricultura 
también gestiona el 50% de 
la cadena alimentaria, el 70% 
de los bosques y el 100% de 
la alimentación. 
 Entre los factores que pro-

porciona la PAC a la sociedad, hay que destacar la seguridad 
alimentaria; la calidad en los productos; los precios sosteni-
bles; el uso de una energía efi caz; su contribución a mitigar 
el cambio climático; su colaboración a mantener paisajes, 
herencia cultural y la sustentación y creación de empleo.
 Además, todos los sectores implicados apuestan por en-
focar a la agricultura y a la nueva PAC hacia el mercado, a 
la vez que se intenta mostrar atractivo al sector a los jóvenes 
europeos para generar el tan ansiado relevo generacional en 
el sector.

ASAJA pide que aumente la 
intensidad contra la langosta

n ASAJA Salamanca pide a 
la Junta de Castilla y León 
que intensifi que la lucha 
contra la langosta en la co-
marca de Ledesma, donde 
pese a haberse iniciado los 
tratamientos, estos están 
realizándose de manera de-
masiado lenta y con un pro-
ducto experimental. Atacar 
la propagación del insecto 

en esta primera etapa, donde todavía es larva, es clave para 
controlar la plaga de langosta.
 La coordinación de los ganaderos se está realizando a 
petición de la Junta de Castilla y León desde los ayunta-
mientos, como es el caso de las localidades como Gejuelo 
del Barro o Villar de Peralonso pero el equipo que se está 
encargando de la aplicación del tratamiento apenas tiene 
capacidad para abarcar 30 hectáreas diarias, lo que ralenti-
za el poder controlar la plaga. Los ganaderos no ocultan su 
preocupación ante el avance del insecto.

Reserva cita en el 923 190 720

Tramita la 

Renta 2015 en la 

asesoría fi scal de 

ASAJA Salamanca

Deducciones, venta de derechos, 

fi ncas heredadas, retenciones... 

Fotografía Dicyt
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Calendario de ferias
11-12 junio Feria Ganadera de San Antonio Ganadera Alba de Tormes
18-19 junio Feria Agroalimentaria de Alba de Tormes Agroalimentaria Alba de Tormes

26 junio Feria de Ganados Ganadera Valdefuentes Sangusín

2-3 julio Feria Multisectorial Feria Muestras Peñaranda
23 julio Feria de la Cereza Agroalimentaria Madroñal

24 julio Feria Agroalimentaria y de Artesanía Agroalimentaria Herguijuela Sierra

31 julio Feria de ofi cios artesanos tradicionales y productos agroalimentarios Artesana Monleras
2 agosto Martes Chico Ciudad Rodrigo Feria Muestras Ciudad Rodrigo

6 agosto Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola
Feria agroalimentaria hispanolusa y de las tradiciones artesanas

Ganadera
Agroalimentaria Peralejos de Abajo

7 agosto Feria de Ganados Ganadera Valdefuentes Sangusín
9 agosto Martes Mayor Ciudad Rodrigo Feria Muestras Ciudad Rodrigo
13 agosto Mercado Feudal Agroalimentaria Hinojosa de Duero
14 agosto Mercado Campesino Agroalimentaria Miranda de Azan
16 agosto Feria, Exposición y Concurso De Ganado Ganadera Vitigudino
20-21 agosto Feria de las tradiciones Agroalimentaria Bogajo
21 agosto La Despensa de Galinduste Feria Muestras Galinduste
28 agosto Feria Castellana Agroalimentaria Cantalapiedra
2-3 septiembre Feria cinegética y aviar Ganadera Lumbrales
8 septiembre Feria Agroalimentaria del Casarito Viejo Agroalimentaria El Casarito
7-11 septiembre Feria Sector Agropecuario y Exposición Internacional de Ganado Puro Ganadera Salamanca

ASAJA Salamanca logra que 
se puedan voltear los forrajes

n ASAJA Salamanca ha con-
seguido, tras varios años recla-
mándolo, que los agricultores y 
ganaderos puedan voltear con 
vertedera las parcelas destina-
das a forraje para el ganado, sin 
que conlleve sanciones en las 
ayudas de la PAC.
 Hasta ahora, la normativa in-

dicaba que los agricultores y ganaderos sólo podían hacer 
en estas parcelas de forraje una labor de mínima profundi-
dad, y sin volteo completo. En las parcelas destinadas para 
grano, se mantiene la prohibición de esas labores hasta el 
1 de septiembre. De no hacerse así, conlleva sanción en las 
ayudas de la PAC.
 Sin embargo, es muy importante que los agricultores 
y ganaderos que deseen realizar el volteo en las parcelas 
destinadas a forraje, deben indicarlo en la pestaña corres-
pondiente en su solicitud de las ayudas de la PAC. De no 
hacerlo, en caso de inspección serán sancionados.
 ASAJA Salamanca agradece a la Junta de Castilla y 
León que haya atendido una de las reivindicaciones his-
tóricas de la Asociación de Jóvenes Agricultores en una 
provincia donde esta práctica es habitual por el benefi cio 
medioambiental que tiene para los profesionales del cam-
po poder hacer barbecho en dichas parcelas de cara a la 
siguiente sementera.

ASAJA exige a la Junta que 
resuelva las incorporaciones
n La organización agraria ASAJA de Castilla y León de-
nunció el injustifi cado retraso en la resolución de las ayudas 
de incorporación de jóvenes al sector agrario y las ayudas 
de planes de mejora de explotaciones, cuyos expedientes 
siguen dormidos en los cajones de la administración un 
año después de que se publicase la convocatoria -13 de 
mayo de 2015 y convocatoria de 13 de octubre de 2015-. 
 ASAJA considera que no hay derecho a que por desi-
dia política y administrativa los jóvenes de Castilla y León 
pierdan la ilusión por vivir de la agricultura y la ganadería, 
generar su propio puesto de trabajo, y ser protagonistas 
de la economía productiva en el sector primario, que tan 
importante es para la Comunidad. 

AGRICULTURAAGRICULTURA

ASAJA pide a la CHDuero 
que limpie los regatos 

n ASAJA Salamanca ha solicitado a la Confederación Hi-
drográfi ca del Duero que limpie los cauces de ríos y regatos 
colindantes con parcelas agrarias, después de un invierno y 
primavera con abundantes lluvias, que han provocado des-
bordamientos y anegación de tierras de cultivo, causando 
pérdidas económicas a los agricultores, al perder el fruto 
de lo sembrado o no pudiendo sembrar nuevos cultivos.

AGRICULTURA
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Prueba la nueva serie MF7700 y ve por delante.

¿TE GUSTARÍA CONDUCIR EL NUEVO MF 7700?
Descubre más en tu concesionario local.

is a worldwide brand of AGCO.

@MF_EAME masseyferguson.esmasseyfergusonglobal
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APICULTURA

El precio de la miel, al alza 
pero con menor ritmo

n El precio de la miel en Es-
paña se ha mantenido al alza 
en la última campaña según los 
datos publicados por el Minis-
terio de Agricultura. En el caso 
de la miel de mielada envasa-
da el precio medio fue de 6,47 
euros/kilo, con un incremento 
superior al 7% respecto al año 

pasado, mientras que la miel multifl oral envasada registró 
un precio medio de 5,13 euros/kilo, con una subida cerca-
na al 6% respecto a la campaña anterior. 
 En el caso de la miel multifl oral a granel, el precio 
medio se situó en los 3,61 euros/kilo, un 2,2% más que 
el año anterior. En este caso, que es el más habitual en 
Salamanca, los precios han evolucionado a la baja durante 
todo el año pero se han mantenido por encima de la media 
de la campaña anterior. 
 Por lo que respecta al polen, su precio también bajó res-
pecto al año pasado, siendo de 11,25 euros kilo para el 
granel y 14,14 euros kilo para el envasado.

emiliojcarre@hotmail.es

AYUDA HASTA 27 JUNIO

n La Junta de Castilla y León ya ha convocado las ayu-
das de la Comercialización de la Miel por un importe de 
1,6 millones de euros. El plazo de solicitud concluye el 
próximo 27 de junio. Es muy importante que los apiculto-
res utilicen para sus tratamientos sólo productos REGIS-
TRADOS en la Agencia Nacional del Medicamento. Este 
requisito cambia respecto al año pasado y deja fuera de 
la ayuda a algunos productos que hasta ahora se estaban 
usando de manera habitual. 

ASAJA Salamanca recomienda a todos los apiculto-
res que reserven cita para tramitarla en el 923 190 720.

ASAJA Salamanca tiene organizado un nuevo curso 
para obtener el carnet de manipulador de productos 
fi tosanitarios, de nivel básico a partir del 24 de junio ante 
la demanda existente. Si estás interesado en realizarlo, 
no dudes en llamar al 923 190 720 y apuntarte. También 
puedes hacerlo a través de la web asajasalamanca.com.

Nuevo curso de fi tosanitarios
nivel Básico para el 24 de junio

Hasta el 30 de junio se podrán solicitar las ayudas al 
autoempleo que oferta la Diputación de Salamanca 
promoción y apoyo a los emprendedores y a la creación 
de empresas en municipios de Salamanca con población 
inferior a 20.000 habitantes, a través de la fi nanciación 
de gastos de afi liación a la Seguridad Social y de gastos 
de puesta en marcha del proyecto para las empresas que 
se pongan en funcionamiento a lo largo del próximo 
año. Los interesados pueden informarse en los Grupos 
de Acción Local de la provincia.

Ayudas al autoempleo de la 
Diputación de Salamanca
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SEGUROS

n El maíz se ha convertido en el tercer cultivo en la pro-
vincia de Salamanca, con unas 18.000 hectáreas sembradas. 
Sin embargo, es uno de los cultivos que menor contratación 
de seguro presenta en la provincia, pese a que son numero-
sas las inclemencias meteorológicas que pueden afectarle 
durante su ciclo vegetativo.
 Una de las ventajas que tiene el contratar el seguro para 
el maíz, esta directamente relacionada con el retraso en la 
siembra que se ha producido este año por culpa de la lluvia. 
Un retraso que puede perjudicar al cultivo en los meses de 
septiembre y octubre, donde ya puede caer alguna helada 
temprana, provocando una merma en la producción. Aque-
llos agricultores que dispongan de seguro podrán protegerse 
de esta contingencia gracias al apartado de “resto de adver-
sidades climáticas” donde se incluyen los daños ya conoci-
dos por los agricultores, de  maíces que se caen por viento, 
y donde están incluidos los daños que podrían producirse en 
el grano de la mazorca por heladas tempranas cuando está 
en estado lechoso. 
 Estos daños excepcionales son a nivel de parcela, con una 
franquicia del 20%, salvo para el daño de vientos huracana-
dos, que la franquicia es del 10%.

Es el momento de asegurar el maíz

Jornada de formación sobre seguros ganaderos
n ASAJA Salamanca participó el pasado mes en la jorna-
da de formación celebrada en Palencia, en la que se dieron 
a conocer todas las novedades sobre la campaña de contra-
tación de seguros ganaderos. 
 A partir de este mes de junio la forma de contratación de 
los seguros de ganado experimenta notables cambios, de 
los que ASAJA quiere advertir a los profesionales de Cas-
tilla y León. Por un lado, se abaratará el acceso al seguro 
básico, pero por otro queda a determinación del ganadero 
contratar las distintas coberturas o garantías adicionales 
que estime precisas, por lo que es más importante que nun-

ES OBLIGATORIO

n Los agricultores que en diciembre contrataron el Segu-
ro de Herbáceos, tiene ahora la obligación de declarar las 
parcelas que siembran de maíz. Dichas parcelas tienen que 
coincidir con lo declarado en la solicitud de las Ayudas 
PAC para no infringir las normas del Seguro.

ca contar con un asesoramiento adecuado.
 El principal cambio reside en la forma de contratación 
de los seguros de ganado porque a partir de ahora se debe-
rá contratar al menos un paquete de garantías básicas que, 
en el caso del vacuno, incluyen entre otras contingencias 
el ataque de animales, el saneamiento básico, mortalidad 
masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o ad-
versidades del clima. Estas garantías tienen un coste mu-
cho más reducido a lo conocido hasta ahora  y además, no 
contemplan recargos, lo cual benefi ciará a ganaderos que 
se fueron del sistema de seguros por su alta siniestralidad.
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Hasta 30 de junio
n Hasta el 30 de junio hay plazo para presentar la declaración 
de la Renta correspondiente al año 2015. Recuerda que pue-
des tramitarla en ASAJA Salamanca a través de su asesoría.

Hasta 30 de junio
n Plazo para solicitar las ayudas a los planes de reestructura-
ción y reconversión de viñedos en Castilla y León

Hasta 31 de agosto
n Hasta el 31 de agosto podrán solicitar las explotaciones 
ganaderas afectas por la vacunación obligatoria de la Lengua 
Azul, la ayuda de la Junta de Castilla y León. La ayuda es dle 
100% si se tramita a través de la ADS o el 50%, sin ella, con 

un máximo de 0,40 € por dosis en ganado ovino y vacuno.

Hasta 26 de noviembre
n Hasta el 26 de noviembre tienen de plazo los agricultores 
para pasar la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación 
de Fitosanitarios (ITEAF).a sus equipos. ASAJA Salamanca 
dispone de una unidad móvil homologada para facilitar el tra-
bajo. Puedes informarte llamando al 923 190 720

Hasta 31 de diciembre
n Hasta el 31 de diciembre es posible solicitar la devolución 
parcial de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocar-
buros del gasóleo agrícola. El importe a devolver será 78,71 
euros por 1.000 litros. Consulta en las ofi cinas de ASAJA.

Fechas para recordar

HORARIO VERANO EN ASAJA SALAMANCA
Salamanca

Avenida Lasalle, 131-135
Tel: 923 190 720

asaja@asajasalamanca.com
  De lunes a viernes
 de 9 a 14 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasalamanca.com
Martes, de 10 a 14 horas

Agosto sin servicio                                                                                                                 

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasalamanca.com
Martes, de 10 a 14 horas
    Agosto sin servicio         

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 
615 214 939

Jueves, de 10 a 14 horas
Agosto sin servicio

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 
615 214 939

Miércoles, de 10 a 14 h.
    Agosto sin servicio

Asesoría Fiscal
Lunes de 12 a 14 horas
Agosto sin servicio

Asesoría Jurídica

Lunes de 9 a 14 horas
Agosto sin servicio

Le puso el sol semilla de bravura,

cuerna inhiesta y fuego en la mirada.

Elegancia la luna y fi na hechura, 

la piel de escarcha y canas plateada

Los rigores del clima sufre impávida;

parca en comer; en soledad sufrida.

Cada año, sin fallar, fecunda y grávida;

nunca exigente y siempre agradecida.

Es su sueño andar suelta, a la deriva, 

libertaria sin techo, nunca presa:

mansa es si libre, brava si cautiva.

Simbiosis de ácrata y princesa.

Morucha recia, indómita y altiva, 

¡Señora de la encina y de la dehesa!

J.J.H

Elogio a la Raza Morucha
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COMPRO-VENDO

GANADO

Vendo o alquilo granja de cerdo ibérico para 500 madres en 
Valdelosa. Perfecto estado de conservación y fábrica de pien-
so automática. Tfno.  923 213774 y 696164769
Compro ternero recién nacido o de pocos días. Charoles o 
limusin. Tfno. 620 115 499
Se venden 25 vacas nodrizas cruzadas y un toro. Tfno. 660 
682 835
Se venden terneros Blonda de Aquitania de 6 a 10 meses y un 
toro de tres años. Buena genética. Tfno. 649108058
Vendo sementales charoleses con carta genealógica. Tfno. 
658322995
Vendo semental morucho cárdeno muy bueno. Muy manso. 
Zona Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Tfno.  678552943
Vendo añojos limusin, ganadería selecta inscrita en la Fede-
ración de Limusin. Tfno. 625184422

MAQUINARIA

Se venden dos parideras individuales de cerdas ibéricas. 
Tfno. 620115499
Vendo empacadora Vicón de paquete pequeño de cuerdas, 
con carro agrupador, y un peine superior de doble cuchilla. 
Tfno. 646146596
Vendo vertedera de 5 cuerpos marca Hibema con memo-
ria y tajo variable hidráulico. Se han usado en 20 ha. Tfno. 
633139872 Ángel
Vendo motor de riego con bomba de caudal, marca Perkis 
montado en carretilla de 4 ruedas. Tfno. 665171955
Vendo Gaspardo de 2 metros de doble cuchilla, seminuevo. 
Tfno. 669521185
Vendo remolque basculante de 8000 kilos. Un sinfín eléctri-
co y otro hidraúlico. Tfno. 600245685
Vendo molino marca Castaño  movido por tractor. Con tolva 
de 7000 kilos de espera. Seminuevo. Tfno. 657866027
Vendo vertederas de 5 cuerpos reversibles. Marca Voguel con 
tajo variable y memoria. Tfno. 626267388
Vendo por jubilación Sala de Ordeño de ovejas de 10 pues-
tos Alfa Laval (4 campañas), Teleras en buen estado (5 
años), tubos, llaves y aspersores de 090 y 0108 Raesa. Tfno. 
685872904
Compro sala de partos de cochinas de segunda. 20 plazas. 
Tfno. 646169721
Vendo empacadora Battle de 2 cuerdas, con carro agrupador. 
Buen estado. Tfno. 678749855
Vendo empacadora de 80x70  marca CASE modelo LBX332, 
del año 2004, eje tándem, en buen estado. Tfno. 685227365
Vendo cultivadores con abonadora incorporada de 6 líneas; 
máquina neumática de 5 líneas para siembra de precisión,  
marca Nodet Kuhn con todos los accesorios; arrancador de 
remolacha marca Mace; motor de riego marca Piva de 4 cv 
con bomba de caudal; vertederas bisurco con volteo hidráuli-
co y seleccionadora calibradora de patatas. Tfno 923 332 351
Vendo camioneta ganadera Nissan Eco T-100. Tfno. 
680356241
Vendo dos góndolas de cuello cisne. Una con piso móvil. 
Longitud 13,60 metros. Año 2002. Tfno. 680356241
Vendo arados de 6 cuerpos y un remolque de 7000 kilos bas-
culante. Tfno. 686845494

Vendo tolva para forraje de ovejas, de 2.40 x 1.00, con te-
jado. Furgoneta C-15 para piezas con motor en buen esta-
do. Protección para desbroce de John Deere 6920S. Tfno. 
685227365
Vendo cosechadora class dominator 78 S en buen estado y 
remolque-plataforma ideal para fi nca de 6 m de larga y  12t 
con laterales. Tfno 608688397
Vendo carro de recoger paquetes de empacadora pequeña. 
Tfno. 680991707
Vendo sembradora directa John Deere 750 A de 4 metros de 
siembra. Muy buen estado. Ha sembrado pocas hectáreas. Se 
cambia por comprar una más grande. Tfno. 653940667
Vendo sulfatadora Harvi Master 1.200 litros. De 15 metros 
de barra, ordenador HC-2500 con corte de 5 tramos eléctrico, 
marcador de espuma, caudal proporcional al avance, depó-
sito auxiliar, incorporador de productos. Está inscrita en el 
ROMA. Precio 4.800 euros. Tfno. 676 498 455
Se vende máquina de ordeñar ovejas de doce amarres. Marca 
Manu, por 1.500€. Salamanca. Tfno. 669169067
Se vende por jubilación tractor John Deere 3650; bañera de 
16.000 kgs; vertederas Kverneland 4 cuerpos; cultivadores se-
michisel de 15 brazos con rodillo; cultivadores de 15 brazos 
con rodillo; cultivadores de aricar; sembradora cereal Solá 888 
de 25 botas; arado romano de 6 cuerpos; alargador de cereal. 
Tfno. 651 55 22 39

TRABAJO

Se ofrece tractorista con experiencia en todo tipo labores para 
cualquier provincia de Castilla y León. También manejo de 
cosechadoras. Tfno. 645476990
Se ofrece matrimonio para fi nca agrícola y ganadera. Expe-
riencia y seriedad. Tfno. 633121703
Se ofrece tractorista, manejo de tractor y cuba de purines. 
Tfno. 678065167

Tu anuncio con foto
3 meses por 50€

Infórmate en el 923 190 720
Exclusivo para socios
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CERCA DE TIespañaduero.es

ASEGURA
TU TRANQUILIDAD

SEGUROS AGRARIOS

Seguro creciente explotación cultivos herbáceos extensivos.

Para evitar echar por tierra el esfuerzo de todo el año, EspañaDuero pone a tu 

disposición la contratación de los seguros agrarios para cultivos herbáceos. 

Este año con más subvenciones.

Un seguro que cubre los riesgos de pedrisco, incendio, no nascencia, y otros riesgos 

excepcionales y adversidades climáticas.


