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GENERAL
Como venimos repitiendo anualmente, la Ribera se encuentra ubicada en
una zona vulnerable a la contaminación de acuíferos por nitratos.
Se considera zona vulnerable a la superficie del terreno cuya escorrentía
fluya hacia las aguas afectadas, o que podrían verse afectadas si no se toman
medidas, por la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias y
aquellas superficies del terreno que contribuyan a dicha contaminación. Dicha
zona estará incluida en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico de
Cuenca.

2008/15025 ORDEN de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de
Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunitat Valenciana.
Dentro del programa de actuación recordaremos lo más relevante para
nuestra agricultura:
• Las épocas más adecuadas para efectuar el abonado nitrogenado son
la primavera y el verano para aprovechar los períodos de mayor
capacidad de absorción radicular, por lo tanto se recomienda abonar
desde el mes de marzo hasta octubre, ambos incluidos, prohibiéndose
el abonado nitrogenado desde noviembre hasta febrero.
• En las plantaciones de cítricos y frutales regadas por inundación, el
abonado nitrogenado deberá fraccionarse en al menos dos veces,
aportando el 40% del nitrógeno total en primavera utilizando formas
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amoniacales o nítrico-amoniacales y el 60% restante en verano
utilizando formas nítrico-amoniacales o nítricas. En terrenos
marcadamente arenosos la fertilización nitrogenada se fraccionará en
al menos tres veces distribuidas entre la primavera y el verano.
• En las parcelas cercanas a cursos de agua se dejará una franja de al
menos 3 metros sin abonar.
• No se aplicarán fertilizantes orgánicos minerales a menos de 50
metros de distancia, alrededor de un pozo, o perforación que
suministre agua para consumo humano o se acredite que se va a
utilizar en circunstancias en las que se exija características de
potabilidad.
• Respecto a los fertilizantes orgánicos, las aplicaciones no se
efectuarán a distancias menores de 50 metros de corrientes naturales
de agua y conducciones o depósitos de agua potable. Además, deberá
ser de 200 metros en los casos de manantiales de agua potable.
Como podremos comprobar, incluso hasta el simple hecho de aplicar
fertilizantes resulta complicado, por ello se aconseja utilizar los servicios técnicos
de la Cooperativa para realizar un plan de fertilización óptimo y adecuado a lo
que nos indica la ley.

CAQUI
Al igual que el mes anterior deberemos ocuparnos de realizar la poda y
eliminación de restos vegetales, tanto de ramas como de hojas, para evitar
problemas durante el próximo año de cultivo.
De la misma manera, recordar por su importancia la necesidad de que la
totalidad de la producción de la Cooperativa deba aplicar las técnicas y normas
de cultivo que sean respetuosas con el medio ambiente, utilizando únicamente
los productos fitosanitarios autorizados para cada variedad.
En consecuencia y por imperativo legal, la próxima campaña no se
recolectará ningún campo de kakis que esté doblado con cítricos.

FORMACIÓ I INFORMACIÓ
• QUEMAS AGRÍCOLAS – AUTORIZACIÓN DESDE 31/01/2018.
También informar que desde el día 31 de enero ya se podrán realizar
quemas agrícolas, levantándose así, la prohibición existente hasta la fecha.
Deberemos tener en cuenta la solicitud del permiso necesario para realizar
dicha actividad.
• VISITA PLANTACIÓN NUEVA VARIEDAD VALLEY GOLD.
El pasado 9 de enero, en su afán de ofrecer a sus socios nuevas variedades
de interés y dar otras alternativas de cultivo, Alzicoop organizó junto con el
Director de Alcaplant y el representante de LGS EXPORTS (propietarios de la
variedad en España), una visita a sus socios y clientes a una parcela en Nules de la
variedad VALLEY GOLD.
VALLEY GOLD es un híbrido entre ELLENDALE X ROBIN.
Después de observar la variedad sobre el
terreno, tocarla, probarla, cambiar opiniones y
escuchar las explicaciones que dieron los
propietarios de la variedad, podemos opinar que
es una variedad interesante para nuestra zona y
nuestros agricultores, ya que su época de
recolección óptima va desde el 15 de enero al 10
de febrero, ocupando un espacio libre después
de la recolección de la clemenvilla y antes de las
clementinas tardías.
Por lo que vimos en el campo, observamos árboles vigorosos de porte recto,
sin espinas y con una producción alta.
La fruta tenía un color rojo intenso, los calibres muy igualados, no habían
frutos pequeños, pero tampoco grandes y la acidez la mantiene hasta tarde.
La piel de la fruta es resistente a las manchas, aguanta bien las humedades
en años de lluvias y la fruta no se desprende del árbol por los saltos de
temperatura como pasa con otras variedades.

• CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDES.
Durant els pròxims mesos, es realitzaran cursos per a l'obtenció del carnet de
manipulador de plaguicides nivel Bàsic, Renovació i Qualificat. Els recordem que
és imprescindible aquest carnet per a la compra de material fitosanitari.
Aquells interesats hauran de sol·licitar informació en “LA TENDA” de
Suministres.
• DIA DEL ARBRE
La Cooperativa Alzicoop amb el Medi Ambient, en esta ocasio, colabora en la
celebració del tradicional dia del ARBRE, que se fara en el cauce del riu entre els
dos ponts, el proxim disabte dia 11 d’este mes. A tots els asistens, com en estos
ultims anys, se li regalara una planteta.
Aixi mateixa, el proxim disabte dia 17, en cooperacio amb el Ajuntament
d’Alzira, tambe colaborarem en la plantaçio de arbres que se fara en
l’urbanitzacio El Raco.

• X SETMANA DE L’ECONOMIA
La Cooperativa Alzicoop en colaboració amb el Ajuntament d’Alzira i
l’Associacio Empresarial, patrocina la Semana de l’Economia, que se celebrara la
semana de 19 al 23 de febrero en la Casa de la Cultura.

• ASAMBLEA GENERAL Y PRESENTACION LIBRO: ALZICOOP 125 AÑOS
El próximo día 27/02/2018 en el Gran Teatro de Alzira, la Cooperativa
celebrará la Asamblea General Ordinaria.
Previamente a partir de las 19:15 horas se presentará el libro:

Asociacionismo agrario en Alzira”
ALZICOOP 125 Años
1892 – 2017
Autor: Bernat Sanchis Botella.
A todos los socios/asociados asistentes se les hará entrega gratuitamente de
un ejemplar, previa presentación del vale que se les ha remitido a su
domicilio.

REG PER GOTEIG
La Cooperativa pot realitzar la seua instal·lació de goteig

des de 151 EUR per fanecada (IVA no inclòs).
La instal·lació i els materials utilitzats, responen a les exigències tècniques i
de qualitat recomanades pels enginyers de la Séquia Reial del Xúquer.

MÀXIMES GARANTIES
Si vosté és soci de la Secció de Comercialització, li podem finançar tota la
instal·lació a cinc anys sense interessos (import màxim a finançar 200 € la
fanecada). Si es soci de la Secció de Suministres, també li podem finançar tota la
instal·lació a cinc anys a 2% interés anual el primer any, la resta d’anys Euribor +
2% (import màxim a finançar 200 € la fanecada, límit 2.700 €).
Els clients/associats o aquells socis que desitgen un major termini de
finançament podrán acollir-se a l'acord de finançament amb CAJAMAR pel que
pot obtindre un crèdit de fins a 8 anys amb un interés fix (3 primers anys) del
2’75%.

Aconseguisca el millor finançament:
Socis de la Secció de Comercializació
• Sense interessos.
• Import màxim a finançar 200 EUR/hg.
• Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.

Socis de la Secció de Suministres
•
•
•
•

Interés anual 2% el primer any. Resta d'anys: Euribor + 2%.
Import màxim a finançar 200 EUR/hg.
Límit: 2.700 EUR (per a imports superiors es realitzarà un estudi previ).
Forma de pagament: Quota Anual en 5 terminis.

SERVEIS ADMINISTRATIUS

Segurs Generals.
 Condicions especials per als nostres socis i clients.
 40% descompte, en assegurances de llar i automòbil.
 50% descompte, en assegurances de vida
 T'oferim completes cobertures funeràries per resoldre les
qüestions materials i també per ajudar a la família en els
aspectes emocionals

Campaña Promocional
Hasta el día de 13 de febrero de 2018
Contrata tu seguro de salud con un
30% de descuento

- Con copagos
- Sin
“

33,20 €
22,88 €

Segurs Agraris.
• Els socis que tinguen els caquis en la Secció Comercial, la
contractació serà mitjançant la pòlissa Col·lectiva de la
Cooperativa. No obstant, es prega comuniquen, al més prompte
posible, la producció esperada per a la Campaya.
ÚLTIMO DÍA DE
CONTRATACIÓN
20/02/2018
Lugar:
-

Oficinas Partida Materna, nº 17

Horario: (Lunes a viernes)
- Mañanas de 9 a 13’30 h.

- Tardes 13’30 a 18:00 h.

GASOLINERA
ALZICOOP CARBURANTS
CARRETERA ALZIRA/CARCAIXENT KM 0.400

DISSABTE 10 DE FEBRER A LES 12 MIGDIA
INAGURACIÓ TENDA COARVAL EXPRÉS
TOTS ELS ASISTENTS TINDRAN UN DETALLET

LA TEUA GASOLINERA DE CONFIANÇA…
ARA TAMBÉ LA TEUA TENDA DE
CONFIANÇA

PER A ELL

PER A LA CASA

PER A ELLA

PER ALS XICOTETS

I COM NO, PA I BOLLERIA ACABA DE FER

GRAN VARIETAT DE PRODUCTES A BON PREU

SELECCIÓ DE FIAMBRES

PASSA’T PER ALZICOOP CARBURANTS EL PROXIM DIA 10 DE 10 A

14 HORES Y T’INSTALAREM TOTALMENT GRATUIT, UN NOU
TRACTAMENT QUE APLICAT EN EL PARABRISES DEL TEU VEHÍCUL EN
COMBINACIÓ

AMB

EL

VENT,

PRODÜIT

PER

LA

VELOCITAT

L’AUTOMÓVIL, REPEL.LIX L’AIGUA.

NO T’HO PENSES, VINE A VISITAR-NOS I
COMPROBA-HO TU MATEIX……. T’ESPEREM

DE
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS – FEBRERO 2018
ENTEC Nitrofoska 21

0,5292 €/kg

Organia Revitasoil Plus
ESTIÉRCOL

0,3109 €/kg

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

º

BOLO PLÁSTICO
Negro 3 cabos
LIDERFIL

AVIPUESTA 25 KG.
PIENSO GALLINA
PONEDORA

12,50 €

3,99 €

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

AGUA MINERAL
BEZOYA 1,5 Lts
(Pack 6 unidades)

3,10 €
Precio IVA incluido

AQUA NEVADA 1,5 Lt.
(Pack 6 Botellas)

1,30 €
Residuo seco a 180º 85mg/l

Precio IVA incluido

GOURMET
Cerveza Pilsen 1 Lt.

COOPTIMAL
CAN DOG 20 KG.

0,85 €

10,50 €
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

AMOLIVA
(Aceite sansa de oliva)

2 Lts.
5 Lts.

6,99 €
16,99 €

CENTRAL LECHERA ASTURIANA
(ENTERA-SEMIDESNATADA-DESNATADA)

(Botella 1,5 Lts.)

1,15 €

Precio IVA incluido

ALTUNA

Precio IVA incluido

ALTUNA

Serrucho curvo 330

13,95 €
Precio IVA incluido
Precio IVA incluido

Alicates (469-22)

11,50 €
37,99 €

DOS MANOS (390-60)

Precio IVA incluido

MONASTERIO CRIANZA

VINO AGUSTÍN 1 Lt.

Caja 6 botellas
15,50 €

(Tinto, blanco o rosado)

Precio IVA incluido

1,25 €
Precio IVA incluido

