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CAQUI
Manejo de cultivo
Uno de los principales problemas con el que finalizamos el 2019,
fue la presencia de abundantes focos Mycosphaerella nawae.
Los efectos de este hongo suelen verse a finales de Agosto o
principios de Septiembre, momento en el cual no podemos hacer nada
para evitar el daño que provoca.
Recordemos que la lucha contra Mycosphaerella nawae se inicia al
principio de año y durante toda la primavera, por tanto no podemos
confiarnos y debemos actuar desde el minuto uno, es decir desde
mucho antes de la nueva brotación del caqui.

Para poder actuar con precisión debemos saber que todo el hongo
de Mycosphaerella que teníamos durante el año anterior en los árboles,
ahora se encuentra dentro de la hoja seca del suelo.
Ahí es donde pasará el invierno hasta que las temperaturas y la
humedad sean favorables para su desarrollo en la futura brotación.
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Así pues, si queremos iniciar el ejercicio sin peligro de infección, la
primera práctica cultural que debemos hacer es destruir esa hoja que
será el foco de infección en cuanto broten los árboles.
Es mucho más eficaz esta simple labor cultural que cualquier
tratamiento químico que realicemos durante este mes.
Existen dos formas de destruir esta hoja:
a) Mediante su incorporación al suelo con un laboreo superficial.
b) Mediante su recogida para ser incinerada.
La prevención es el mejor método de lucha, una buena actuación
ahora evitará muchos problemas en Septiembre-Octubre, ante todo
recordar “Cuando aparecen los síntomas ya no hay solución”

CÍTRICOS
Se inicia la recolección de la segunda parte de la campaña con
variedades como Salustiana, W. Navel, Hernandina, etc.
Recordar que la alternancia de temperaturas altas para esta época
del año, junto a bajadas de temperaturas, provocarán una caída de
frutos más elevada de lo habitual, sobre todo en variedades como
Ortanique.
Mantener los tratamientos adecuados nos ayudará a poder
distribuir mejor la época de recolección de todas las variedades, sobre
todo en híbridos y grupo navel.
Deberemos tener en cuenta que una vez alcanzada la madurez
natural del fruto los tratamientos para evitar la caída de estos tienen
menos efecto.

INFORMACIÓN
• SECCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

La Sección de Suministros ha creado una nueva sección de
productos ecológicos, dada la creciente demanda de los socios y
consumidores, ampliando la oferta de los productos destinados a estos

cultivos, donde encontrará todo tipo de productos, tanto fitosanitarios
como abonos sólidos y de fertirrigación.
Así mismo, la Sección de Comercialización, está inscrita en el CAECV
(Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana) como
empresa autorizada para la comercialización de productos certificados
bajo el sello de ecológicos o bio. Dicha autorización es para Naranjas,
Mandarinas o Caqui, por ello aquellos socios que deseen comercializar
sus productos bajo este sistema de cultivo, solamente tienen que
comunicarlo, entregando toda la documentación que justifique su
inscripción en el registro de productos ecológicos. Para cualquier
información pregunte por nuestro técnico especialista en la Sección de
Suministros.

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.

• ELECCIONES CONSEJO RECTOR ALZICOOP (24/02/2020).

El pasado día 18 de Diciembre, el Consejo Rector acordó celebrar
las elecciones reglamentarias para cubrir las vacantes que se detallan en
la Convocatoria abajo indicada.
La elección de los socios para formar parte del Consejo Rector, es
un acto muy importante al cual TE INVITO a participar activamente,
además quiero animarte, si cumples los requisitos, A PRESENTARTE
COMO CANDIDATO ANTES DEL DÍA 27 DE ENERO, fecha límite para
poder confeccionar la lista de candidatos.
Para cualquier aclaración que necesites sobre esta cuestión, puedes
dirigirte a las oficinas de Partida Materna 17, y recibirás toda clase de
información complementaria a estos escritos.
LUGAR: Círculo Alcireño-La Gallera - (C/ Escuelas Pías, 1 -Alzira)
FECHA: 24 FEBRERO 2020 1ª CONVOCATORIA:16,30 2ª CONVOCATORIA: 17,00 Horas

ORDEN DEL DÍA
1.- Elección al Consejo Rector.
Vacantes:

8 Socios para el Consejo Rector.

(Los dos candidatos menos votados quedarán como suplentes)
Puestos a cubrir:
Vice-Presidente
Secretario
Vocal 1
Vocal 2

Vocal 3,
Vocal 4
Suplente 1
Suplente 2

2.- Sugerencias y Preguntas.
NOTA:
A la apertura de la Asamblea General se procederá a la constitución de la Mesa Electoral. Seguidamente, se
efectuarán las votaciones hasta las 20:00 horas, con cierre de la mesa y el correspondiente escrutinio de votos.
El socio deberá identificarse con su D.N.I. o cualquier otro documento fehaciente, ante la Mesa Electoral para poder
realizar su votación.
Caso de necesitar ser representado, pida los impresos en nuestras oficinas con antelación.

• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Seguros Generales.

Telefonía.

MATERNA SERVICIOS Y CARBURANTES, S.L.(Ctra. Alzira-Carcaixent, km 0,4)

GASOLINERA ALZICOOP: La teua gasolinera de confiança.
PORTA PER A TU, EL PRIMER
“AMAZON LOCKER” D’ALZIRA 24 HORES
La manera més fàcil i senzilla de recollir les teues comandes.

CARREGA EL TEU COTXE ELÈCTRIC

GRATIS!

DURANT UNA HORA

AGAFANT TORN A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ

“PLACE TO PLUG”
O A LA MATEIXA GASOLINERANO DUBTES EN PREGUNTAR-NOS PEL
SEU FUNCIONAMENT.
ESTEM ENCANTATS D’AJUDAR-TE.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS ENERO 2020

POMBAL 5 Kg.

7,45 €/Kg
Precio IVA no incluido

AgriORGAN
Estiercol Polvo
30Kg

0,126 €/Kg
Precio IVA no incluido

DITHANE DG
5 Kg.

6,615 €/Kg
U 46 DMA Fluid
5 Lt.

6,93 €/Lt
Precio IVA no incluido

GALIGAN

REVITASOIL

(Oxifluorfen 24%)

Organia Estiercol

5Lt.

11,86 €/Lt
Precio IVA no incluido

30 Kg

0,304 €/Kg
OBSEQUIO: Un chaleco por cada 1000 Kg.
Precio IVA no incluido

Les recordamos que disponemos del material técnico y
humano para realizar presupuestos e instalaciones de goteo de la
máxima calidad y a buen precio.
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-SECCIÓN DE SUMINISTROS-

PROMOCIÓN PRODUCTOS ENERO 2020

AMOLIVA

(Aceite sansa de oliva)

2 Lts. 4,50 €
5 Lts. 10,99 €
Precio IVA incluido

VINO CUBERO
GARRAFA 5 Lts.
Tinto y Blanco

5,50 €
Precio IVA incluido

ATÚN CALVO
(pack 3 latas vegetal)

ALICATES
Recoleccion
5,50 €
.14,00 €

Kaki PAJARITA.
Naranja Citricos

Precio IVA incluido

CERVEZA
Amstel 24x33cl.8,62
Embräu 1Lt.
0,85

Precio IVA incluido

NBA COOPTIMAL

2,06 €

CAN DOG 20 Kg

TIO PALANCAS

10,49 €

(Aceitunas rellenas 350 gr)

1,06 €
Precio IVA incluido

Aqua NEVADA
1,5 Lt. .0,24 €
5 Lt. .0,75 €
8 Lt. .1,05 €

Precio IVA incluido

ALTUNA
Alicates
(50-80 / 50-100)

49,99 €
Precio IVA incluido

MONASTERIO
CRIANZA
(Caja 6 botellas)

23,99 €
OBSEQUIO:6 Botellas Monasterio Roble-Precio IVA incluido

€
€

Precio IVA incluido

Capazo Naranjas
Plástico ECO

1,80 €
Precio IVA incluido

BICAP
(Calzado Seguridad)

31,30 €
Precio IVA incluido

VINO ENTERIZO
RESERVA

3,20 €
Precio IVA incluido

º
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