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CAQUI

Iniciamos el mes con la necesidad de continuar con los
tratamientos contra el hongo Plurivorosphaerella nawae. El primer
tratamiento se debe realizar con un producto penetrante como
difenoconazol o fluxapyroxad. Se ha establecido un máximo de tres
aplicaciones fungicidas durante el período de riesgo, y solo para
aquellos campos en los que se produjeron grandes mermas de
fruta a causa de esta enfermedad fúngica durante la campaña
anterior se realizará un cuarto tratamiento.
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Productos autorizados:
-Azoxistrobin 25% [SC] p/v, a dosis de 50-100 ml/Hl (0,0501%)
-Bacillus subtilis (Cepa QST 713) 1,34% [SC], a dosis de 4-8
l/ha
-Captan 47,5% [SC] p/v, a dosis de 2,1 l/ha
-Difenoconazol 25% [EC] p/v, a dosis de 20-45 ml/Hl (0,020,045 %)
-Fluxapyroxad 30% [SC], p/v a dosis de 0,3 l/ha
-Piraclostrobin 20% [WG] p/p, a dosis de 0,5 kg/ha
Todos los formulados deben estar expresamente autorizados
en el cultivo del caqui. Recordar que no se puede realizar
ningún tratamiento fungicida a partir de mediados de junio.
Podemos aprovechar para tratar también contra las
plagas del cotonet y mosca blanca, coincidiendo con el primer
máximo pico poblacional de formas sensibles, momento
idóneo para aplicar productos fitosanitarios.
Es muy importante hacer un seguimiento del estado de
cada parcela antes de realizar cualquier aplicación.
Por último, también se puede aprovechar estos
tratamientos para aplicar abonos foliares de los elementos
Manganeso, Zinc y/o Calcio para evitar posibles carencias a
largo plazo.
En nuestra tienda de suministros se dispone de una
estrategia que se ha preparado de recomendaciones de
tratamientos para esta nueva campaña, que puede ser
solicitada por cualquier socio que tenga campos del cultivo
del caqui.
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CÍTRICOS

Este mes coincide con la entrada de condiciones climáticas
favorables para la instalación de plagas en el cultivo. Además, se
inicia la caída de pétalos de las flores, que hace a este órgano de
la planta más susceptible a la infestación de plagas en ellas.
Las fuertes lluvias primaverales causadas durante los meses
anteriores pueden haber provocado ataques de botrytis a la
floración, por lo que será el momento adecuado para tratar en
las parcelas afectadas. Además, puede resultar interesante
añadir abonos foliares que ayuden a mantener la flor en el
arbolado y no caigan al suelo, que conllevaría una consiguiente
pérdida de producción.
Se empiezan a observar los primeros campos infectados con
pulgón y/o mosca blanca, por lo que resulta de vital importancia
tratar antes de que aumente la población y provoque daños a la
plantación. También se puede aprovechar para tratar contra los
diaspinos y el cotonet de Sudáfrica, pues entramos en el
momento de mayor susceptibilidad a la infestación de estas
plagas en campo.
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PARA LOS SOCIOS DE LA
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

FONDOS OPERATIVOS 2023
SUBVENCIONES 50%
Todos los socios de la Sección Hortofrutícola de
ALZICOOP, tienen la posibilidad de solicitar
SUBVENCIONES DEL 50% del coste de las
acciones abajo indicadas, siempre que se
ejecuten durante el año 2023.
Acciones Subvencionables:
Instalaciones de riegos por goteo
Cambio varietal. Plantones o Injerto. ( Excluidos los plantones de Kakis )
Triturado de restos de poda e incorporación al suelo.

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2022
Más información en las oficinas de la Cooperativa

CUOTA ANUAL SOCIOS Y ASOCIADOS

RAPPEL ANUAL
Compras Campaña 2020 - 2021

Fertilizantes
2' 25%
Fitosanitarios 2'75%
Carburantes
0'0182 €/lt ( 3 pts/lt )
Nota: El rappel se descontará de la cuota anual socio/asociado.
El rappel de los asociados es 1/3 del de los socios
Más información en las oficinas de la Cooperativa

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Seguros Generales

Nueva Ley de Tráfico de la DGT: novedades y
actualización de las sanciones por puntos.

La nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial entró en vigor el 21 de marzo de 2022.
NOVEDADES MÁS IMPORTANTES
Sujetar el teléfono móvil
Aumenta de 3 a 6 los puntos la sanción por conducir sujetando el móvil con la mano.
Tráfico incluye un matiz en el texto de la nueva Ley que cambia el concepto de los
conductores por completo: sustituye la palabra «utilizar» por «conducir sujetando con la
mano dispositivos de telefonía móvil».
Supondrá una infracción cuya multa ascenderá a 200 euros y conllevará la retirada de 6
puntos del carnet.
Mayor castigo si no se usa el cinturón
No utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros
elementos de protección supondrá una sanción de 4 puntos, en vez de los 3 actuales.
Además, se multará el mal uso de estos elementos.
Detección e inhibición de radares
Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros, aunque se
desactiven, será una infracción grave multada con 500 euros y la pérdida de 3 puntos.
Interferir en el radar, 6 puntos.

Reglamentación para patinetes eléctricos
La norma establece que los conductores de vehículos de movilidad personal, como los
patinetes eléctricos, estarán obligados a utilizar casco de protección en los términos que
reglamentariamente se determinen.
No se podrá circular con ellos por aceras ni áreas peatonales. La norma se refiere a
patinetes y otros elementos de movilidad de una o más ruedas dotados de una única plaza
y propulsados exclusivamente por motores eléctricos cuya velocidad máxima está entre 6 y
25 km/h. Tampoco se podrán usar por vías interurbanas, travesías y autopistas y autovías
que transcurran por poblaciones, ni en túneles urbanos.
Tendrán que cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos, por lo que los
conductores podrán ser sometidos a la prueba de alcoholemia y no se podrán usar
auriculares.
Permiso de conducción
Se reduce de 21 a 18 años la edad mínima para conducir camiones teniendo aprobado el
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de 280 horas de duración.
Se baja a 18 años la edad mínima para conducir autocares, pero sin pasajeros y en un radio
máximo de 50 km. Solo a partir de los 21 años y con el CAP de 280 horas se podrán llevar
pasajeros.
Se amplía de 3.500 kg a 4.250 kg el peso de las furgonetas que se pueden conducir con el
permiso B para transporte de mercancías, solo cuando el incremento de la masa se deba a
los nuevos sistemas de propulsión.
Rebasar el límite de velocidad para adelantar, prohibido
Los conductores no podrán rebasar la velocidad en 20km/h para adelantar en vías
convencionales.
Cómo adelantar a ciclistas
Adelantar de forma peligrosa a un ciclista conllevará 6 puntos de sanción. El vehículo debe
guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento y tendrá de forma
excepcional permiso para invadir el carril contrario si es necesario para efectuar con
seguridad el adelantamiento. Si la calzada tiene dos o más carriles por sentido, es
obligatorio cambiar completamente de carril para realizar la maniobra.
Cero alcohol para menores
Se introduce por primera vez la tasa 0 de alcohol (tanto en sangre como en el aire espirado)
para los conductores menores de 18 años (bicicletas, patinetes, ciclomotores con permiso
AM y A1).

REVISA SI EN TU PÓLIZA DE AUTO TIENES INCLUIDA
LA RECLAMACIÓN Y GESTIÓN DE MULTAS
Llámanos 607 674 986 segurosalzira@sucursalesengrupo.es

Promociones Telefonía

Ctra Alzira-Carcaixent km 0'4

LA GASOLINERA PER A TOTS. SOCIS
O NO SOCIS, GAUDEIX DE
COMBUSTIBLE DE QUALITAT A
PREUS LOWCOST

NO SOM UNA GASOLINERA
MÉS

Som la teua gasolinera de confiança

PER A NOSALTRES
EL PRIMER ERES TU

¿TIENES UNA EMPRESA Y BUSCAS
UNA GASOLINERA DE CONFIANZA
PARA TUS VEHÍCULOS?

NOSOTROS TE OFRECEMOS ESO Y MUCHO MÁS
EL MEJOR COMBUSTIBLE A PRECIOS LOWCOST

¡LLÁMANOS! 686 486 670

PROMOCIONES MAYO 2022
ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Complejo YARA 15-15-15
25 Kgs

0'64 €/Kg

NUTRIPHUSE ( Urea foliar )

2'59 €/Lt

20 Lts

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Quelato de hierro NATURCAMP

4'77 €/Kg

SALIX ( Antibotritis natural )

20'14 €/Lt

5 Kgs

5 Lts

Precio IVA no incluido

Precio IVA no incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

QUASSAR
( Coadyuvante corrector )

7'25 €/Lt

BIOPRON
( Bacterias nitrificantes)

1'66 €/Kg

5 Lts

Precio IVA no incluido

25 Kgs

Precio IVA no incluido

HORARIO
Lunes a Viernes 7.00- 13.00 15.30 - 18.00
Sábados
7.00- 13.00

(*) Precios sujetos a revisión
(**) Promoción válida hasta fin de existencias

PROMOCIONES MAYO 2022
ARTÍCULO

PRECIO

Alicate Altuna J465
1 mano

16,59€

ARTÍCULO

PRECIO

Serrucho Altuna recto 270

16,00€

Mango de aluminio

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Motosierra Anova MG252

250,00€

Alicate Podar Felco 2

52,87€

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Cerveza Emdbräu 33 cl.
Pack de 12 latas

3,20 €

Cerveza Heineken 33 cl.

0,54€
Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

Agua Bezoya
Pack 6 x 1'5 Lts.

2,99€

ARTÍCULO

PRECIO

Mochila a pilas GENO

49,99€

Precio IVA incluido

Precio IVA incluido

ARTÍCULO

PRECIO

ARTÍCULO

PRECIO

Mochila M-10 Sirfran

41,80 €

PIPETAS ADVANTIX 250

8,60€

Precio IVA incluido

+ 25 Kgs

Precio IVA incluido

HORARIO
(*) Precios sujetos a revisión
(**) Promoción válida hasta fin de existencias

