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Asaja tendrá un
stand en la Feria
de Las Candelas
de Saldaña
ASAJA PALENCIA estará
presente este año en la Feria de
Las Candelas de Saldaña, con
un stand desde el que ofrecerá
información de su actividad a
lo largo del día 2 de febrero.
Desde este espacio, ASAJA
atenderá a todos los afiliados y
simpatizantes de la organiza-
ción, y sorteará regalos entre
los socios que acudan con el
resguardo que se encuentra en
páginas interiores de Campo
Palentino.

(Pág. 10)

Campaña del
seguro agrario 
de forrajes y del
seguro ganadero 
de retirada 

(Págs. 6 y 7)

ASAJA PALENCIA inicia su ciclo de asambleas comarcales por toda la provincia. Estos encuentros
sirven para ofrecer a los asociados de la organización información de primera mano para la nueva
campaña agrícola, desde las novedades en lo que respecta a la PAC, pasando por la actualidad agrí-
cola y ganadera, hasta información sobre política fiscal, análisis de precios y mercados. 

Arranca el ciclo de asambleas
comarcales de ASAJA Palencia

ASAJA PALENCIA pide a la CHD una limpieza 
a fondo de los cauces fluviales de la provincia

(Págs. 4 y 5)
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Precios agrarios del mes en Palencia

Servicio de distribución de gasóleo en ASAJA

Situación de los embalses de la provincia a 12 enero

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

La distribución del gasóleo se
realiza en 48 horas a partir de la fecha
de pedido, siendo necesario solicitar
como mínimo 1.000 litros. Practicamos
controles de calidad. 

Si deseas disfrutar de estas ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos con-
tactando con ASAJA-PALENCIA, en el
teléfono 979 752 344. Te recomenda-
mos que nos consultes precios. 

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

18,00 0,00

Producto
Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Alfalfa
Patata
Vacuno mayor
(Tm./vivo)
Añojos 480-550 k
(Tm./vivo)

Vacas leche 1º
parto (cabeza)
Vacas leche 2º
parto (cabeza)

Terneros
descalost. (cabeza)

Ovejas desecho
Cordero lech 10-
14 kg. (Tm./vivo)

Leche vaca(1000L)

Leche oveja (1000L)

Terneras desca-
lostr. (cabeza)

18 diciembre 25 diciembre 1 enero 8 enero

17,20
16,40
18,00
17,40

17,50100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 litros

100 litros

cabeza

cabeza

cabeza

cabeza

18,00 0,00
17,00 0,00

133,00 0,00

217,00 0,00

1490,00 0,00

1330,00

196,00

150,00

60,00

455,00

530,00

96,00

29,80

99,00

-0,10
0,00

-0,20

-0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,40 -0,10
17,10 -0,10
16,30 -0,10
18,00 0,00
17,20 -0.20

17,00 0,00

133,00 0.00

217,00 0,00

1490,00 0,00

1330,00 0,00

196,00 0,00

150,00 0,00

60,00 0,00

455,00 0,00

530,00 0,00

96,00 0,00

29,80 0,00

101,00 2,00

17,40 0,00
17,10 0,00
16,30 0,00
18,00 0,00
17,20
18,00

0,00
0,00

17,00 0,00
133,00 0,00

217,00 0,00

1490,00 0,00

1330,00 0.00

196,00 0,00

150,00 0,00

60,00 0,00

465,00 10,00

530,00 0,00

96,00 0,00

29,80 0,00

101,00 0,00

17,10
16,20
18,00
17,10
18,00
17,00

133,00 0,00

217,00

1490,00

196,00

150,00

60,00

430,00

495,00

95,00

29,80

101,00

17,30 -0,10
0,00

0,00
-0.10
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35,00

-35,00

-1,00

0,00

0,00

Cerdo cebo(Tm/vivo)

Lechazos<10 kg. 
(Tm./vivo)

1330,00

-0,10

Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
EMBALSES hm3 hm3 año hidrológico l/m2

Actual Año ant.      Variac hm3    Pluv l/m2    Entr. med. m3/s    Sal. med m3/s

Sist. Carrion
Camporredondo     70              32,40      46,50     10,20     5,60 17,10         0,20            587,10
Compuerto 95              67,60 67,50  1,80      6,60 9,20           6,20 535,30

Sist. Pisuerga
Requejada 65             32,50 31,20     5,30      4,50 9,80         1,00             586,90
Cervera 10                3,60    2,30    -3,20      4,00             5,60        10,80 554,50,
Aguilar 247             146,60 157,10  14,00      3,40 27,40         4,20             279,90

TOTAL 487 282,70     304,60     28,10

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Según los registro del Observato-
rio de Carralobo, con datos de los
últimos treinta años, nunca se
habían alcanzado 17 grados de
máxima en un mes de diciembre,
tal y como ha ocurrido el pasado
mes, en concreto el día 19.

La tempertura media fue de
6 grados, de las más altas de los
últimos 30 años, a excepción de los
años 1989, 2000 y 2002, que
sobrepasaron esa media. La tempe-
ratura mínima fue de 5,5 grados
bajo cero, por lo que la oscilación
media mensual llegó a 22,5 grados.

En cuanto a las precipitacio-
nes, con 13,2 litros, están muy por
debajo de lo normal para un mes de
diciembre.

El Observatorio Meteoroló-
gico de Carralobo en Astudillo, ha
hecho balance del año 2015, califi-
cándole como un año caluroso y
con muy pocas precipitaciones, de
hecho se ha convertido en el cuarto
más seco de los últimos 50 años.

2015 se ha convertido en un
año de varios record mensuales.
Asi, comienzos de año hubo tem-
peraturas muy bajas, con más de
20 días por debajo de los cero
grados y una media de dos grados
positivos, lo que la convierte en la
media más baja de los últimos 10
años. También en septiembre se
registró la media más baja de los
últimos 30 años con 28º.  En el
lado contrario, en el mes de mayo
se llegaron a registrar 33,2 grados,
la temperatura más alta de los últi-
mos 30 años  y en junio, 37,8
grados, la más alta de los últimos
30 años. 
En cuanto a precipitaciones los
366 litros por metro cuadrado
registrados en todo 2015 corres-
ponden a una año agrícola seco,
inferior a la media de los últimos
20 años. 

Refrán: En diciembre, la tierra
duerme
Efemérides: En 1995, 96 7 97 la
precipitación fue de 119, 136 y 111
litros, respectivamente.

Diciembre dejó
la temperatura
más alta de los
últimos 30 años

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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De aquellos barros... en 
la tramitación de la PAC

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

En marzo de 2015, en pleno
periodo de la PAC del año que
acaba de terminar, ASAJA
denunciaba los problemas que
se estaban produciendo en la
tramitación. Diez meses des-
pués, y cuando nos prepara-
mos para que se abra el plazo
de solicitudes de la PAC
2016, tenemos que lamentar
que desde la administración
no se haya puesto soluciones,
y así, nos encontramos que
son muchos los agricultores
de la provincia que aún no
han recibido los dineros de la
PAC de 2015.

Y no lo han hecho
porque con la nueva PAC para
el periodo 2015-2020 se han
generado muchos problemas
que han desembocado en
reclamaciones que, al no
haberse resuelto aún, dejan
sin cobrar a muchos agricul-
tores y ganaderos.

Éste ha sido el primer
año de aplicación plena de la
nueva Política Agrícola
Común, consistente en las
Ayudas de Pago Básico y
Pago Verde, Ayuda directa a
Jóvenes y Ayudas Asociadas.
Y ese primer año de implanta-
ción del nuevo sistema ha
presentado enormes dificulta-
des.

Unos problemas que se
tradujeron en una campaña de
solicitud de Pago Único exce-
sivamente larga y complica-
da. Los continuos cambios y
adaptaciones para poner a
punto la normativa y los pro-
gramas informáticos durante
los meses de solicitud, del 1
de marzo hasta el 15 de mayo,

obligaron a dejar muchas soli-
citudes para las últimas sema-
nas y a ampliar el plazo hasta
el 15 de junio. 

Los cambios en  la titu-
laridad de parte o toda la
explotación, fueron inciertos
hasta última  hora en cuanto a
la forma de tramitarlos, y gra-
cias a nuestra insistencia y
persistencia ante la adminis-
tración, algunas cosas que
parecían no tener solución
conseguimos que aplicándose
el sentido común se pudieran
admitir por parte del Ministe-
rio.

Otros muchos ganaderos
con pastos tuvieron que tra-
mitar su solicitud sin saber la
superficie efectiva que decla-
raban, al no saber el CAP
(Coeficiente de Admisibili-
dad de Pastos) de sus parce-
las. 

Una vez aplicado el
CAP, los problemas han sido
aún mayores, pues la reduc-
ción de superficie útil para
pasto determinada por el sis-
tema era muy inferior a la
realmente aprovechada por el
ganado, teniendo serios pro-
blemas para el cálculo de la
carga ganadera de las ayudas
agroambientales.

Todavía colean los pro-
blemas por las reclamaciones
al SigPac, por cambios en el
uso y aprovechamiento de
recintos. Y es que este año se
generaron muchas más que en
anteriores campañas por la
definición de elementos del
paisaje fijados sobre imáge-
nes de hace 4 años, muchos de
los cuales ya no existen, como

majanos, ruinas de palomares
o zarzas.

Sin olvidar que los con-
troles administrativos se han
multiplicado, porque hay
muchos más requisitos que
cumplir, a lo que se añade las
inspecciones en el campo, que
han retrasado el envío de las
fichas de gabinete  o resulta-
dos del control desde verano
hasta diciembre.

A partir del 16 de octu-
bre empezaron a anticiparse
el 70% del importe de pago
Base y Verde a más del 90%
de los beneficiarios. En el 10
% restante estarían los expe-
dientes con incumplimientos,
pero también otras explota-
ciones afectadas por peque-
ños trámites administrativos
que la administración, des-
bordada por una campaña tan
tardía y enredada, aún no ha
podido resolver y que están
generando en el sector serios
problemas financieros acos-
tumbrado a aplazar pagos
importantes de campaña a
final de año, cuando habitual-
mente llegan estos fondos.

Quienes se encuentran
en estos casos tampoco han
podido hacer previsiones para
este año, ya que no conocen
los ingresos de que van a dis-
poner.

Es urgente la solución a
estos problemas resultado de
una campaña caótica e impre-
cisa, cuyos gestores demues-
tran el desconocimiento del
sector. Esperamos que no se
repitan los errores y se solu-
ciones los que aún están pen-
dientes, por el bien del sector.

EL IVA, HASTA 
EL 30 DE ENERO

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE OVINO Y CAPRINO

El plazo para presentar
las liquidaciones del IVA
finaliza el 30 de enero
de 2015 Asaja recuerda
que hay que aportar fac-
turas de ingresos,factu-
ras de gastos y justifi-
cantes de gastos

Asaja recuerda a todos los ganaderos de ovino y caprino (además de a los de
porcino, aves de corral, conejos, équidos y otras especies) que el próximo 28
de febrero del 2015 finaliza el plazo para proceder a actualizar la hoja del censo
de datos (Anexo III) de su explotación en la Base de Datos de Explotaciones
Ganaderas de Castilla y León (Rega), imprescindible si no se quiere tener pena-
lización en las ayudas PAC. Asaja recuerda que a la hora de rellenar el Anexo
3 los ganderos deben tener en cuenta los documentos de comunicación de naci-
miento de los animales, poniendo las fechas reales de nacimiento que están
grabadas en el IRMA para evitar controles administrativos en el periodo PAC.
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  Nuestro deseo se ha cumplido
al vender las PRIMERAS  MARCAS

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA
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Próximos cursos de Asaja Palencia
ASAJA PALENCIA sigue en
este recién estrenado año 2016
con un intenso calendario de
cursos para facilitar a agricul-
tores y ganaderos la actualiza-
ción del carné de manipulador
de plaguicidas de uso fitosani-
tario. 

Así, esta año se ha inicia-
do con el arranque de sendos
cursos de fitosanitarios, el
curso puente en Becerril y el
curso básico en Palencia. 

Además, están previstos
nuevos cursos de actualiza-
ción: Palencia y Cervera aco-
gerán nuevos cursos del carnet
básico a finales de enero, mien-
tras que está programado otro
curso puente para primeros del
próximo mes de febrero. 

Fitosanitarios
• Actualizacion carnet
básico en Palencia el 26 enero
2016 por la mañana.
• Actualizacion carnet
básico en Cervera el 28 enero
2016 por la mañana.
• Curso puente  fitosanita-
rios del 1 al 12 de febrero en
Palencia
• del 4 al 16 febrero en
Palencia por las tardes (puente)
• del 17 al 25 febrero en
Aguilar por las tardes (básico)
• del 2 al 10 marzo en
Aguilar por las tardes (puente)

Agrogex
• Dos cursos de Agrogex 

-los días 28 y 29 de 
enero y 
-10 y11 de febrero

FORMACIÓN

En las fotos, cursos de fitosanitarios de Palencia y de Becerril
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

La abundantes lluvias que se
han producido en los últimos
días en nuestra provincia han
servido para llenar los
embalses, pero han dejado
una cara negativa, al causar
desbordamientos y anegar
tierras de cultivo en el curso
de los afluentes tanto del
Pisuerga como del Carrión.

Ante esta situación,
ASAJA PALENCIA vuelve a
reivindicar la limpieza de los
cauces y denunciar el aban-
dono de los mismos, lo que
provoca buena parte de estos
desbordamientos y por con-
siguiente, daños en cultivos,
fincas, infraestructuras rura-
les y explotaciones ganade-
ras.

La organización agraria
hace un llamamiento a la
Confederación Hidrográfica
del Duero para que realice
una verdadera labor de lim-
pieza y conservación de
cauces y se eviten situacio-
nes como las que se están
produciendo en localidades
ribereñas.

“Se invierte una gran
parte del presupuesto en tra-
tamientos medioambientales
cuando debería destinarse
principalmente a la limpieza.
De esa forma evitaríamos los
daños en parcelas, caminos e
infraestructuras que estamos
sufriendo en la provincia”,
denuncia la organización
agraria.

ASAJA pide a la CHD
una limpieza a fondo
de los cauces fluviales 
de la provincia

En las fotos se aprecia el estado de algunas fincas colindantes
al emisario de La Nava (donde confluyen el Retortillo y el Val-
deginate) y la situación en que se encuentra el Valdeginate a
su paso por Mazariegos, lleno de maleza y ramas, y donde difí-
cilmente se aprecia el agua.-
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PARTES EN CASO DE SINIESTRO 
POR INUDACIÓN TRAS 

LOS DESBORDAMIENTOS

SEGURO CULTIVOS 
FORRAJEROS

COBERTURAS

PLAZO DE MODIFICACIÓN  DEL 
SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS

PLAZO

El plazo de contratación para el
seguro de cultivos forrajeros finaliza el
31 de marzo.

Daños en cantidad (pérdida de pro-
ducción y no en calidad)
-Pedrisco, incendio, fauna, lluvia per-
sistente, lluvia torrencial,...

Se admitirán modificaciones en la declaración de seguro hasta el 1 de
abril como fecha límite, excepto para las bajas de parcelas por no siem-
bra y altas de nuevas parcelas de cártamo, girasol, garbanzos, judías
secas y que será el 15 de junio

Se admitirán modificaciones en la declaración de seguro hasta el 15
de junio como fecha límite, excepto para las bajas de parcelas por no
siembra y altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y judías
secas, que será el 30 de junio.

ASAJA PALENCIA recuerda la importancia de revisar el seguro de diciembre (cultivos
herbáceos) ya que cualquier error se puede subsanar dentro del plazo para que 

en caso de siniestro no existan problemas.

EN SECANO

EN REGADÍO

LAS AYUDAS PARA 
EL SEGURO AGRARIO,  
HASTA EL 31 DE ENERO

La Junta ha convocado las ayudas a la suscripción de
pólizas de seguros en determinadas producciones agrí-
colas realizadas en la pasada campaña. 
Se refiere al “módulo 2” de cultivos herbáceos extensi-
vos (modulo 2), 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, remolacha y lúpulo en las explota-
ciones agrarias de Castilla y León.
Respecto a lo que había, la primera modificación es la
inclusión en las ayudas de los siguientes seguros:
-    Seguro con coberturas crecientes para semilla (alfal-
fa)
-  Seguro con coberturas crecientes para cultivos forra-
jeros (alfalfa, veza y esparceta)
-   Seguro con coberturas crecientes para explotaciones
hortícolas al aire libre de ciclo primavera-verano (cebo-
lla, pimiento y judía verde)
Asimismo, se ha incluido el cultivo del lúpulo en el seguro
con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos
industriales no textiles y, por el contrario, se limita el
seguro con coberturas crecientes para explotaciones
hortícolas al aire libre de ciclo otoño-invierno a los culti-
vos de patata y ajo.
El porcentaje de subvención es el mismo que el año
anterior para las líneas ya existentes. Además, se da una
ayuda por daños ocasionados por topillos, incrementan-
do un 60 por ciento el importe de la ayuda sobre la póliza
correspondiente
El plazo de solicitudes finaliza el 31 de enero de 2016,
aunque no es preciso que los agricultores acudan a las
oficinas de Asaja, ya que  se tramita desde la organiza-
ción.

Todos los agricultores que tengan el seguro de cultivos
herbáceos y forrajeros deben recordar que los daños
por inundación, lluvia persistente y demás riesgos
excepcionales se cubren a nivel de parcela.
Si la superficie afectada es mayor de una hectárea,
siempre que no sea la totalidad de la parcela, se perita
solamente la superficie siniestrada. Si la superficie
dañada es menor de una hectárea, se perita la parce-
la entera.
Hay que recordar que la franquicia de este seguro es
del 20 por ciento.
Asaja aconseja a los agricultores que han sufrido
daños en sus cultivos tras los últimos episodios de des-
bordamientos causados por las lluvias, que den parte
de siniestro cuanto antes.
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Cobertura
- Cubre los gastos generados o deriva-
dos del transporte y destrucción de ani-
males ovinos y caprinos muertos en la
explotación ganadera, excluidos los
sacrificios de animales en la explota-
ción ordenados por los Servicios Vete-
rinarios Oficiales.

- También están garatizadas las retira-
das de animales que mueran durante el
transporte, antes de su entrada en el
matadero, en el ámbito de aplicación
del seguro. En caso de siniestro se

deberá llamar al teléfono 910220220 ó
692669444 o bien a través de la página
web www.agroseguro.es

Animales asegurables
- Se deberá asegurar todos aquellos
animales reproductores tanto machos
como hembras, y  se deberán retirar  de
la explotación todos los animales que
estén identificados.

Obligaciones para contratar el
seguro
- Existe la obligación de asegurar

todos los animales y explotaciones de
un mismo titular, así como todas las
explotaciones en aquellos casos de
tener un manejo de explotación con-
junta.
- Se deberá comunicar variaciones de
animales existentes en la explotación.

Contratación
Aquellos ganaderos que se quieran
acoger al Plan 2015 la fecha tope para
asegurar será el 31 de mayo de 2016.
Después de esa fecha se asegurará con
las nuevas condiciones del Plan 2016.

Cobertura
- Se cubren los gastos derivados del
transporte así como la  destrucción de
animales bovinos muertos en la explo-
tación.
- También están garatizadas las retiradas
de animales que mueran durante el
transporte,en el ámbito de aplicación
del seguro.
- El seguro de recogida de cadáveres es
anual, por tanto el periodo de garantía
es de un año a contar desde la entrada
en vigor.
En caso de siniestro se deberá llamar al

teléfono 910220200 ó 692669300 o
bien a través de la página web
www.agroseguro.es

Animales asegurables
- Es de carácter obligatorio incluir en el
seguro todos los animales vacunos de la
explotación teniendo en cuenta  que se
hace en base a la cantidad de animales
que se tiene, sin tener que especificar
los crotales de los animales. 
Además, los animales deben estar
correctamente identificados e inscritos
en el libro de registro de la explotación.

Obligaciones para contratar el seguro
- Habrá que comunicar variaciones de
los animales existentes en la explota-
ción.
-Inmejorables condiciones económicas
para su contratación.

Contratación
Aquellos ganaderos que se quieran
acoger al Plan 2015 la fecha tope para
asegurar será el 31 de mayo de 2016.

Después de esa fecha se asegura-
rá con las nuevas condiciones del Plan
2016.

Seguros de retirada de cadáveres

MER-RENOVABLE OVINO-CAPRINO

MER-RENOVABLE VACUNO

EL SEGURO DE RETIRADA DE CADÁVERES DE VACUNO, OVINO, 
PORCINO, EQUINO, AVÍCOLA Y CUNÍCOLA EN ASAJA PALENCIA

1.- SEGURO MER RENOVABLE  DE RETIRADA DE CADÁVERES DE OVINO

2.- SEGURO MER-RENOVABLE DE RECOGIDA DE CADÁVERES DE VACUNO 

ESQUEMA GENERAL DEL SEGURO RYD

CLASES DISTINTAS DE GANADO

Bovino Resto

Si asegura 1 clase o si 
aseguran las 2 clases
MISMA PÓLIZA

y/o

Renovable o no renovable a elegir

Equino y
camélidos

Garantía general

Zonas ZPAEN
para ovino y caprino

Desde  junio de 2015 se unifican todas las líneas
existentes hasta la fecha de la contratación de
seguros de retirada y destrucción de animales
muertos en la explotación, en una nueva línea
denominada “Línea 415”.

Nueva denominación de 
las líneas de contratación del
Seguro de Retirada de Cadáveres
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Carbón para la Junta
Los Reyes Magos de Asaja Palencia “castigaron” a la administración regional

por el recorte de servicios de los habitantes del medio rural

Como ya es habitual la vís-
pera de la fiesta, los Reyes
Magos de ASAJA recorrie-
ron Valladolid para entre-
gar carbón a aquella insti-
tución, empresa o, como en
este caso, administracio-
nes, que no se han esforza-
do como debieran a lo largo
del año 2015. 

Varios centenares de
agricultores y ganaderos de
todas las provincias de la
región, con la presencia
más numerosa de Palencia,
participaron en la protesta,
cuya cabecera se abría con
una pancarta con el lema
“Contra el fin de los pue-
blos”. 

Además, los manifes-
tantes llevaban otras pan-
cartas de mano que recogían
las principales demandas
del medio rural, con los
mensajes “Jóvenes”, “Segu-
ridad”,”Colegio”, “Sani-
dad”, “Internet”, “Empleo”,
“Vivienda”, “Transporte”,
“Pensiones” y “Servicios”.

La marcha, a la que la

lluvia respetó en una
mañana fría pero soleada,
se inició en el Paseo Zorri-
lla de Valladolid, frente al
antiguo matadero, para pro-
seguir a buen ritmo hasta
las puertas del Colegio de
la Asunción, sede de Presi-
dencia de la Junta de Casti-
lla y León. 

Allí, los Reyes Magos,
y los responsables regiona-
les de ASAJA, Donaciano
Dujo y José Antonio Turra-
do, hicieron entrega del
cargamento de carbón con
destino al titular del
Gobierno autonómico, Juan
Vicente Herrera. 

En las fotografías se observan
distintos momentos de la
movilización celebrada en

Valladolid, que finalizó ante
la sede de Presidencia de la

Junta de Castilla y León,
donde los Reyes Magos depo-

sitaron el carbón
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“La gente joven no vive en
los pueblos porque no hay
alternativas de empleo y la

calidad de vida es peor”

Ya se han pagado 
las ayudas agroambientales 

2013 y 2014

A principios de febrero 
la Junta realizará un nuevo 

pago de la PAC

El periodo de solicitudes de la PAC
2016 se abrirá el 1 de febrero

“Los políticos tienen la vista puesta más en los
habitantes de las grandes ciudades que en las
necesidades de quienes viven en el campo”

”Que se escuche a quienes viven en los pue-
blos, dispuestos a luchar por su futuro y el de
sus hijos, reivindicando, de una forma pacífica
y educada, como es habitual en los del campo,

aquello que se merecen”.

Ya se ha hecho efectivo el pago de todas las agroam-
bientales de 2013 y 2014.
Asaja había pedido la agilización de los pagos, ya que
a finales de año no habían llegado los fondos desde la
Consejería de Hacienda.

Por lo que respecta a la la Zona Desfavorecida
(IC) de 2014,  Asaja Palencia ha podido saber que no
se había dado orden de pago junto con el resto de agro-
ambientales, aunque se sabe que se iba a pagar tam-
bién a lo largo de enero, ya con presupuesto de 2016.

Asaja Palencia insiste en solicitar a la adminis-
tración que se agilicen los pagos de las ayudas del
segundo pilar de la PAC, la primera instalación y los
planes de mejora.

En cuanto a los pagos de la PAC 2015, ASAJA Palen-
cia ha podido saber que se ha pagado el anticipo “a
todos los que se  ha podido”, -el 93% de los expedien-
tes han cobrado algo- aunque estuviesen pendientes
de reclamaciones al SigPac. 

En estos últimos casos se encuentran aquellos
cuya reclamación fuera inferior al 30 por ciento de la
superficie, aunque están pendientes de cobrar el
segundo anticipo del 25 por ciento.

A principios de febrero la Junta tiene previsto
hacer un nuevo pago de la PAC 2015. En estas fechas
no se podrá pagar a los jóvenes ya que la Reserva
Nacional no se calcula hasta febrero o marzo, ya que
el plazo de adjudicación se ha ampliado hasta el 1 de
abril de 2016.

En cuanto a los  recursos que se han hecho al
CAP,  previsiblemente estarán resueltos a mediados
del próximo mes de  febrero.

Respecto a la PAC 2016, ya se sabe que el plazo ofi-
cial de presentación es del 1 de febrero al 30 de abril

En relación con las cesiones de derechos, se
podrán hacer durante el mismo periodo de presenta-
ción de la PAC, aunque todavía no se dispone  ni de la
asignación ni de los valores definitivos, ya que éste se
realizará de forma definitiva antes del 1 de abril de
2016, momento en el que se podrán presentar las
correspondientes reclamaciones en caso de que la
comunicación no sea correcta.

También depositaron una
carta de Sus Majestades,
en la que explicaban al
presidente de la Junta las
necesidades y problemas
que tienen los habitantes
de los pueblos, “pueblos
cada vez con más cemen-
to y adoquines, aparente-
mente más bonitos, pero
con menos gente, y sobre
todo con menos jóvenes.
La gente joven no vive en
ellos porque no hay alter-
nativas de empleo, y la
calidad de vida es peor al
no disponer de servicios
básicos. La despoblación
es el principal problema
del medio rural de Casti-
lla y León”. 

Los Reyes Magos de

ASAJA subrayaban en su
carta que los políticos
“tienen la vista puesta
más en los habitantes de
las grandes ciudades que
en los anhelos y necesida-
des de quienes viven en el
campo”, y piden que este
carbón sea “un toque de
atención para que se escu-
che a quienes viven en los
pueblos, quienes ocupan
el amplio territorio de
Castilla y León, que están
dispuestos a luchar por su
futuro y el de sus hijos,
reivindicando, de una
forma pacífica y educada,
como es habitual en los
del campo, aquello que se
merecen”.

Madre e hijo de familia de agricultores representan una de las
reivindicaciones de la manifestación, la que se refirió a los
jóvenes



PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ES NECESARIO SER
AFILIADO DE ASAJA PALENCIA Y RELLENAR LOS
SIGUIENTES DATOS:

Nombre

DNI

Localidad
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ASAJA PALENCIA EN 
LA FIESTA DE LAS 
CANDELAS DE SALDAÑA

Los socios de ASAJA PALENCIA que
acudan a Saldaña podrán participar
en un

SORTEO DE REGALOS

Sólo tendrán que depositar este
resguardo (cortar por la línea de
puntos) y podrán llevarse buzos
(3), libros de Saldaña (5) o una
tablet.

Contará con un stand en el 
recinto ferial el día 2 de febrero

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Durante la Junta Provincial
de ASAJA Palencia corres-
pondiente al mes de enero se
presentó el libro “Retablo
agrario y rural” cuyo autor es
José María Ruiz Ortega, edi-
tado por Asaja Palencia.

Este libro es la recopila-
ción de algunos de los artícu-
los semanales que el director
del programa de televisión de
Asaja “Campo Palentino” ha
venido publicando en Diario
Palentino a lo largo de los
últimos 30 años, reflejando
estampas de la vida rural,
campesina y sobre todo de la
agrícola y ganadera.

El libro, íntimamente
ligado a la organización agra-
ria ASAJA, muestra escenas
que forman parte de una vida
vivida en el campo. Se puede
considerar como un compen-
dio del mundo rural y la agri-

cultura de los últimos años, ya
que su autor, ha vivido en
cuerpo y alma las distintas
épocas de la enorme transfor-
mación de los usos y costum-
bres de las zonas agrícolas y
de la mecanización del
campo.

Su vinculación al campo
no terminó con su jubilación
agricultor, ya que ha seguido
pegado a la agricultura en sus
colaboraciones periodísticas y
televisivas, “al pie del arado y
de los papeles”, como tan bien
describe su actividad el aca-
démico de la institución Tello
Téllez de Meneses, Gonzalo
Ortega Aragón en su prólogo
del libro, que también es pro-
logado por la profesora María
Jesús Prieto Villarino.

José María Ruiz Ortega
ha colaborado con Asaja
Palencia desde su fundación

en 1977, donde ha ocupado
puestos de responsabilidad en
el comité ejecutivo, y repre-
sentando a la organización
desde su puesto de secretario
de la Cámara Agraria de
Palencia en su periodo consti-
tuyente de refundación en
1997.

Además de dirigir el pro-
grama de La 8 en rtvcyl
“Campo Palentino” desde
1997 y de su columna semanal

de Diario Palentino “Estam-
pas rurales”, José María Ruiz
Ortega escribe mensualmente
en la publicación de Asaja
Palencia “Campo Palentino”
bajo el epígrafe “Desde la
Atalaya”, y es colaborador
habitual en la emisora Onda
Cero. Recordar por último que
está en posesión de la Cruz
Oficial de la Orden Civil del
Mérito Agrario otorgada en
1982.

Presentado el libro editado
por ASAJA Palencia
“Retablo agrario y rural”, 
de José María Ruiz Ortega

José María Ruiz Ortega con su libro “Retablo agrario y rural”
que lleva como subtítulo “Relatos y opiniones desde el campo”
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CAUCES DE VERGÜENZA
Es una vergüenza  cómo tiene la Confederación Hidrográfica
del Duero de abandonados los cauces de la provincia. En mi
pueblo, Villacuende, llegamos a un punto en que se han des-
bordado los tres ríos que durante todo el año están práctica-
mente secos, inundando más de 100 hectáreas de terreno. Es
urgente la limpieza de los cauces, de lo contrario, a poco que
llueva va a suceder una desgracia.
J.G.

CUENTAS INDESCIFRABLES
No hay quien entienda lo que pagan y lo que no pagan de la PAC
y de todo aquello que tienen atrasado. Si se comprometen a una
fecha por favor que lo cumplan porque nosotros no somos adi-
vinos para saber de qué año y asunto es cada pago que realizan,
si no nos pagan porque hay cualquier problema con nuestro
expediente o es que simplemente se han quedado sin presu-
puesto. No me parece que sea tanto pedir.
APS

RENTAS POR LAS NUBES
Como sucedió con los pisos, el campo también está sufriendo
una burbuja, no tiene sentido que con los precios de los cerea-
les (los mismos que hace 40 años) y los crecientes costes de pro-
ducción, se estén pagando rentas, como si el rendimiento de las
tierras fuera siempre de 5.000 kgs/ha , el margen de beneficio
es cada vez menor y las rentas por lógica tienen que bajar, como
han bajado los pisos.
C.S.

AÑO NUEVO, UNA NUEVA ESPERANZA
Una nueva esperanza para que nos paguen todo lo que nos
deben, agroambientales 2013 y 2014, zona desfavorecida 2014,
expedientes de modernización certificados en el año 2011; una
nueva esperanza para que cuando se da un plazo se cumpla; una
esperanza para que no nos vendan la moto de unas ayudas a la
instalación de jóvenes iban a ser de 70.000 €,y se quede en la
mitad y las ayudas a la modernización también, a la mitad; una
nueva esperanza para que dejen de emitir leyes que luego ni
saben, ni sabemos, ni podemos aplicarlas. Una nueva esperan-
za para que en el año 2016 los que nos gobiernan estén más
cerca de la realidad del sector agrícola-ganadero y del medio
rural.
INES

FUTURO PARA LOS PUEBLOS?
Sólo una reseña: El día 15 de enero  cuando pasé por el con-
sultorio de mi pueblo, había un cartel que decía: “Próxima con-
sulta 3 de febrero” Creo que sobra cualquier comentario
M.I.

AYUDAS DE LA LECHE
Vaya lío para cobrar las ayudas de la leche, menos mal que
somos sector estratégico y estamos muy necesitados, íbamos a
cobrar pronto, para cobrar la parte básica todavía estamos con
trámites a través de la web del ministerio, que si no eres enten-
dido ya has desistido, y la parte complementaria que iban a
darnos con la PAC también esta por llegar . Qué desastre y ver-
güenza
V.L.

QUÉ PASA CON LAS NUEVAS AYUDAS AGRO-
AMBIENTALES
Estamos casi a finales de enero y no sabemos si se van a con-
vocar nuevas solicitudes para las ayudas agroambientales, nece-
sitamos conocer si va a haber nuevas solicitudes cuanto antes,
o por el contrario si  no se van a convocar, y queda todo en papel
mojado, mucho ruido y pocas nueces.
Un agricultor y ganadero

UNA MÁS
Yo hago el cultivo y cuando termino pongo la remolacha en
manos de la azucarera y es cuando empiezan a ir mal las cosas,
la remolacha lleva 40 días en montón, y por aquí no aparece
nadie, sé que desde ASAJA se ha denunciado la situación y ha
intentado que entreguemos la remolacha antes denunciándolo
en las mesas de fábrica y de zona, solo hay un responsable: la
industria.
C.R.

GANADEROS PREOCUPADOS
En el sector de la leche de vaca, son necesarios acuerdos comu-
nes entre la industria y la distribución, para reflexionar sobre las
modalidades de contratación y evitar una caída en los precios
que reciben los ganaderos. A todos nos interesa.
U.G.

CONSUMIR CORDERO
He leído que el 45 por ciento de los consumidores, especial-
mente los menores de 44 años, valoran “de forma sustancial la
posibilidad de encontrar en el punto de venta cortes de carne de
cordero más ajustados a sus necesidades”. Hay que buscar una
mayor estabilidad durante el año y huir de la estacionalidad. Se
hace necesario campañas de consumo a diario, más allá de fines
de semana y festividades.
M.B.M.

REMOLACHA
Los precios del azúcar han subido tanto en España como en los
mercados internacionales. Mi pregunta es: ¿por qué no se inten-
ta beneficiar el cultivo de la remolacha para que siga siendo una
alternativa en los regadíos?
L.P.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección
para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las
opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979
745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas, aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.



12 Campo Palentino Información Enero 2016

PARA SALVAGUARDAR LA
SEGURIDAD DE TU MEDIO
DE VIDA Y EL DE LOS TUYOS

SEGURO DE EXPLOTACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN

SEGURO DE EXPLOTACIÓNSEGURO DE EXPLOTACIÓNSEGURO DE EXPLOTACIÓN

Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 8)
Tel. 979 752344

ASEGASA Correduría de Seguros  (A41155706 – Avda. San Francisco
Javier, 9, 3ª planta - 41018 Sevilla) está inscrita en el Registro Mer-
cantil de Sevilla (Tomo 805, Libro 547, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 12090
y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con clave J0805. Cuenta
con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera
necesarias según la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de
Seguros y Reaseguros Privados.

ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros S.L. (B47533484 – C/
Hípica, 1 – 47007 Valladolid) está inscrita en el Registro Mercantil de
Valladolid (Tomo 1105, Folio 81, Hoja VA-15837 y en el Registro de
Mediadores de la DGSFP con clave J2358. Cuenta con un seguro de
Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera necesarias según la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados.

Cada explotación es única, en ASAJA PALENCIA confeccionamos
el seguro a tu medida

¿Quiere dormir tranquilo?
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Iniciamos un nuevo año con los buenos
augurios de la ruptura de la sequía. La lle-
gada de las lluvias y de un tiempo inver-
nal, pone la nota de normalidad en nuestra
agricultura y ganadería con respecto a la
dependencia del campo de la meteorolo-
gía. Ya se oye lo de tempero por tempero,
el de enero y comoes el mes primero, si
viene frío, es buen caballero.

Y es que había preocupación por la
bonanza de temperaturas del final de
año.Según los datos del Observatorio
Meteorológico de Carralobo, gestionado
con esmerada dedicación por Mariano
Bustillo, en los pasados treinta años nunca
se había producido en el mes de diciembre
una temperatura máxima de 17º C y una
media de 6º C. El refranero ya nos
recuerda con suma preocupación quesi en
enero hace verano, no habrá paja ni grano.
Viene a significar un preludio de mal
tiempo para las cosechas y curiosamente
hemos visto almendros en flor en el mes de
diciembre.

La otra preocupación de la que están
pendientes agricultores y ganaderos es en
la volatilidad de los precios de la cosecha
o la generación de bienes ganaderos.
Dicho de otra forma, los gastos de produc-

ción son tan altos que penden de un hilo
los rendimientosy frutos de su continuado
esfuerzo. Ya no son tan decisivas las
ayudas de la PAC para compensar los bajos
precios percibidos cuando se disparan los
gastos de explotación y, como siempre, es
necesario obtener rentabilidad de la pro-
ducción.

Los nuevos agricultores y ganaderos
están inmersos en ese fenómeno de la
innovación como respuesta a la producti-
vidad, sin caer en la esclavitud dependien-
te de la burocracia que impone la UE. 

Según el filósofo alemán Karl
Marx,del que se pueden obtener algunos
pensamientos con vigencia actual,el modo
de producir no está determinado por el
objeto o la cantidad que se produce, nitam-
poco por cuánto se produce, sino por el
modo en que se lleva adelante dicha pro-
ducción.

Otra mirada del hombre del campo
está pendiente de lo más doméstico, con el
ojo puesto en este nuevo tiempo político.
Las decisiones ya no son el reflejo de una
opción determinada, sino de este batiburri-
llo heterogéneo sin mayorías.

Los fracasos y los éxitos se van a
producir con una variabilidad de una

veleta loca que se mueve cada rato de un
lado. Creo que los agricultores y ganade-
ros, de ahora y de siempre, se les ha enca-
sillado como conservadores, aunque en
realidad lo que han buscado con decisión,
ha sido estabilidad para poder vivir produ-
ciendo alimentos para todos.

Les aconsejo, como entretenimiento,
una película-documental:“Desde que el
mundo es mundo” esun retrato de la
España menos conocida,un homenaje a las
cosas sencillas, a la naturalidad y a la
refrescante rebelión de la sabiduría vital
del campo y del medio rural castellano.
Como agricultores y ganaderos elciclo
vital está marcado por la siembra y la cose-
cha, por la paridera y la venta de los pro-
ductos ganaderos, por las fiestas y por cos-
tumbres ancestrales, nunca faltan
dificultades y problemas pero tampoco
alegría y satisfacción. 

Ese es el campo que quizás se nos
escapa, entre drones y controles de guiado
automático. Un nuevo tiempo que siempre,
de cualquier forma, marcará nuevos
sueños de prosperidad, de cosechas y de
producciones ganaderas.

jmruizortega.blogspot.com

JOSÉ
MARÍA
RUIZ
ORTEGA

¿Año nuevo de verdad representa vida nueva?

DESDE LA ATALAYA

NUEVA CONDICIONALIDAD PARA EL PERIODO 2015-2020

Estas normas de condicionali-
dad las deben de cumplir todos
los beneficiarios de la PAC,
Ayudas Agroambientales, de
pagos en apoyo a la reestructu-
ración y reconversión de
viñedo, así como aquellos bene-
ficiarios de ayudas a la primera
instalación e inversión en plan
de mejora.

En caso de que estas
normas no se respeten en cual-
quier momento del año natural
se reducirán las ayudas solicita-
das en ese año, en función del
alcance, gravedad o persinten-
cia; incluso en incumplimientos
intencionados de alcalce, grave-
dad y persistencia extremos,
además de la penalización
impuesta, el beneficiario será
excluido de todos los pagos en
el año natural siguiente.

Los porcentajes de reduc-
ción por incumplimiento,
pueden ser el 1 %, 3 % ó 5 %, y
si el incumplimiento se repite
en un periodo de 3 años, el por-
centaje de reducción se multi-
plica por tres. Una vez alcanza-

do el 15 % de reducción, se
comunicará al titular, que de
repetirse el incumplimiento, se
considerará que es intencionado
y entonces las reducciones
podrán ser del 15 %, 20 % o 100
%, en función de la valoración
de la gravedad, alcance y per-
sistencia 

1. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y BUENAS
CONDICIONES AGRÍCOLAS DE LA
TIERRA.

A) ASPECTO PRINCIPAL:
AGUA
* Que la explotación dispone de

depósitos de capacidad sufi-
ciente y estancos para el alma-
cenamiento de ensilados así
como de estiércoles, o en su
caso, que dispone de la justifi-
cación del sistema de retirada
de los mismos de la explota-
ción.
* Que en las márgenes de los
ríos, lagos y lagunas, considera-
das a partir de la ribera, no se
aplican fertilizantes en una
franja cuya anchura será de 2 a
10 m y que en dichas franjas no
hay producción agrícola, excep-
to los cultivos leñosos que ya
estén implantados.

* Que el cuaderno de explota-
ción se anota correctamente
para cada uno de los cultivos
que se lleven a cabo, fecha de
siembra y de recolección, la
superficie cultivada, las fechas
en las que se aplican los fertili-
zantes, el tipo de abono y la can-
tidad de fertilizante aplicado
(kg/ha).
* Que en las márgenes de los
ríos, lagos y lagunas, considera-
das a partir de la ribera, no se
aplican productos fitosanitarios
en una franja de 5 metros de
ancho sin perjuicio de una limi-
tación mayor recogida en la eti-
queta de dichos productos.
* Que en superficies de regadío
el agricultor acredita su derecho
de uso de agua de riego conce-
dido por la Administración
hidráulica competente.
* Que los agricultores no deben
verter de forma directa o indi-
recta las sustancias, tales como
refrigerantes, disolventes, pla-
guicidas, fitosanitarios, baterí-
as, hidrocarburos, aceites de
motor, etc.
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El presidente de ASAJA, Honorato Meneses, entregó
los premios del concurso de cuentos de Navidad que
tradicionalmente convoca ASAJA PALENCIA en esta
época.
En esta edición, los premios recayeron en la niña de 12
años Marina San Juan (Santillán de la Vega), por su tra-
bajo titulado “Papá Noel y la noche mágica”; la niña de
6 años Carla Diez García (Pedraza), por el cuento
“Estrella fugaz”; Miguel Mediavilla Herrero, de 11 años
(Saldaña), con el cuento “Miguel, el abuelo Doro y el
topillo”, y Carlota Lobete Rueda, de 8 años, con el
cuento “La mejor Navidad de Juan”.
Además se entregaron los regalos a Guillermo Fombe-
llida Cabezudo, de 5 años (Baltanás), y Alba Villasur
González, de 6 años (Villasarracino) que ganaron
sendos premios en el concurso regional de pintura de
ASAJA “Así es mi pueblo”.

Entrega de premios del concurso de cuentos de Navidad 

LOS REYES MAGOS RECIBIERON A LOS NIÑOS EN ASAJA PALENCIA.- Los Reyes
Magos visitaron las oficinas de ASAJA PALENCIA antes de la Cabalgata. Acompañados por sus pajes,
Sus Majestades recibieron las cartas de los pequeños  y repartieron caramelos y alguna sorpresa entre
los hijos de socios y familiares que la víspera de la fiesta de Reyes acudieron a esta cita real. A las 18:30
horas, los Reyes Magos se despidieron de los niños para proseguir su jornada, salir en la Cabalgata y
llevar a todos los hogares los regalos.

VISITA REAL
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MAQUINARIA
VENTA
Vendo 90 aspersores finales con
sus pies, Tubo cisne+curva,
salida de motor y válvula de
retención de 150 mm, Bidón
para meter en el río la asprira-
ción, Rueda Good Year 480/70
R28DT812 Radial, Dos ruedas
de turismo nuevas 225/4517-
94-XL, Grúa con el levanta-
miento hidráulico del tractor,
Varias mangueras para engan-
char a tubos de las siguientes
medidas, 3,5 ó 4 pulgadas, 5
pulgadas, Depósito de 5500
litros chapa acerada de gasoil
con proyecto, Piezas de Renault
Laguna dos, Compresor de 150
l de calderín con automático
para pintar. Tel. 657228171
Vendo sembradora Gaspardo
SL350, equipo herbicida Sanz
1200 l con marcador de espuma
12 m ancho. Tel 678659805
Arado Keverland 8 cuerpos
reversible. Tel. 654998782
Vendo tractor John Deere 2130
(ideal para pequeñas explota-
ciones), abonadora, sembrado-
ra, sinfín y segadora por jubila-
ción. Tel. 609518288
Vendo tractor John Deere 6800,
120 CV, grada, arado y remol-
que de 8.000 kg con sinfín eléc-
trico. Tel. 979894852 y
678077227
Vendo máquina de tirar herbici-
da Sanz 15 m. 1.500 l. brazos
hidráulicos cierre eléctrico en
tres tramos, cinco vías, depósito
de agua limpia, mezcla separa-
da. Tel. 679827275
Vendo máquina de sembrar neu-
mática Solá 4 m con equipo
hidráulico independiente. Tel.
626678862
Vendo cusquilder 3,8 m ancho
con brazo sencillo mas rodillo y
rastra y arado trisurco camba
alta. Tel. 699416419
Vendo máquina de tirar herbici-
da Aguirre 9 m económica. Tel.
699230865
Vendo remolque basculante 6
TM Santillana con documenta-
ción, rastro de raíles de 3 cuer-

pos 2,6 m, cinta transportadora
6 x600 ancho, eléctrica. Tel.
616352687
Vendo hilerador 2 rotores Nie-
meyer 715, abonadora Aguirre
1200 kg, carro herbicida Hardy
15 m 1300 l electrónico, chisel
11 brazos con rodillo, semichi-
sel 4 m. Tel. 646165536
Vendo sembradora neumática
Kvernelad Accord 4 m anchura,
Tel. 616523810
Vendo MF 6170 con pala DT,
semichísel 4 m, empacadora JD
459, prensa fardo pequeño,
cuba herbicida hidráulica 15 m,
rodillo 3 m de agua. Tel.
646345300
Vendo remolque volquete Gil
Villa 10000 kg, rastra 4 filas
madero gordo, abonadora Agui-
rre 1000 kg. Tel. 650575125
Vendo tubos de cobertura de 4”
y aspersores. Tel. 605080920
Vendo sembradora Sola Super
395 SD suspendida 3 m. Tel.
669260731
Vendo contrapesos delanteros
45 kg para New Holland series
TS/TM/T5, T6/T7. Tel.
669260731
Vendo tanque de leche Pako
2200 l, cultivador 11 brazos
caracol, cusquilder 3,5, rodillo
3,5, comederas para ovino de
pasillo y de pared, 2 tolvas de
corderas. Tel. 629345199
Vendo cultivador 6 m 2 filas
brazo de 27 de caracol con rodi-
llo trasero, acondicionadora
Vicon arrastrada 3 m, chisel 11
brazos keverland con grada tra-
sera hidráulica. Tel 677651472
Vendo pelador de remolacha,
arado fijo 3 vertederas, cazo
cereal, cazo remolacha, carro
transporta tubos, máquina her-
bicida Hardy hidráulica, pala
mini cargadora. Tel. 609489679
Vendo carro de alfalfa Lacasta
p31, grada discos 3 m, descom-
pactador Marmel, grada rápida
5m Agromet. Tel. 669959896
Vendo máquina herbicida arras-
trada 2200 l. Tel. 606845558
Vendo cobertura riego para 5,5
Has con bomba Robati de

180000 l/hora, tubos de la gene-
ral de 4”. Tel. 687430200
Vendo cosechadora Cs840 New
Holland y filtros automáticos de
riego de 4, 6 y 8” seminuevos.
Tel. 669474409
Vendo Fiat 110-80 con pala. Tel.
616969117
Vendo arado keverland de tres
cuerpos de ballesta ad 85 fijo
como nuevo telefono
625403219
vendo trisurco ovlac de ballesta
tajo variable hidraulico, 1700
(Oteros de Boedo) telefono:
647578275

COMPRA
Compro tubos de 4 y 5”. Tel.
639575150

AGRICULTURA
VENTA
Arriendo 45 Has de alfalfa en
Tierra de Campos. Tel . 983
352733
Vendo paquetes grandes de
alfalfa. Tel. 670265747
Vendo alfalfa paquete pequeño
agrupado. Tel. 630252714
Vendo 15 participaciones de
Acor con 135 TM de cupo. Tel.
655456821
Vendo alfalfa paquetes grandes.
Tel. 651462496
Vendo alfalfa y vezas en fardos
grandes, y alfalfa en grana. Tel.
979842368
Vendo derechos de pago base
(14). Tel. 638135009
Vendo 3 Has de secano en el
Paramillo (Corrales) y 2,5 Has
de secano con opción a regadío
(Paredes de Nava, Palencia).
Tel. 664875504
Vendo forraje para ganado de
campo y alfalfa con hierba. Tel.
629345199
Vendo esparceta en grana. Tel.
609284092
Vendo 100 paquetes grandes de
alfalfa en rama. Tel. 666822611
se vende garbanzos selecciona-
dos 669847996
se vende alfalfa sin cuscuta tele-
fono 669847996
Vendo dos corrales edificables

de 500 M2 cada uno, con
bodega artesana, tenadas y pozo
en Palacios del Alcor. Buen
precio Tfno 600 29 72 35
vendo 92 derechos de pac.
615167675

COMPRA
Necesito 7 Has para acoplar
derechos. Tel. 649993205

GANADERÍA
VENTA
Vendo 2 comederos redondos
para forraje, teléfono
639507786
Vendo 7 ovejas emparejadas y 8
sin emparejar, y un carnero. Tel.
654157213
Vendo ordeñadora de ovino 16
puntos por 48 amarres Fulwdo y
material ganadero, comederas,
teleras, todo de ovino. Tel.
626163052
Vendo 450 ovejas churras de
carne. Tel. 651668692
Vendo máquina ordeño ovino
con 24 amarres. Tel. 666822611

VARIOS
Vendo GPS. Tel. 649993205
Vendo dos corrales edificables
de 500 M2 cada uno, con
bodega artesana, tenadas y pozo
en Palacios del Alcor. Buen
precio Tfno 600 29 72 35

Vendo sacos de pelex. Tel.
646345300
Vendo casa para reformar en
Abastas. Tel. 626163052
Vendo piso zona Sn Lázaro
(Palencia) 4 dormitorios salón
cocina despensa 2 baños cale-
facción central con cochera, y
cochera cerrada con trastero en
Guardo . Tel. 618211272
Vendo Volkswagen Passat TDI
140 CV de Enero de 2008, ITV
hasta 01/2018. 180000 km.
8500 euros tfno. 690056835
Vendo piso pequeño en Palencia
para reformar,muy céntrico y
con calefacción central. Tno.
626744214

 Tef.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Excavaciones
LORENZO

CARBONES Y
LEÑAS PATYSER

CARBÓN DE 
PRIMERA CALIDAD
LEÑA SECA DE

ENCINA Y ROBLE Y
LEÑA PARA GLORIAS 

609 427 340




