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ASAJA abre la campaña de
declaración de la renta

ASAJA logra que
se permitan las
labores en las
parcelas de
barbecho
ASAJA ha conseguido que
esta campaña se elimine la
prohibición de realizar las
labores agrícolas en las
parcelas de barbecho y
retirada, dado que las con-
diciones climáticas desfa-
vorables del invierno no
han permitido concluir las
labores en marzo. ASAJA
considera que la Junta
debería reconsiderar en el
futuro la aplicación de este
requisito.
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REIVINDICACIONES

El plazo finaliza el 30 de junio
para todo tipo de declaraciones,
positivas, negativas y de patri-
monio. Los socios deben pre-
parar cuanto antes toda la docu-
mentación y acudir a las
oficinas de ASAJA el día y hora
en que estén citados. En las

páginas del interior detallamos
toda la documentación que es
necesario aportar, así como las
novedades de la campaña de
este año y el horario de renta en
las oficinas de ASAJA en la
provincia.

(Págs. 6 y 7)

Los seguros agrarios con
más garantías en ASAJA

Ya está en marcha la campaña
para la contratación de seguros
agrarios. En ASAJA-PALEN-
CIA dispones de los servicios
profesionales y las mejores ven-
tajas para asegurar tus cultivos.
Recuerda que todas las líneas de
seguro tienen un plazo de caren-

cia y por eso ASAJA recomien-
da realizar la contratación con
la mayor brevedad. Los profe-
sionales de ASAJA te informa-
rán de los pasos sobre la docu-
mentación y los beneficios a los
que puedes acogerte.

(Pág. 11)
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo sube hasta 665,9 euros

Situación de los embalses de la 
provincia a 24 de abril de 2006

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha experimentado
varios cambios en el último mes. Si el 20
de marzo descendió hasta los 611,229
euros / M3, a partir del 30 de marzo
experimentó un ascenso hasta los
628,057 euros / M3 y volvió a subir el 11
de abril hasta alcanzar los 640,077 euros
/ M3. A partir del 20 de abril experimentó
una nueva subida, llegando a 665,921
euros / M3.

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 contro-
les de calidad. 

Si deseas disfrutar de estas ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos con-
tactando con ASAJA-PALENCIA. Te
recomendamos que nos consultes pre-
cios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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La lluvia de
marzo fue
beneficiosa
para el campo

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

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              69,30 66,20      0,30     21,60    10,90         3,30 887,50  
Compuerto 95              94,20 89,80      0,30     16,60           12,80         0,50 740,70

Sist. Pisuerga
Requejada 65             53,50 56,70      0,30     15,00            6,70          3,80 550,20
Cervera 10              10,00 10,00      0,70     19,00 3,90          2,10 728,50
Aguilar 247              97,50 185,90     3,70     12,10         9,20          3,20 362,10

TOTAL 487 324,50      408,60     5,30

El pasado mes de marzo
se comportó de forma
muy favorable en cuanto
al clima se refiere. Así, las
temperaturas fueron muy
agradables, y el mercurio
sólamente descendió por
debajo de cero grados a lo
largo de cinco días.

De esta forma, la
temperatura máxima del
mes alcanzó los 20,8
grados el día 15, mientras
que la mínima fue de -5,8
grados el día 1, siendo la
oscilación extrema men-
sual de 26,6 grados, y la
temperatura media de 8,6.

En cuanto a las preci-
pitaciones, sin ser muy
abundantes, han sido muy
favorables para el campo. 
Así, el total de agua reco-
gido en el Observatorio de
Carralobo fue de 43,3
litros por metro cuadrado,
siendo el día más lluvioso
el día 4, con 9,5 litros. La
nieve de ese día fue ina-
preciable.

Marzo dejó también
182 horas de sol y vientos
de hasta 75 kilómetros a
la hora el pasado día 23,
en el que sopló el suroes-
te.

EFEMÉRIDES: En marzo de
2001, la precipitación
alcanzó los 125 litros por
metro cuadrado.

REFRÁN:  “La que a la hija
quiere casar, del sol de
marzo la ha de librar”

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Monumentos en homenaje
al mundo rural, como el del
campesino que el Ayunta-
miento piensa instalar en los
próximos meses en la glo-
rieta de Simón Nieto de la
capital, están más que nunca
justificados.

Digo esto porque hay
que reconocerle un gran
valor a un sector que lucha
ahora contra gigantes como
el de la bajada de los precios
de sus productos -como el
caso de la leche de ovino- o
el incremento del precio de
los medios de producción -
la imparable subida del
gasóleo, a más de 110 pese-
tas el litro ya-.

Sin embargo, dentro
del sector agroganadero de
la provincia hay que recono-
cer que si alguien  se ha
merecido un monumento ha
sido el colectivo de remola-
cheros de La Nava que aún
no ha podido sacar la raíz de
la tierra.

En el poco tiempo que
llevo como presidente de
ASAJA-PALENCIA, he ido
tomando contacto directo
con los problemas del
campo palentino y sus pro-
tagonistas, y he de confesar
que me ha sorprendido la
dignidad de los remolache-
ros afectados por este pro-
blema.

Han sido protagonistas
de una ardua batalla por
conseguir que se molturase
la remolacha que, como
consecuencia de una deci-
sión errónea de la industria,
aún permanece sin extraer.

Una batalla, por cierto,
en la que cada uno ha
demostrado quién es.
Porque ASAJA no sólo se ha
visto obligada a luchar
frente a la industria, sino
que se ha encontrado otros
enemigos en la mesa de
negociación: la Upa y la
Coag, empeñadas en perju-
dicar a este grupo de remo-
lacheros.

Finalmente, el trabajo
de ASAJA ha obtenido
como resultado que los
remolacheros dispongan
libremente sobre si les con-
vendrá más que se lleve a
molturar al Sur, o si se aco-
gerán al cobro de la cantidad
estipulada por no sacar la
raíz. Mal que les peses a la
Upa y la Coag, este grupo de
cultivadores, amenazados
de ruina, tendrán libertad
para elegir.

Y me alegro por ellos.
En ASAJA todos hemos
sufrido con los remolache-
ros de La Nava (y los de
Salamanca, que corren la
misma suerte). Forman
parte de un colectivo sobre

el que pende la espada de los
recortes de la OCM del
azúcar, y para remate, se
encuentran con esto.
Su desesperación ante la
decisión unilateral de la
industria de no recoger la
remolacha de sus tierras, y
ser causante por tanto de su
ruina económica, les
empujó hace sólo unos días
a protagonizar un encierro
en la sede de Azucarera
Ebro en Valladolid.

La cerrazón de la com-
pañía ante la exigencia de
garantías para dar salida a la
remolacha, provocó que al
final, el grupo anunciara que
se conformaba con las dis-
culpas de Ebro y el recono-
cimiento de una negligencia
de la industria, para deponer
su actitud en el encierro. Es
decir, que fue su dignidad y
no su legítima aspiración a
cobrar por su producción, lo
que les empujaba a perma-
necer encerrados. Sin duda,
un ejemplo para todo el
sector.

De lo que sí debe servir
este episodio es de aviso
para que la industria no
repita este tipo de conductas
y no vuelva a tomar decisio-
nes de forma unilateral con
las que ponga en peligro la
supervivencia de tantas
familias.

La dignidad de un sector

LA MEDIA FANEGA

LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR
BIOAGA Rtc. BERLIN BIOTEC.
CELLULAR BIOLOGY LABORATORY (BIOAGA) Tudela

Los Ángeles, Cal. USA Fax. 948 828437
www.berlinex.com Tel 902 154 531
BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos

CEN conocidos internacionalmente por sus excelentes
resultados: producción y calidad.

FERTILIZANTES Y PIENSOS ECOLÓGICOS:

EKOLOGIK: Fertilizante Natural. Autorizado en la
UE para Agricultura Ecológica

CEM: Pienso Natural. Registro en USA Nº 583. Autorizado en
la UE para Ganadería Ecológica. Carne: Conversión: 1,28 
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40% menos células somáticas. 4% más grasa

Empresa ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNA-
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la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

CEN FERTILIZANTE CIENTÍFICO
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Registrado en USA nº F-1417
RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN:
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11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Peso espe. 73

22.000 kg. de MAÍZ por Ha. con 155 mg. por Kg. de triptófano
14.500 K. ARROZ Ha. y 2.1 mg/K. Vitamina A
215.000 kg. TOMATE por Ha. con 11% BRIX
145 k. de CLEMENTINA por árbol. 90% 1ªA
80.000 K. MARISOL Ha (80% extra. 19% 1ª)

44.000 K. UVA de vino por Ha. con 11,3º en riego
80.000 kg. de PATATA por Ha. +46% Vit. A

415 Kg. de ACEITUNAS por árbol con 28% de rendimiento
NOS APROXIMAMOS A LOS RECORDS MUNDIALES

110.000 kg. de REMOLACHA por hectárea con 19º
OTRAS MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE

CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN
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CP Redacción

ASAJA ha conseguido que
esta campaña se elimine la
prohibición de realizar las
labores agrícolas en las parce-
las de barbecho y retirada,
dado que las condiciones cli-
máticas desfavorables del
invierno no han permitido
concluir las labores en marzo. 

La Dirección General de
Política Agraria Comunitaria

se ha comprometido con
nuestra organización para que
este requisito, que forma
parte de las condiciones agra-
rias y medioambientales que
desde esta campaña deben
cumplir los agricultores que
reciban ayudas de la PAC, se
elimine excepcionalmente
este año. 

Por otra parte, ASAJA
considera que la Consejería
de Agricultura debería recon-

siderar en el futuro la aplica-
ción de este requisito, dado
que el clima habitual en nues-
tra región hace prácticamente
imposible que se puedan rea-
lizar las labores de alzado del
barbecho en tan corto interva-
lo de tiempo, porque los
campos están encharcados y
no se puede entrar con maqui-
naria en las fincas. Así pues,
ASAJA considera que habría
que modificar este plazo tanto

para esta como para las próxi-
mas campañas.

Hay que tener en cuenta
que la superficie dedicada a
barbecho y retirada es muy
grande en nuestra región.
Como media se destina a
estas prácticas el 20 por
ciento de las tierras de labor,
pero en algunas provincias,
sumando las diferentes retira-
das, el porcentaje supera el 40
por ciento de las hectáreas.

ASAJA consigue que se permitan las labores 
agrícolas en las parcelas de barbecho y retirada

Los derechos de
remolacha se
deben activar
antes del día 15
Aquellos agricultores
que tengan contrato de
remolacha y no hagan
la PAC tienen que acti-
var los derechos de
remolacha antes del 15
de mayo, aunque aún
la Administración no
haya comunicado
ningún derecho provi-
sional. Para activar los
derechos sólo es nece-
sario el DNI y las pega-
tinas de la Junta de
Castilla y León.

Los arrendadores
deben activar los
derechos en el
plazo PAC

ASAJA recuerda a
todos aquellos propieta-
rios que tengan arren-
dadas las tierras que
deben solicitar la admi-
sión en el régimen de
pago único antes de
que finalice el periodo
PAC, el 15 de mayo,
con el fin de que no se
pierdan los derechos.
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La crisis de precios en el sector
lácteo de ovino y en el del gasó-
leo y el problema que afecta a
los remolacheros de La Nava y
Salamanca han dejado en evi-
dencia la auténtica catadura de
los responsables de Upa y Coag.

Cuando las industrias que-
seras deciden bajar desde pri-
meros de año el precio de la
leche al ganadero de ovino en
un 20 por ciento, pasando de
una media de 90 céntimos de
euro el litro a 72 céntimos, las
pérdidas representan un 50 por
ciento sobre los ingresos.

Un duro golpe que viene a
recrudecer una situación ya de
por sí desfavorable en este
sector. Pero de la sentencia de
muerte que supondrá este nuevo
giro de tuerca no es responsable
la industria en solitario. Ésta
debe pesar también sobre la
conciencia de la Upa, cuya
cerrazón en incapacidad exi-
giendo el acoplamiento en

ovino ha provocado esta situa-
ción que puede abocar en un
abandono masivo de explota-
ciones.

Si la ayuda al sector lácteo
de ovino se hubiera desacopla-
do, tal y como exigía ASAJA, la
producción hibiera sido mucho
menor, y por lo tanto, los pre-
cios habrían alcanzado niveles
superiores a los de otros años,
evitando esas importantes pér-
didas.

La conclusión es clara:
una organización, la Upa, que
se denomina agraria, que dice
contar entre sus fundamentos
con la defensa de los agriculto-
res y ganaderos, pero que en las
mesas de negociación dedica
todos sus esfuerzos a perjudicar
a esos agricultores y ganaderos
a los que dice representar, tal y
como ha sucedido en el caso del
sector lácteo  de ovino, cuando
rechazó el desacoplamiento
total.

La contradicción entre lo
que dicen y lo que hacen -en
castellano claro esto se llama
hipocresía- ha llevado a la Upa
y la Coag a conseguir “otros
grandes logros” como el de la
firma del acuerdo del gasóleo,
gracias al cual disfrutamos
ahora mismo de un precio supe-
rior a las 110 pesetas por litro,
con lo que el agricultor se ve
obligado a pagar auténticos
dinerales para sacar su explota-
ción adelante.

Pues bien, todo ello hay
que agradecérselo a la Upa y la
Coag, que en diciembre de 2005
firmaron el acuerdo del gasóleo
y lo vendieron como un verda-
dero logro para el sector. Hoy se
puede comprobar lo ridículo de
este logro, porque con aquella
firma, además de dividir al
sector se ha perdido una oportu-
nidad histórica para haber con-
seguido un verdadero precio
social para el gasóleo.

No se puede cerrar esta
reflexión sin la alusión al pro-
blema que padecen los remola-
cheros de La Nava, que junto a
los de Salamanca, acaban de
vivir su particular viacrucis.
Otro problema en el que Upa y
Coag han vuelto a demostrar
que trabajan en contra de los
intereses de los agricultores.

Con una frialdad pasmo-
sa, la premeditacion de los
representantes de ambas orga-
nizaciones les ha llevado a
intentar una y otra vez arruinar
a este grupo de afectados,
rechazando sistemáticamente
los acuerdos que consiguió
ASAJA partiéndose la cara con
la industria. Después hemos
sabido que la Upa puso condi-
ciones a la industria para aline-
arse con ella en este conflicto,
pero desde el principio hemos
comprobado que no estaba dis-
puesta a resolver a favor de los
agricultores.

¿A qué juegan la Upa y la Coag?
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OBLIGADOS A PRESENTAR
-Están obligados a la presen-
tación de I.R.P.F. del ejercicio
2005 todos los contribuyentes
que obtengan ingresos por su
actividad empresarial.
-Estarán obligados a presentar
DECLARACIÓN DE PATRI-
MONIO aquellos contribu-
yentes cuya valoración indivi-
dual del patrimonio superen
108.182,18 euros (18 mills de
ptas (Excluidos bienes afectos
a la explotación)

DOCUMENTACIÓN
SITUACIÓN FAMILIAR
-DATOS del Contribuyente y
Cónyuge.
-Hijos solteros menores de 25
años SI; los rendimientos
obtenidos en 2005 son meno-
res a 8.000 euros, conviven
con el contribuyente, y no
están obligados a presentar
declaración de la renta, y no
hayan presentado declaración
de devolución rápida
(MODELO 104)
-Ascendientes y otras perso-
nas que convivan con el con-
tribuyente y no reciben
ingresos superiores a 8000
euros
-Certificado de invalidez y
grado declarado en su caso

RENDIMIENTOS 
DE TRABAJO
-Certificado de retenciones
emitido por la empresa, para
los trabajadores asalariados.
-Certificado de la Seguridad
Social en caso de percibir
pensiones, o PRESTACIO-
NES POR BAJAS.
-Certificado del INEM en
caso de haber percibido pres-
taciones por desempleo.
-Certificado de Rescate de
Plan de Pensiones emitido por
la entidad y la forma de resca-
te.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL INMOBILIARIO
-Recibos de Contribución
urbana de 2005. 
-Importe cobrado por el alqui-
ler de inmuebles, tanto rústi-
cos como urbanos (vivienda,
locales, tierras…) así como 

los justificantes de los gastos
que ocasionen(arreglos, con-
tribución…).
-Certificado de préstamo para
compra de vivienda u otros
inmuebles arrendados. Espe-
cificar el importe de intereses
y el importe de amortización.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL MOBILIARIO
-Certificados de todos los
bancos donde se posean cuen-
tas (Cartillas  de Ahorro,
Cuentas corrientes, plazos
fijos,) o sea cotitular.
-Certificados de valores coti-
zados (acciones, deuda publi-
ca o privada, participaciones
sociales…).
-Certificado de otras entida-
des en la que se obtengan ren-
dimientos sujetos a retencio-
nes (ACOR y otras
Cooperativas o Sociedades)

RENDIMIENTOS DE 
ACTIVIDADES 
(AGRÍCOLAS Y
GANADERAS)

-JUSTIFICANTES DE SUB-
VENCIONES percibidas
durante 2005 y ayudas recibi-
das por expedientes de ayuda
de años anteriores que tengas
pendiente de incluir en algún
ejercicio.

El plazo finaliza el 30 de junio para todo tipo de declaraciones, 
positivas, negativas y de patrimonio

ASAJA abre su campaña para 
la declaración de la renta

OFICINA DE AGUILAR 

LUNES 22 DE MAYO
LUNES 5 DE JUNIO

OFICINA DE HERRERA

MIERCOLES 31 DE MAYO

OFICINA DE SALDAÑA

MARTES 23 DE MAYO
MARTES 6 DE JUNIO

OFICINA DE CERVERA

JUEVES 2 DE JUNIO

HORARIO DE RENTA

OFICINA DE PALENCIA

DESDE EL DIA 8 DE MAYO AL 16 DE JUNIO
HORARIO DE MAÑANA DE 9.00 A 14.00 HORAS

FISCALIDAD AGRARIA

IMPORTANTE: TRAER LOS DATOS FISCALES



Abril 2006 Información Campo Palentino 7

ALMACENES

el diamante
c/ Lope de Vega 14 (junto a Fitopal) Tfno. 979 74 41 90

Plástico invernadero
Plástico negro-industrial
Sacos de plástico
Mangueras de riego
Mallas-bidones
Cristal de plástico

FISCALIDAD AGRARIA

RECUERDA...
NO OLVIDES TRAER LOS DATOS FISCALES ENVIADOS POR HACIENDA y cualquier otro documento que

consideres necesario
····················

Este año será necesario el recibo de contribución de la vivienda habitual.
Debemos anotar la referencia catastral

····················
Cada contribuyente declara únicamente el porcentaje de participación de las cuentas corrientes. 

Es muy importante conocer la participación del titular en todo tipo de cuentas con otros familiares.
····················

REVISAR LAS AYUDAS POR MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN.
Se debe declarar tanto la ayuda de capital a fondo perdido por mejora o modernización, 

como la BONIFICACIÓN de intereses de prestamos
····················

FACTURAS DE GASOLEO DEL AÑO 2004. 
Para este año se podrá desgravar hasta un 35% de los gastos justificados en gasóleo agrícola.

····················
FACTURAS DE FERTILIZANTES TODO EL AÑO. 

Reduce el rendimiento en un 15% 
····················

RESPECTO A LAS VENTAS DE ACCIONES. 
Si La perdida o ganancia por venta de acciones, se obtiene en un periodo superior a un año, deberá

solicitar la información fiscal al banco correspondiente, requiriendo la fecha de compra de las
acciones.

-Justificantes de indemniza-
ciones recibidas de Agrosegu-
ros
-Certificado de retenciones O
FACTURAS de las empresas
a las que hayas
vendido durante
el año 2005. 
-Para el calculo
del rendimiento
neto de la acti-
vidad se tendrán
en cuenta las
inversiones rea-
lizadas en la
e x p l o t a c i ó n
desde el año
1.996, en caso
de maquinaria .
En el caso de construcción de
naves u otros edificios el
periodo máximo es de 40
años. Será requisito impres-
cindible la factura que justifi-
que la inversión.
-En caso de personal asalaria-

do, el importe pagado por
salarios y la Seguridad social.
-Contratos de Renta de tierras
con justificantes de pago, en
el que figuren importe y hec-

táreas.
-En el caso de
N U E V A
I N C O R P O -
RACION, y
teniendo apro-
bado un plan
de mejora, el
c e r t i f i c a d o
obtenido con
la condición
de Explota-
ción Priorita-
ria.

-RENDIMIENTOS proceden-
tes de otras actividades
-Certificado de Cese anticipa-
do y Recibos de seguridad
social pagados durante el año.
-Respecto a otras actividades
accesorias, se deberán acom-

pañar los ingresos, gastos y
pagos fraccionados corres-
pondientes 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
P A T R I M O -
NIALES
-Será necesario
conocer en
caso de venta
de valores, res-
cate de fondos
de inversión,
rescate de
seguros de
vida, venta de
inmuebles (tie-
rras, locales,
casas…), la
fecha de adquisición y su
valor, y la fecha de venta y
valor de venta del bien.

DEDUCCIONES Y
REDUCCIONES
-Recibos del alquiler pagados

durante el 2005, siempre que
el contrato sea anterior al año
1998.
-Facturas y recibos de
compra o construcción de

vivienda habi-
tual. Contrato,
facturas paga-
das, pago de
hipoteca…

-Aportaciones
a cuentas
vivienda, justi-
ficante del
banco de la
cantidad apor-
tada durante
2005.

-Justificante de donativos a
entidades benéficas (Cruz
Roja, Iglesia, ETC…)
-Justificante de aportaciones
a planes de pensiones.

Prepara
cuanto antes
toda la docu-
mentación y

acude el día y
hora que te

citemos

La documen-
tación incluirá

la situación
familiar, los

rendimientos,
las ganancias
y deducciones
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El nuevo sistema de solicitudes
de PAC, con distintos tipos de
ayudas y diferentes formularios
de solicitud (régimen de pago
único, régimen acoplado,
Reserva Nacional, ... etc.) está
provocando un gran caos en el
que se ven inmersos agriculto-
res y ganaderos, organizaciones
agrarias, organismos colabora-
dores y entidades financieras. 

Algunas de las ventajas
que argumentaban los defenso-
res de la última reforma de la
PAC eran que con el nuevo sis-
tema se ganaría en simplifica-
ción y por tanto se reducirían
los trámites burocráticos.
Como estamos viendo nada
más alejado de la realidad. Los
problemas se multiplican, los
retrasos se acumulan y el siste-
ma arrancó tarde y mal.

Desde hace mas de un año
ASAJA viene denunciando las
miles de incidencias provoca-
das por la puesta en marcha del
Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC) y a las que, en gran
parte, aún no se ha dado solu-
ción. A este grave inconvenien-
te en la tramitación de expe-
dientes se suman ahora otros
tantos como son: las diferentes
interpretaciones normativas
aplicadas en la comunidad
autónoma; los casos de dere-
chos provisionales que no se
han comunicado a tiempo y las
solicitudes de reclamación a la
comunicación inicial pendien-
tes de resolver.

Todo este caos viene pro-
vocado por la falta de previsión
de las diferentes administracio-
nes que no han sido capaces de
dotarse de los medios técnicos,
los recursos humanos y la nece-
saria coordinación para afrontar
la puesta en marcha de un siste-
ma novedoso y muy complejo
como es éste. 

Se necesita además un
claro compromiso de la admi-
nistración autonómica, coordi-
nada desde el MAPA, para
acabar en el futuro con este
enorme lío.

David frente a Goliath
ASAJA vence el caos administrativo provocado 
por el nuevo sistema de solicitudes de la PAC

EL PLAZO DE LA PAC SE AMPLÍA
HASTA EL 15 DE MAYO

Ya existe un borrador del Ministerio de Agricultura que
propone la ampliación del plazo de presentación de soli-
citudes de la PAC hasta el 15 de mayo. La prórroga del
periodo PAC responde a una petición de ASAJA que
reclamó una ampliación de los plazos de tramitación de
las ayudas de la PAC y Pago Único con carácter de urgen-
cia, ya que finalizaban el 28 de abril. ASAJA argumentó
la necesidad de este cambio por el bajísimo porcentaje de
solicitudes presentadas a causa de los problemas en la tra-
mitación de los expedientes.

Los mejores 
equipos 
humanos y 
técnicos para 
ganar una carrera
contrarreloj

Las oficinas de 
ASAJA-PALENCIA son
un hervidero de pape-
les y agricultores y
ganaderos que tramitan
estos días su solicitud
de ayudas PAC.
Los técnicos de la
organización echan el
resto para afrontar la
campaña más compli-
cada para la tramita-
ción de las ayudas de
la PAC y el Pago
Único.
Por este motivo ASAJA
ha triplicado su planti-
lla, y sigue poniendo al
servicio de sus socios
un grupo de expertos
profesionales que
garantizan una correcta
tramitación de las
ayudas.



Abril 2006 Publicidad Campo Palentino 9



10 Campo Palentino Información Abril 2006

Llegado este tiempo, cuando la primave-
ra avanza con más horas de luz, los
gorriones se afanan en los nidos prepa-
rando la llegada de una nueva pollada. 

Estas aves que aprovechan las cons-
trucciones urbanas y se han adaptado a
vivir a consta del hombre y sus asenta-
mientos, aprovechan cualquier hueco de
los aleros, entre tejas y pequeñas "hura-
cas" de los cargaderos de boquerones en
viejos pajares de adobes o en los agujeros
constructivos del tapial. 

Vulgarmente, desde siempre, les
denominamos pardales, por su plumaje de
color pardo sobre todo en la cabeza. Es un
pájaro muy pequeño y abundante, de pico
fuerte, cónico y algo doblado en la punta.
Lo de pardal se aplicaba antiguamente a
la gente de las aldeas remotas o aisladas,
por andar regularmente vestidas de pardo.

Pero la característica del pardal o
gorrión, como ocurre con la especie
humana en las últimas generaciones, es
buscar el mejor asentamiento para su per-
vivencia, prefiriendo las ciudades. No hay

duda de que las ciudades están llenas de
pájaros y pardales de todo tipo, aunque no
tienen alas, vuelan picoteando siempre a
cuenta de otros. 

Al igual que los pardales que prue-
ban las uvas de la parra, los higos madu-
ros, las semillas germinadas y todo lo que
puede afanar, hasta los chorizos puestos al
oreo, los otros pardales de plumaje ejecu-
tivo abundan buscando al pardillo de
turno y también reciben el apelativo de
"pardal", por igualar en astucia y atrevi-
miento al ave en cuestión.

En aquellos días de trajines y abun-
dancia de pardales en las largas tardes
entre chaparrada de abril y sol con fuerza,
un entretenimiento tras la salida de la
escuela era colocar las pajareras perfecta-
mente disimuladas con tierra, sin quedar
al descubierto más que el cebo por donde
había que picar. 

Hoy se puede confesar, porque con
el tiempo prescriben algunos delitos, los
años de la infancia de cazador de parda-
les. Con todo sigilo colocábamos la paja-

rera, esconderse al acecho y atento al
golpe del mortífero artefacto para cobrar
la pieza. Luego nos juntábamos al reman-
so de cualquier caseta de una era, para
asar pajaritos a la lumbre de paja, envuel-
tos en un papel de estraza humedecido.

Hoy, en las grandes urbes también
viven muchos pájaros y pardales, algunos
suelen caer en la pajarera de la ley. Así ha
sido siempre, unos tienen que vivir a costa
de otros, pero hoy los predadores acechan
para llenar el costal sin el menor esfuer-
zo. Los consejos de administración de
algunas grandes compañías, actúan como
pardales urbanos dispuestos a recoger
beneficios a costa del trabajo continuado
de los que se esfuerzan en producir cada
día materias primas que luego, una vez
transformadas, adquieren precios de
fraude. 

Pero las pajareras nunca lograron
diezmar la población de pardales y los
pardillos seguirán picando el cebo, como
pardales nuevos recién abandonado el
nido. 

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Pardales y pajareras
DESDE LA ATALAYA

PROGRAMA FORMATIVO DE ASAJA PARA 2006

*Todos los interesados en apuntarse a alguno de los cursos previstos en este trimestre deben hacerlo en las oficinas de
ASAJA, calle Felipe Prieto 8 (Edificio Bigar), teléfono 979 752336 / 979 75 27 21

APÚNTATE YA A LOS PRÓXIMOS CURSOS

-INFORMÁTICA APLICADA A LA AGRICULTURA
-CONTABILIDAD AGRARIA
-CURSO PRÁCTICO DE INTERNET APLICADO A
LA AGRICULTURA
-MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITA-
RIOS DE USO AGRÍCOLA
-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

-MANIPULADOR DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS DE USO GANADERO
(AGUILAR, SALDAÑA, PALENCIA)
-TRANSPORTE DE GANADO Y BIENESTAR
ANIMAL
-TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS

En determinados pueblos donde salgan más de 15 alumnos los cursos se celebrarán en esa localidad

ASAJA-PALENCIA inicia una nueva convocatoria de cursos formativos para socios y fami-
liares de socios de gran importancia para los agricultores y ganaderos, dado que con
todos se obtiene el diploma acreditativo obligatorio para determinadas actividades relacio-
nadas con el sector.
El programa de cursos, dirigido a personas mayores de 16 años y menores de 65, es el
siguiente:



LÍNEA DE SEGURO FECHA LÍMITE

CEREAL DE INVIERNO                 15/6/06

SEGURO DE DAÑOS 
(CHE DE REGADÍO) 15/6/06

COMPLEMENTARIO 
CHE SECANO 15/6/06

COMPLEMENTARIO 
INTEGRAL DE CEREALES 15/6/06

COMPLEMENTARIO 15/6/06 todos cultivos
INTEGRAL DE 
LEGUMINOSAS 30/6/06 sólo garbanzos

GIRASOL 15/6/06

MULTICULTIVO 31/5/06

MAÍZ 31/7/06

ALTRAMUCES, GUISANTES,               15/6/06
LENTEJAS, VEZAS Y YEROS, 

GARBANZOS Y JUDÍAS SECAS 30/6/06

PATATA SEMBRADA media estación
ENTRE EL 1/3/06 Y 15/5/06 15/5/06

PATATA SEMBRADA tardía
ENTRE EL 16/6/06 Y 30/6/06 30/6/06

PATATA SEMBRADA muy 
ENTRE EL 1/7/06 Y 30/9/06 30/9/06

PATATA de SIEMBRA SEMBRADA
ENTRE EL 1/3/06 Y 30/6/06 30/06/06

Abril 2006 Información Campo Palentino 11

¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

Ya está en marcha la campaña para la contratación
de seguros agrarios. En ASAJA-PALENCIA dispones
de los servicios profesionales y las mejores venta-
jas para asegurar tus cultivos. Recuerda que todas
las líneas de seguro tienen un plazo de carencia y
que por eso ASAJA recomienda realizar la contra-
tación con la mayor brevedad, con el fin de que los
cultivos tengan cobertura cuanto antes. Confía en
los profesionales de ASAJA: te informarán de todos
los pasos relacionados con la documentación nece-
saria y los beneficios a los que puedes acogerte
contratando tu seguro aquí.

DOCUMENTACIÓN NNECESARIA PPARA RREALIZAR EEL SSEGURO 

- Datos personales
-Número de cuenta bancario
-PAC
-El último cupón de la Seguridad Social si es Agri
cultor Profesional
-DNI solamente en el caso que se financie el 
Seguro
-Los datos de las parcelas a asegurar (término 
municipal, cultivo, variedad, polígono y parcela, 
superficie, etc.)

CONTRATANDO TTU SSEGURO EEN EEL CCOLECTIVO DDE AASAJA-
PALENCIA TTE OOFRECEMOS: 

-Contratación en Colectivo
-Te descontamos directamente el 4% del coste total
del precio del Seguro si lo pagas al contado y un 3
% si lo financias al 30-09-06
-La posibilidad de pagar el Seguro el 30 de sep
tiembre sin intereses
-Asistencia pericial
-Gestión de cobro en las posibles indemnizaciones
-Te hacemos entrega de un fantástico regalo con la
contratación de los seguros por un importe superior
a 120 euros

Abierta la campaña de contratación
de seguros agrarios en ASAJA

Siendo el importe del seguro igual 
los primeros que los últimos días, 
no esperes al último momento ya 
que así las coberturas empezarán 

a estar vigentes antes
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En estos últimos diez años, en la
política agrícola común (PAC) de
la Unión Europea apenas ha que-
dado piedra por remover.

Antes de los años noventa, la
PAC se basaba en algunos objeti-
vos clave, como el deseo de garan-
tizar la autosuficiencia en alimen-
tos básicos como respuesta a la
carestía de alimentos de la posgue-
rra. El resultado fue una política
rígida, basada en subvenciones a la
producción, que continuó vigente
hasta los años noventa, momento
en el cual la PAC se había conver-
tido en una verdadera víctima de
su propio éxito. 

Una vez que el principal
objetivo de producir más alimen-
tos se hubo alcanzado, empezaron
a aparecer lamentables efectos
colaterales, como las tan traídas y
llevadas montañas de carne de
vacuno y cereales, así como dis-
torsiones comerciales en el merca-
do mundial, especialmente perni-
ciosas para los países en
desarrollo. A ello se unieron la cre-
ciente inquietud sobre el impacto
de la PAC en el medio ambiente e,
indirectamente, alarmas sanitarias
como la EEB. Los consumidores y
los contribuyentes fueron perdien-
do poco a poco la confianza.

Así pues, hace algo más de
diez años comenzó una «larga
marcha» destinada a romper con
unas ayudas que generaban sobre-
producción y a dirigirse hacia una
PAC basada en el mercado, que no
resultase perjudicial para el medio
ambiente, con una agricultura
eficaz y sostenible como objetivo.
Tras las reformas de la Agenda
2000, la profunda revisión de la
PAC realizada en 2003 no fue más
que el siguiente paso lógico hacia
una política destinada a apoyar la
agricultura y también a dar vitali-
dad a largo plazo al conjunto de
nuestras zonas rurales.

La política agrícola de hoy
tiene poco que ver con la del
comienzo. La PAC no sólo se ha
simplificado enormemente con la
fusión de una larga serie de regí-
menes de pagos directos diferentes
dentro un único pago por explota-
ción, sino que es también un meca-
nismo más eficaz, que cumple un

mayor número de objetivos con un
coste más bajo. Una política que
antes consumía nada menos que
las dos terceras partes del presu-
puesto total de la UE ahora absor-
be menos de la mitad, y esta canti-
dad se habrá reducido a una tercera
parte en un plazo de diez años. Y a
medida que su coste disminuye, su
ámbito de aplicación se agranda
cada vez más debido a la introduc-
ción de una política global de desa-
rrollo rural en favor de la diversi-
ficación, la reestructuración y la
evolución de las zonas y economí-
as rurales en toda la Unión Euro-
pea.

La ayuda a la agricultura
también se enfoca ahora específi-
camente hacia las preocupaciones
del consumidor y las prioridades
del ciudadano. Muy distante de la
política que antes ofrecía subven-
ciones como respuesta a la canti-
dad producida, la ayuda de la PAC
depende ahora del cumplimiento
de unas garantías de calidad,
medioambientales y de seguridad
alimentaria, de acuerdo con las
prioridades de la opinión pública
europea: por fin nuestros agricul-
tores vuelven a tener libertad para
cultivar según la demanda del mer-
cado. Y al eliminar los incentivos
para la producción excesiva, nues-
tras reformas también han hecho
que la PAC sea menos distorsiona-
dora del mercado y más capaz de
tener en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo.

En la última década hemos
sido testigos, si no exactamente de
una «revolución verde», sí al

menos de una «evolución verde»
en la política agrícola. Los consu-
midores y contribuyentes de hoy
tienen otras necesidades que
cuando se creó la PAC. El 91 % de
los ciudadanos de la Unión consi-
deran que garantizar alimentos
seguros es una función esencial de
la política agrícola común y el 89
% considera que es también esen-
cial la protección del medio
ambiente.

La nueva política agrícola
común reformada ha integrado
estas nuevas exigencias de los con-
sumidores y ahora contamos con
una base sólida que nos permitirá
conservar nuestro patrimonio
rural, producir los productos agrí-
colas para los que hay demanda y
al mismo tiempo afianzar nuestra
posición en el mercado mundial.

I N T R O D U C C I Ó N

La geografía de la Unión Europea
(UE) es predominantemente rural
y sus paisajes están marcados por
el trabajo y las actividades de los
seres humanos. Sus zonas rurales
son muy diversas, ya que sus
entornos naturales han ido adap-
tando su forma a los distintos tipos
de agricultura y silvicultura y de
las artesanías e industrias asocia-
das con éstas.

CARACTERÍSTICAS DE LA
AGRICULTURA EUROPEA
La agricultura y la silvicultura, que

ocupan la mayor parte de nuestro
suelo, desempeñan un papel fun-
damental a la hora de determinar la
salud de las economías rurales, así
como el aspecto del paisaje rural.
Aunque tal vez la agricultura sea
ahora menos importante para las
economías de las zonas rurales que
antaño, tiene todavía mucho que
aportar a su crecimiento económi-
co y a su sostenibilidad medioam-
biental.

Pese a lo que pueda parecer,
la agricultura de la UE no es uni-
dimensional. De hecho, los agri-
cultores realizan muchas funcio-
nes diferentes que van desde la
producción de alimentos y fibras
hasta la gestión del paisaje, la con-
servación de la naturaleza y el
turismo. Así pues, puede decirse
que la agricultura europea desem-
peña múltiples funciones.

• Europa cuenta con un
sector agrícola moderno y compe-
titivo que ocupa una posición
dominante en los mercados mun-
diales, y es uno de los principales
exportadores y el mayor importa-
dor mundial de alimentos, princi-
palmente procedentes de países en
desarrollo.

• Tiene un sector agrícola
sostenible y eficiente, que utiliza
métodos de producción seguros,
limpios y no nocivos para el medio
ambiente y produce productos de
calidad que responden a la deman-
da de los consumidores.
• El sector agrícola de la UE es
beneficioso para las comunidades
rurales, ya que refleja la riqueza de
su tradición y diversidad; su fun-
ción no se limita a producir ali-
mentos sino que también garantiza
la supervivencia del campo como
lugar para vivir, trabajar y visitar.

• La política agrícola euro-
pea es definida a nivel de la UE por
los gobiernos de los Estados
miembros, quienes se encargan de
aplicarla. Constituye una ayuda
para la renta de los agricultores, al
tiempo que los anima a producir
los productos de alta calidad que
exige el
mercado y les insta a que desarro-
llen nuevas formas de mejorar sus
actividades en armonía con el
medio ambiente.

LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN DETALLE (I)

Iniciamos este mes una serie de artículos que
reproducen la publicación de la Comisión
Europea titulada “La Política Agrícola Común
en detalle”, cuyos autores son Eugene

Leguen de Lacroix e Isabel Maltby, con la
intención de aclarar en lo que podamos el
enmarañado panorama que se presenta a agri-
cultores y ganaderos.
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Asegúrate con ASAJA
SEGURO DE COSECHADORAS

Cosechadoras

Seguro de Circulación
=

58,01 euros

Cosechadoras Trabajos Propios

Seguro de Incendio
+

Vuelco, daños por colisión, 
transporte y actos vandálicos

+
Seguro de robo

+
Lunas

=
desde 550 euros

Cosechadoras Trabajos Ajenos

Seguro de Incendio
+

Vuelco, daños por colisión, 
transporte y actos vandálicos

+
Seguro de robo

+
Lunas

=
desde 790 euros

Cosechadoras Trabajos Propios

Capital de Aseguramiento 150.000 euros
=

182,39 euros
+

Capital de Aseguramiento 300.000 euros
+

246,12 euros

Cosechadoras Trabajos Ajenos

Capital de Aseguramiento 150.000 euros
=

319,43 euros
+

Capital de Aseguramiento 300.000 euros
+

415,26 euros

Remolques

Seguro de Circulación
=

11,88 euros

COSECHADORAS Y REMOLQUES

SEGURO DE COSECHADORAS PARA INCENDIO Y DAÑOS PROPIOS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA COSECHADORAS

*El precio de este seguro depende del Valor de Adquisición de la cosechadora
Las cosechadoras no pueden tener una antigüedad superior a 5 años

Los mejores precios para nuestros socios, aprovecha la ocasión para asegurar tu cosechadora a
“Todo Riesgo” con las mejores condiciones económicas y las mejores garantías posibles

No desaproveches la ocasión que te ofrece ASAJA

TU COSECHADORA Y REMOLQUE EN ASAJA SIN PROBLEMAS

Te asesoramos en todos tus seguros

Garantizamos el nivel de servicio, la solvencia en el pago de
las prestaciones y la atención al asociado, entre otras ventajas

ASAJA Correduría de Seguros de Castilla y León, S.L.



MAQUINARIA

VENTA
Vendo remolque autocargador de
pacas pequeñas Plegamatic. Telf.
686 719703
Vendo tractor John Deere 3350
DT. Telf. 979 729676
Vendo tractor Barreiros R545
industrial; tractor JD 2120 con
pala, empacadora JD 459 presión
hidráulica, dos bombas de riego
Itur, rastrillo hilerador rotativo
Khun, rastrillo  hilerador Vicon
de 5 soles y motosegadora BCS
de 3 ruedas. Telf. 979 810717 y
646 354300
Vendo máquina de sembrar remo-
lacha, maíz y girasol Nodet Plan-
ter 2. Telf. 610 471143
Vendo cosechadora de patatas.
Telf. 649 553461
Vendo rotovator Girospie 2,5 de
ancho, un arado de ballesta Kne-
verland. Telf. 606 572011
Vendo tractor Ford 7600 con pala,
cultivador de remolacha de 6 hile-
ras, rastra de 6 barras y 4,5 m
larga, milagroso de 11 brazos y
rastra de 4 barras y 3 m, traílla
Tenías  hidráulica. Telf. 979
721521 y 699 924578
Vendo tractor New Holland 100
CV DT con o sin pala Tenias.
Telf. 685 455692
Vendo milagroso 9 brazos, sega-
dora de forraje y abonadora de
2.000 kg. Telf. 696 944030
Vendo cosechadora Fahr. Telf.
696 944030
Vendo máquina BCS. Telf. 979
847078
Vendo cinta eléctrica de 8 m de
larga y barra de segar BCS de
2,12 seminueva. Telf. 979 808212
(Husillos) y 605 911489
Vendo remolque volquete de
8.000 kg. Telf. 676 395235
Vendo tractor Lamborghini 110
CV seminuevo precio interesante
y remolque de 10.000 kg precio
4.300 euros. Telf. 636 870761
Vendo 300 fardos de paja blanca
en paquete pequeño en Villada.
Telf. 979 844161
Vendo remolque basculante de 8
TM. Telf. 610 891242
Vendo empacadora gigante Welge
4.000. Telf. 979 188001 y 607
807196
Vendo tractor John Deere 7020,
cosechadoras John Deere 985 y
630. Telf. 630 445214
Vendo bomba de riego Capriari
doble turbina para tractor, Barrei-
ros 545 con ruedas nuevas. Telf.
658 711327
Vendo milagroso 8 cuerpos,
empacadora John Deere, hilera-
dora, cultivador, arados y remol-
que 5.000 kg. Telf. 979 840039 y
689 226545
Vendo motor de riego de 90 CV
con bomba de 2 turbinas comple-

to y un arado Kneverland de 4
cuerpos variable de ballestas.
Telf. 979 833425 y 605 992287
Vendo cosechadora Massey  Fer-
guson R-36 corte antinivelante,
picador, 5,55 de corte, bandejas
de girasol. Telf. 979 802002
Vendo tractor Barreiros 545. Telf.
649 189896 y 979 727573
(noches)
Vendo 2 motores Ditter, 1 bomba
de regar Itur, 100 tubos de 3,5 y
una abonadora de 500 kg. Telf.
639 817003
Vendo empacadora John Deere
342 con carrito recogedor de
fardos en muy buen estado. Telf.
979 830152
Vendo tractor John Deere 20-30
con pala y máquina de sembrar.
Telf. 979 769270
Vendo tractor John Deere 3350
tracción simple. Telf. 650  825687
Vendo John Deere 6910, 5 años, y
remolque autocargado de forraje
Lacasta P-31 con 5 años. Telf.
600 091508
Vendo sembradora Urbón mixta
15 rejas, seminueva; sinfín
hidráulico de 8 m seminuevo;
crucetas Cardan poco uso; caño-
nes sectoriales V-60 (largo alcan-
ce); manguera para motobomba
Piva de 77 D por 5,20 L seminue-
va; calderón de Calefactora 35 l
sin estrenar; aperos antiguos de
labranza y de casa; chapas para
encofrar de 0,50 y 3 m nuevas y
seminuevas. Telf. 979 150189
Vendo Amazone de 600 kg. 200
euros. Telf. 687 749734
Vendo cosechadora John Deere
1072. Telf. 649 814552
Vendo ruedas Cléber 14-9-R-24
super 50 nuevas. Telf. 650
451594
Vendo 2 cazos de recoger paque-
tes pequeños y un carrillo de
paquetes pequeños. Telf. 646
609918
Vendo arado Ovlac de ballesta de
5 cuerpos variable hidráulico
seminuevo. Telf. 979 793224 y
696 584633
Vendo bandejas de girasol y moli-
nete. Telf. 616 680157
Vendo cosechadora John Deere
1188 H-4 con 6650 horas. Telf.
979 140318
Vendo empacadora New Holland
1010 de ensilaje con precamara,
medida de la paca 80x90; segado-
ra acondicionadora con cinta
marcha Khun de 3 m de corte;
plataforma para cargar pacas
marca Santamaría de 3 ejes freno
hidráulixo a los 3 ejes y rueda
gemela de 12 m de larga; rastrillo
hilerador Nadal anchura de traba-
jo 7,5 m. Telf. 639 721397
Vendo Arcusín 2200 a pila a 8
filas de altura, boca al lado dere-
cho. Telf. 616 974671
Vendo Fiat 130-90. Telf. 676

797210
Vendo empacadora Massey Fer-
guson empacadora con carro,
hilerador de 12 soles. Telf. 635
239310
Vendo segadora Gaspardo. Telf.
676 626204
Vendo empacadora John Deere
336 con carrito de pacas, molino
tracción tractor y un sinfín de 5 m.
Telf. 979 842074
Vendo tractor Fiat 90100. Telf.
979 840034 (Frechilla)
Vendo remolque 9.000 kg 600
tubos de 2”, 200 aspersores, 60
tubos de 4”. Telf. 636 015940
Vendo dos ruedas estrechas con
discos para tractor marca Massey
Ferguson modelo 165 N de
cubierta 11-2-38 de 8 lonas. Telf.
979 142008
Vendo empacadora marca Bayer
con trillo 3 ruedas; peine Gaspar-
do de doble cuchilla; moto sega-
dora marca BCS con 3 ruedas;
molino a la toma de fuerza del
tractor de martillos. Telf. 979
142008
Vendo arado Kneverland 4 cuer-
pos en Canduela reversible. Telf.
979 122769 (noches) y 979
181114 (mediodía)
Vendo molino a toma de fuerza de
tractor. Telf. 665 699504
Vendo rastrillo Vicon soles. Telf.
610 506493
Vendo tractor Ford 7600 con pala
agrícola, trailla Tenías 2 m, mio-
lagroso de 11 brazos, rastra de 6 b
arras con ruedas de 4,5 m de
larga, cultivador de remolacha y
girasol de 6 hileras con 2 chasis,
rastras de 4 barras y 3,5 m largas
abatibles y cultivador de 9 brazos.
Telf. 979 721521 y 699 924578
Vendo empacadora John Deere
342 A con carro. Telf. 626 047008
Vendo Mehari con más de 25 años
6.000 euros. Telf. 639 273734
Vendo rotoempacadora seminue-
va. Telf. 979 834107
Vendo cultivador 4 m y rastro;
dos rastros de 4,5 m. Telf. 677
651472
Vendo remolque autocargador de
pacas pequeñas y Plegamatic 180.
Telf. 686 719703
Vendo sembradora neumática de
6 filas para remolacha, maíz y
girasol. Telf. 609 489679
Vendo rotoempacadora, empaca-
dora grande, chisel de 11, mila-
groso, sembradora neumática de
8 líneas, sembradora patatas,
acondicionadora, abonadora
arrastrada, arado reversible, lim-
piador de remolacha, arado Crone
fijo 5 palas, subsolador, empaca-
dora pequeña, tractor Zetor 160
CV, Ursus y Belarus, Massey Fer-
guson 1195. Telf. 609 489679
Vendo tractor Case Internacional
doble tracción modelo 956 con
pala nueva; remolque 9.000 kilos

hidráulico; peine de tractor de
segar forraje CBS 1,85; bomba de
regar Rovatti 180.000 litros sin
estrenar; máquina de sembrar
Urbón 17 rejas; rastrillo marca
Vicón 4 soles;  sinfín eléctrico 6
m.; empacadora con carro hidráu-
lico en buen estado; tractor
Massey Ferguson modelo 147;
150 tubos 3"; rastro de hierro de
3,5 ancho abatible manual de 4
cuerpos y otros aperos. Telf. 685
300840 y   979 808526

COMPRA
Compro cuerpo de arado Knever-
land modelo E. Telf. 649 553461
Compro tractor 120 CV DT con
pala. Telf. 610 505136
Compro tractor Barreiros 545.
Telf. 637 419296

AGRICULTURA

VENTA
Vendo fincas de regadío en
Cascón de la Nava. Telf. 979
833111
Vendo alfalfa en paquete grande y
pequeño. Telf. 979 844637 (Cano-
Villacidaler)
Vendo alfalfa en redondos y Batlle
262 especial con carro hidráulico.
Telf. 979 842393 (a partir de las
21 horas) y 697 323814.
Vendo alfalfa de buena calidad
paquete grande (20.000 kg). Boa-
dilla del Camino. Telf. 979
810373
Vendo 300 paquetes grandes de
paja blanca. Telf. 979 883131 y
646 402259
Vendo forraje de avena en paque-
te grande. Telf. 651 910632
Vendo abono de oveja. Telf. 609
414785 y 979 747618
Vendo alfalfa en paquete grande
(Fuentes de Nava). Telf. 979
721521 y 699 924578
Vendo alfalfa paquete grande
buena calidad. Telf. 979 185025
Vendo 8.000 kg de avena y 30
paquetes- grande de veza-forraje.
Telf. 979 880577 y 606 583169
Vendo semilla de alfalfa de buena
calidad. Telf. 610 891242
Vendo paja. Telf. 606 861854
Cedo o alquilo hectáreas de pastos
para la PAC. Telf. 610 496510
Vendo 6 Has. cobertura de alumi-
nio. Telf. 687 749734
Vendo alfalfa en rama al natural
pacas grandes. Telf. 639 721397
Vendo remolacha. Telf. 625
117236
Cedo derechos de tierras. Telf.
947 161295 (Belbimbre, Ramón
Lezcano)
Vendo alfalfa en rama. Telf.
610506493
Vendo alfalfa paquete grande.
Fuentes de Nava. Telf. 979
721521 y 699 924578
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GANADERÍA

VENTA
Vendo cuatro terneros de 10
meses, 2 limousines y 2 friso-
nes. Telf. 979 844637 (Cano-
Villacidaler)
Vendo ovejas muy buenas. Telf.
979 768297 y 628 209875
Vendo 300 ovejas Assaf de alta
producción juntas o por lotes y
con derechos. Telf. 646 826542
Vendo 80 derechos de ovejas.
Telf. 979 891271 y 636 401176
Vendo colmena con todo el
equipo. Telf. 979 725940
Vendo 20 ovejas 15 empareja-
das churras. Telf. 979 883131 y
646 402259
Vendo tanque de leche 200 l.
Telf. 979 185025
Vendo 2 tanques de leche de

400 y 520 litros. Telf. 979
810471 y 979 810875
Vendo corderas y sementales
Assaf de alta producción. Telf.
625 164620 (Palencia).
Vendo 100 corderas de raza
Assaf. Telf. 664 355966 y 979
797526
Vendo jaulas de conejos. Telf.
635 239310
Vendo 21 amarres de vacas.
Telf. 665 699504

VARIOS

Se precisa maquinista de cose-
chadora. Telf. 617 911177
Compro tarjeta de transporte de
mercancías agrícolas propias.
Telf. 656 692250
Compro camión trailer con tar-
jeta o sin tarjeta. Telf. 665

363323
Alquilo plaza de garaje en
Calle Mayor 97. Telf 979
810342, 647 531168 y 647
531162
Vendo casa en Población de
Arroyo. Telf. 979 188056
Vendo coche Lancia pocos
kms. con climatizador muy
bien cuidado. Telf. 979 750738
y 636 367325
Alquilo plaza de garaje calle
Nicolás Castellanos (Palencia).
Telf. 979 750738 y 636 367325
Regalo perro pequinés. Telf.
685 165942
Vendo coche Peugeot 505
diesel. Telf. 649 189896 y 979
727573 (noches)
Vendo solar urbano para edifi-
car en Osorno 2.000 m. Telf.
979 150189

Se necesita trabajador agrícola
para Palencia. Telf. 637 419296
Se hacen labores de siega, hile-
rado y empacado de forrajes en
paquetón. Telf. 658 195490 
Vendo furgoneta Mercedes 120.
Telf. 635 239310
Vendo Lancia Delta HF 200 CV
clima, asientos recaro año 94
muy cuidado. Telf. 676 168657
Alquilo plaza de garaje para
coche pequeño o medio calle
Gil de Fuentes. Telf. 979
742483 y 650 582128
Vendo solar para edificar 180
m. en Autillo de Campos, ubi-
cación centro del pueblo. Telf.
979 742483 y 650 582128
Vendo vino de cosecha unos
600 cántaros. Telf. 979 770775
(mañanas de 9:30 a 12 mañanas
y noches de 20 a 22 horas)

Viaje vacacional para socios de ASAJA y
sus familiares a CULLERA (Valencia)

21 agosto21 agosto- 28 agosto- 28 agosto

Incluido en el precio:
-Régimen de pensión completa (7 días)
-Comida extra del día 21 en Hotel Santa Marta
-Traslado de Palencia-Cullera y Cullera-Palencia
-Excursiones: visitas por la zona y playa, paseo en
barca, etc.
-No se incluyen bebidas

Información: Tel. 979 752 344
(Rosa Liébana)

RESERVA TU PLAZA ¡¡¡YA!!!

Hotel Santa Marta****
-Precio Persona en hab. doble: 430 euros
-Precio niño (2-9 años): 273 euros
-3ª persona en hab. triple: 383 euros
-Precio persona en hab. individual: 549
euros

LA RESERVA DE PLAZAS EN EL
AUTOCAR SE REALIZARÁ POR 
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN




