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Relevo en
ASAJA-PALENCIA

Alfonso Núñez Plaza sustituye a Donaciano Dujo.- Alfonso Núñez Plaza, natural de Abastas, fue
elegido el pasado 10 de marzo  nuevo presidente de ASAJA-PALENCIA por unanimidad de los 63 miembros que compo-
nen la junta provincial de la organización. Núñez encabezará así un nuevo comité ejecutivo que está integrado además por
Mariano Santos como vicepresidente, Honorato Meneses como secretario, Luis Carlos Rojo como tesorero y Lorenzo García
como interventor.

(Págs. 3 y 8 a 12)

ASAJA logra que la 
remolacha de la Nava se

molture en Andalucía
En la reunión de Mesa
Zonal del pasado día 14 se
llegó a un acuerdo por el
que la remolacha que
todavía queda en el campo
sin arrancar -después de
que haya cerrado la última
de las azucareras abiertas,
Toro-, tendrán como desti-
no la transformación en
azúcar en las fábricas de

Andalucía cuando se abra
la campaña, algo previsto
para la segunda quincena
de mayo. Con este acuer-
do se desbloquea una
situación que estaba
poniendo en peligro la
situación económica de
más de 200 familias de
Palencia y Salamanca.

(Págs. 6 y 7)
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo baja hasta 611,2 euros

Situación de los embalses de la 
provincia a 20 de marzo de 2006

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha experimentado
varios cambios este mes. Si se mantuvo
en 616,037 euros / M3 desde el 25 de
noviembre hasta el 5 de marzo, fecha en
la que subió a 628,057 euros / M3, desde
el 9 de marzo volvió a bajar a 616,037
euros / M3, y experimentó un nuevo des-
censo el 20 de marzo, hasta los 611,229
euros / M3, siendo éste el último precio
en el que permanece.

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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El mes de
febrero dejó
frío y nieve en
Palencia

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              50,00 31,60       8,60      38,90    17,40          3,30 694,20  
Compuerto 95              59,80 63,30      4,60     40,60           8,10          0,50 603,70

Sist. Pisuerga
Requejada 65             41,30 31,50      9,50     23,80         19,40          3,80 412,80
Cervera 10                8,00 5,30      1,20    30,00 4,00          2,10 545,50
Aguilar 247              60,60 136,50      2,80    19,60         7,80          3,20 286,90

TOTAL 487 219,70      263,20    26,70

Los 22 días con temperatu-
ras mínimas por debajo de
cero grados nos han dejado
una temperatura media de
2,9 grados que al igual que
la media de 2005 de 1,8
grados, son las más bajas del
mes de febrero de los últi-
mos 20 años.

Así, la temperatura
máxima del mes fue de 15
grados el día 13, y la mínima
legó a 6,2 grados bajo cero
el día 9, siendo la oscilación
extrema mensual de 21,2
grados. La temperatura
media se situó en 2,9 grados.

La nevada registrada
los días 24, 25 y 26 nos ha
recordado la ola de frío que
soportamos en España en
este mismo mes del año
1956, que dejó también una
gran nevada en Palencia.

En cuanto a las precipi-
taciones, decir que el total
de lluvia del mes fue de 42,2
litros por metro cuadrado, la
mayoría en forma de nieve.

El mes de febrero nos
dejó 157 horas de sol, y los
días de más viento fueron el
19 (90 km/h) y 17 (85 km/h).

EFEMÉRIDES: El 25 de febre-
ro del año 1993 la tempera-
tura registrada al amanecer
fue de 10,5 grados bajo cero.

REFRÁN:  “Cuando la Cande-
laria plora, el invierno va
fora; ni que plore ni que
ante, invierno por atrás e
invierno por delante”

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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DONACIANO
DUJO
CAMINERO
Presidente de
Asaja Castilla
y León

ALFONSO
NÚÑEZ PLAZA
Presidente de
Asaja Palencia

En el repaso a estos ocho
años como presidente de
A S A J A - P A L E N C I A
quedan como referencia los
momentos buenos, aquellos
que han protagonizado
socios, amigos y trabajado-
res de esta casa. A todos
ellos agradezco el esfuerzo y
la unión en la defensa de los
intereses de agricultores y
ganaderos de la provincia.

Por contrapartida no se
pueden obviar esos otros
tragos más amargos en la
lucha contra la pérdida del
poder adquisitivo de este

sector, cuyos causantes no
son otros que la administra-
ción europea y española,
porque nuestros productos
han visto cómo se estanca-
ban sus precios y sin embar-
go, los que adquirimos para
poder producir han subido
de forma desorbitada.

Esta “cara negra” de la
moneda se ha visto aún más
oscurecida a causa de la
reducción de los pagos com-
pensatorios que venían a
remediar la pérdida de renta
de agricultores y ganaderos,
por un lado, y el excesivo

aumento de la burocracia y
de las condiciones agrarias
que se exigen a los profesio-
nales, por otro.

No quiero hablar de
despedida porque como
sabéis, sigo estando a dispo-
sición de los socios de
ASAJA como presidente
regional y vicepresidente
nacional. Estad seguros de
que desde ambos estrados
seguiré defendiendo los
intereses de la agricultura y
la ganadería, especialmente
la de la provincia de Palen-
cia.

Me incorporo a esta nueva
responsabilidad en la organi-
zación de ASAJA-PALEN-
CIA con una enorme dosis de
ilusión, pero también cons-
ciente de la problemática a la
que se enfrenta el sector agrí-
cola y ganadero en una etapa
marcada por los cambios.

Espero que esa línea
bien trazada que ha dejado
Donaciano sirva de referente
en los próximos años, en los
que, por otra parte, voy a
contar con un equipo de per-

sonas de gran valía en el
nuevo comité ejecutivo.

Son unos años en los
que tanto las explotaciones
como la estructura de ASAJA
se ven obligados a adaptarse a
unas nuevas circunstancias,
marcadas por una enorme
burocracia. Pero en estos
tiempos que corren, que no
son precisamente los mejores
para el campo, seguiremos
siendo portavoces de las rei-
vindicaciones de los agricul-
tores y ganaderos.

Este nuevo equipo
espera estar a la altura de las
circunstancias. Arrancamos
con la esperanza de un buen
año agrícola, a pesar de un
inicio marcado por problemas
como el de los remolacheros
o los derivados de la tramita-
ción de la nueva PAC. Pero
seguro que la ilusión ante este
reto y la suma de los esfuer-
zos de todos quienes forma-
mos ASAJA nos hará vencer
las dificultades que encontre-
mos en este nuevo camino.

Despedida...

...y bienvenida

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 

Huevos: aumento 15% Leche: aumento 23%
40% menos células somáticas. 4% más grasa

Empresa ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNA-
CIONALES DE ORO: Una a la TECNOLOGÍA y otra a
la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

CEN FERTILIZANTE CIENTÍFICO
Óptimo para Producción Integrada

Registrado en USA nº F-1417
RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN:

9.000 Kg. de TRIGO por Ha. Peso espe. 82

6.500 Kg de AVENA por Ha
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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Los agricultores y ganaderos deberán tener en cuenta todos los gastos 
e ingresos computados en los meses de enero, febrero y marzo

CP Redacción

Desde el día 1 hasta el día 20
de abril, está abierto el plazo
para la presentación de las
obligaciones fiscales del
primer trimestre, como son el
IVA (modelo 300 y modelo
310) y las retenciones del
impuesto de personas físicas

(Modelo 110 y 115), además
de los pagos fraccionados
(modelo 130 y 131), en caso
de estar obligados. 

A S A J A - PA L E N C I A
ofrece a todos sus asociados la
posibilidad de realizar el trá-
mite y presentación de esta
documentación informando y
asesorando en todo necesario. 

La organización agraria
aconseja a sus asociados que
acudan a nuestras oficinas y
se informen antes del día 20
de enero. 

Igualmente advierte de
la conveniencia de no esperar
al último día, así como de
tener en cuenta las siguientes
anotaciones

Las obligaciones  fiscales se deben
presentar en ASAJA del 1 al 20 de abril

ACOGIDOS AL RÉGIMEN
GENERAL DE IVA. 

-Presentación del
MODELO 300 de I.V.A.

-Los acogidos al régi-
men general de IVA deberán
tener en cuenta todos los
gastos e ingresos computados
en los meses de enero, febre-
ro y marzo, así como los
bienes de inversión realiza-
dos, y subvenciones.

ACOGIDOS AL RÉGIMEN
ESPECIAL SIMPLIFICADO
DE IVA. 

-Solo para aquellos
Ganaderos Independientes, y
explotaciones cedidas en
régimen de aparcería, deberán
declarar los ingresos y bienes
de inversión referidos al
primer trimestre, reflejándo-
los en el MODELO 310.

DECLARACIÓN DE
RETENCIONES PRACTICADAS

-Para todos los agricultores y
ganaderos que bien realicen
retenciones a trabajadores, o
hayan realizado alguna factu-
ra de compras con retenciones
deberán declararlo en el
MODELO 110.

-En el caso de poseer
algún local arrendado (por el
que se paguen rentas) y este
afecto a la explotación debe-
rán realizar el MODELO 115
con el ingreso de las retencio-
nes a la Agencia Tributaria

PAGO FRACCIONADO MODELO
130, 131

-Solo en caso de activi-
dades obligadas al pago frac-
cionado, (recordamos que en
la actividad agraria y ganade-
ra, se está exento), se deberá
presentar el correspondiente
modelo 130 ó 131 referido al
primer trimestre.
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CP/Redacción

En la reunión de Mesa Zonal
celebrada el pasado día 14  se
llegó a un acuerdo por el que
la remolacha que todavía
queda en el campo sin arran-
car -después de que haya
cerrado la última de las azu-
careras abiertas, Toro-, ten-
drán como destino la transfor-
mación en azúcar en las
fábricas de Andalucía cuando
se abra la campaña, algo pre-
visto para la segunda quince-
na de mayo.

ASAJA había planteado
que Azucarera Ebro abriese
de nuevo una de sus fábricas
en Castilla y León para reci-
bir esta remolacha, que en
Palencia alcanzaban las
21.000 toneladas y en Sala-
manca, 30.000, algo a lo que
la parte industrial se negó
rotundamente aludiendo razo-
nes para ASAJA poco convin-
centes.

Se trata de un acuerdo
consensuado en el que todas
las partes y muy especialmen-
te la agrícola han cedido, con
el que se desbloquea una
situación complicada que
estaba poniendo en serio peli-
gro la situación económica de
más de 200 familias de Casti-
lla y León, fundamentalmente
de las provincias de Salaman-
ca y Palencia.

Transportar esta remola-
cha a las fábricas de Andalu-
cía tendrá un sobrecoste de
unos 600.000 euros, coste que
va a financiar el propio sector
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ASAJA logra que la remolacha pendiente de
sacar en Palencia se molture en Andalucía

La organización consiguió desbloquear una situación que ponía en peligro la 
economía de muchas familias de Campos-Nava y la provincia de Salamanca

Remolacheros palenti-
nos y salmantinos
(arriba), se concentra-
ron a las puertas de
Ebro mientras sus
representantes nego-
ciaban con Ebro.-Dona-
ciano Dujo ha sido el
encargado de represen-
tar a ASAJA en el pro-
ceso negociador. En la
imagen (izquierda),
acompañado del secre-
tario regional de la
organización, ante las
puertas de Azucarera
Ebro.-

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

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36
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agrícola en un gesto solidario
detrayendo dicha cantidad de
un retorno que tiene que
hacer la Unión Europea a los
productores, procedente de
una menor "cotización a la
producción" de la campaña
que ahora finaliza. 

Cada campaña, a los
cultivadores se les detrae un
importe del precio de la
remolacha para financiar la
exportación de azúcar, y
debido a que este año los
mercados internacionales han
estado más altos, ha sobrado
dinero, devolución con la que
se va a financiar el sobrecos-
te del transporte.

CONDICIONES SIMILARES
Así, los remolacheros afecta-
dos van a entregar la produc-
ción en condiciones similares
a las que tendrían si lo hicie-
ran en las fábricas de Castilla
y León, el único cambio es
que tendrán que esperar a
finales de mayo para poder
hacerlo.

Desde ASAJA, lamen-
tamos que la inmensa mayo-
ría del esfuerzo haya procedi-

do del sector productor y que
AE se haya desentendido de
un problema del que era y es
responsable, ya que han
incumplido el compromiso de
recibir en sus fábricas una

remolacha que estaba contra-
tada. El acuerdo no da res-
puesta, al fin, a esas más de
30.000 toneladas de remola-
cha excedentaria, no ampara-
da por contrato, que hubiera

tenido un valor superior a los
25 euros por tonelada, y que el
único destino que le queda a
partir de ahora es ser utilizada
como alimentación para el
ganado.

Una de las muchas reuniones que se han celebrado en ASAJA-PALENCIA para intentar desbloque-
ar el problema de la remolacha.- 
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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

CP/Redacción

Durante la presentación ante los
medios de comunicación,
Alfonso Núñez, explicó su
intención de mantener la línea
de trabajo que ha venido desa-
rrollando hasta ahora el anterior
presidente, en la búsqueda de
las mejores soluciones a los
problemas del campo palentino.

Incrementar la renta de los
agricultores y ganaderos,
impulsar un mayor valor añadi-
do de los productos mediante
precios adecuados a la produc-
ción, reivindicar la reducción
de precios del gasóleo y los fer-
tilizantes, son los principales
objetivos que se marca Alfonso
Núñez en la etapa de responsa-
bilidad que afronta. Para ello
contará con el respaldo del pre-
sidente saliente, Donaciano
Dujo, -que mantiene su respon-
sabilidad como líder regional
de ASAJA- y del resto de
miembros de la directiva, dos
de los cuales repiten en el
comité ejecutivo "y son conoce-
dores del funcionamiento de la
casa", señaló.

Alfonso Núñez Plaza, nuevo 
presidente de ASAJA-PALENCIA

Sustituye a Donaciano Dujo. En el comité ejecutivo repiten Luis Carlos Rojo y
Lorenzo García Villalba y se incorporan Mariano Santos y Honorato Meneses

Alfonso Núñez Plaza, natural de Abastas, fue elegido
el pasado 10 de marzo  nuevo presidente de ASAJA-
PALENCIA por unanimidad de los 63 miembros que
componen la junta provincial de la organización.
Núñez encabezará así un nuevo comité ejecutivo que
está integrado además por Mariano Santos como
vicepresidente, Honorato Meneses como secretario,
Luis Carlos Rojo como tesorero y Lorenzo García
como interventor.

Una ejecutiva cuyos
miembros "representan a todos
los sectores y todas las zonas de
la provincia" en palabras de
Donaciano Dujo, quien cierra
así una etapa de 8 años al frente
de la asociación agraria palenti-
na, máximo plazo que permiten
los estatutos, pero mantiene su
responsabilidad como presiden-
te regional de ASAJA y seguirá
ostentando una de las vicepresi-
dencias nacionales.

Sobre estas líneas, el presidente saliente, Donaciano Dujo, pre-
senta al nuevo responsable de ASAJA-PALENCIA, Alfonso Núñez.
Debajo, un momento de la reunión de la junta provincial que
eligió al nuevo comité.-
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Jesús González Acero
CEREAL

César Infante Antolín
JOVEN

J.M. Mediavilla Sánchez
REMOLACHA

Alfonso Núñez Plaza
FORRAJES

José María Ruiz Ortega
MEDIO AMBIENTE

Fernando Gutiérrez Fdez.
VACUNO

Alfonso Núñez  (1955,
casado sin hijos) es natu-
ral de Abastas, donde
tiene su explotación agrí-
cola de secano (cereal,
alfalfa, girasol). Es presi-
dente de la sectorial de
Forrajes de ASAJA-
PALENCIA y miembro de
la Junta Provincial,
además de miembro del
Pleno de la Cámara Agra-
ria Provincial

-Ha recorrido un largo
camino desde su incorpora-
ción al sector hasta convertir-
se en presidente de ASAJA.

-Bueno, soy socio de
ASAJA desde 1980, y hace 30
que me dedico a la agricultura,
después de heredar la profesión
de mi familia. Hace años tuve
algo de ganadería, pero estando
solo para llevar la explotación,
me centré finalmente en la agri-
cultura, en concreto, de secano. 

-Es presidente de la
rama de forrajes de la organi-
zación. ¿Cómo ve este sector?

-Creo que los forrajes son
una de las poquísimas alternati-
vas que hay en secano. Pienso
que es necesaria una línea de
ayudas directas para los cultiva-
dores de forrajes, puesto que las

forrajeras son una alternativa
perfecta al cereal.

-El relevo en la presiden-
cia de ASAJA se produce en
un momento especialmente
difícil para el campo

-Desde luego que existen
dificultades, ahora especial-
mente en el sector remolachero
y justamente en estos momentos
con la nueva PAC. Intentaremos
poner todo de nuestra parte para
defender a nuestros socios
como se merecen. Tengo la tran-
quilidad de contar con un
comité ejecutivo muy válido y
el presidente regional seguirá
siendo un referente y un apoyo

para nosotros.
-¿Qué retos afronta

Alfonso Núñez al frente de la
organización?

-El principal, siguiendo la
línea del anterior presidente, es
seguir luchando por mejorar la
calidad de vida de agricultores y
ganaderos. Para ello reivindica-
remos mejores precios en nues-
tros productos, y la rebaja de los
medios de producción (gasóleo
y fertilizantes). De esta forma
favoreceremos además la incor-
poración de jóvenes al campo,
lo que redundaría en la fijación
de la población en el medio
rural.

“Seguiremos luchando por mejorar la 
calidad de vida de agricultores y ganaderos”

Mariano Santos Iglesias
VICEPRESIDENTE

Honorato Meneses Prado
SECRETARIO

Luis Carlos Rojo Cossío
TESORERO

Lorenzo García Villalba
INTERVENTOR

Teódula Acero Garrachón
MUJER

Feliciano Río Reoyo
OVINO

ALFONSO NÚÑEZ PLAZA - NUEVO PRESIDENTE DE ASAJA-PALENCIA COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTES DE RAMA
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Se renuevan los miembros de la Junta
Provincial de ASAJA-PALENCIA

AGUILAR

Luis Carlos Rojo Cossío
Presidente

Carmelo Gutiérrez Humana
Vocal

Luis Ángel Bravo Fernández
Secretario

BUENAVISTA

Florentino 
Gutiérrez Glez.

Presidente

Juan Carlos Abia
González

Secretario

ALAR DEL REY

José Óscar Martín
Fuente 

Presidente

José Enrique Andrés
Martín

Secretario

BARRUELO

Alberto Julián
Calvo

Presidente

Felipe Martín 
García

Secretario

HERRERA

Enrique Santander
Aguilar

Presidente

José San
Millán Martín
Secretario

CERVERA-GUARDO

Ildefonso Pérez
Román

Presidente

Fco. Javier Merino
Novoa

Secretario

SALDAÑA

Isaac Laso
Heras

Presidente

Pablo Gtez.
Francia
Vocal

Raúl Nicolás
Glez.

Secretario
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OSORNO

Daniel González Perez
Presidente

Arturo García Cebrián
Vocal

Javier Martín Meriel
Vocal

P. Javier Gil Delgado
Secretario

CARRIÓN

J. L. Burgos Hervás
Presidente

M. Garrachón Burgos 
Vocal

M. Pérez Mayordomo
Vocal

Mariano Relea Lerones
Secretario

VILLADA

Lorenzo García
Villalba

Presidente

Donaciano Dujo 
Caminero

Vocal

Ángel María
Martínez Marcos

Vocal

Mariano Santos
Iglesias

Secretario

VILLARRAMIEL

Jesús Abilio
Ramos García
Presidente

Luis Sahagún
Gómez
Vocal

Jesús Enríquez
Castro
Vocal

Gregorio López
Lobejón
Vocal

Carlos Agúndez
Diez

Secretario

PAREDES

Julio Alfonso
Escobar Diez
Presidente

Jesús Lobete
Antolín
Vocal

Jesús Pastor
Pastor
Vocal

Misael Pérez
Gómez
Vocal

Javier Velasco
Garrido

Secretario
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AMPUDIA

Julio Ortega Ortega
Presidente

José María Martín Herrero 
Vocal

Eustolio Vallejo Polanco
Secretario

ASTUDILLO

Fortunato Aguado Duque
Presidente

Fernando González Manrique
Vocal

Jesús Santander López
Secretario

BALTANÁS

Santiago Fombellida Nieto
Presidente

Carlos Redondo Mendoza
Vocal

Francisco J. Alonso de la Cruz
Secretario

TORQUEMADA

Salvador Castrillejo 
Hernantes
Presidente

José Ignacio Castrillejo
Cantero
Vocal

David Torre 
Pérez

Secretario

DUEÑAS

Honorato Meneses
de Prado

Presidente

Lucas Ferreras
Zamora
Vocal

Tomás Antón
Beltrán
Vocal

Jesús M. 
Sánchez Gtez.

Vocal

J.M. Mediavilla
Sánchez

Secretario



Marzo 2006 Publicidad Campo Palentino 13



MAQUINARIA

VENTA

Vendo cosechadora de patatas.
Telf. 649 553461

Vendo abonadora Nodet de
1.000 kg. Telf. 660 548173

Vendo bomba Capriari de
150.000 l. (con accesorios) y 19
tubos de 5". Telf. 658 711327

Vendo 2 ruedas Michelín 18-4-
R-38 válidas para JD 3140, 3150,
3340, 3640 y 3650. Telf. 658
711327

Vendo cosechadora Deutz-Fahr
modelo 35.70 de 4,95 m. de corte
y un milagroso de 10 brazos, 2 ple-
gables. Telf. 605 984741

Vendo grada de discos Martorell
de 36 discos, Barreiros 545 con
bomba de regar, cinta de 8 m. eléc-
trica, motor Ditter de 2 cilindros
para regar, arado Krone de 5 ver-
tederas, arado reversible de 4 cuer-
pos, cultivador de 3,5 m. de 3
carreras. Telf. 659 928063 y 659
928065

Vendo sembradora de cereal
Amazona de 4 m. con preparador.
Telf.  610 205244

Vendo sembradora de siembra
directa suspendida de 3,5 m., en 4
filas. Telf.  610 205244

Vendo segadora Gaspardo 1,80;
rodillo 2,80; arado reversible 2
cuerpos mecánico; carga-pacas;
cultivador de remolacha Superpre-
fer; hilerador 4 soles. Telf. 979
830864

Vendo arado Kneverland fijo de
3 cuerpos,  milagroso 9 brazos.
Telf. 979 822487 y 635 050316

Vendo arado Ovlac cuatrisurco
fijo de ballesta nuevo. Telf. 689
983316

Vendo rodillo de 4 m. de apertu-
ra y cierre hidráulico. Telf. 647
400454 y 637 289661

Vendo dos remolques, uno de 8
TM y el otro de 12 TM en perfec-
to estado y 11 brazos de chísel.
Telf. 687 772824

Vendo tractor New Holland de
100 CV con 4.000 horas equipado
con chasis para pala. Telf. 649
854766

" cuerpos de arrastre. Telf.
659 965020

Vendo tractor John Deere 7020,
cosechadoras John Deere 985 y
630. Telf. 630 445214

Vendo cosechadora de patatas.
Telf. 649 553461

Vendo cultivador 9 brazos y
empacadora J.D. 142-A. Telf. 979
810471

Vendo sembradora neumática de
6 filas para remolacha, maíz y
girasol. Telf. 609 489679

Vendo máquina de tirar herbici-
da y peine de 5 discos Khun. Telf.
979 842459

Vendo arado de 5 cuerpos Nobel
16" perfecto estado y máquina de

sacar remolacha de Monzón, y
rastro de 3,5 m. de una pieza. Telf.
676 764258

Vendo remolque basculante de 8
TM. Telf. 610 891242

Vendo cosechadora John Deere
1072. Telf. 649 814552

Vendo rulo de agua de 5 m.,
arado de vertedera grande de 4
cuerpos y gradilla abatible de 4,5
m. Telf. 607 691062

Vendo empacadora John Deere
342-A con carro hidráulico, barra
de segar alfalfa anchura de corte
2,20 marca Bussatis con doble
cuchilla y 2 recogedores de alfalfa
marca Vicon de 4 soles. Telf. 687
847323 y 979 800525.

Vendo hilerador de un rotor de 4
m. Telf. 689 394190

Vendo sembradora Solá moder-
na 3 líneas 33 brazos 4 m. de siem-
bra y 1.000 kg de semilla semi-
nueva; cultivador 3 líneas 39
brazos seminuevo y aradillo mila-
groso 10 brazos. Telf. 979 797849

Vendo tractor JD 6900 DT, cos-
quil de Villaherreros de 4,5 m.
Telf. 979 844248 y 609 415937

Vendo rotoempacadora semi-
nueva. Telf. 979 834107

Vendo ruedas para tractor delan-
teras de 14-9-24. Telf. 625 680890

Vendo tractor Ebro 6100 y
remolque de Villaherreros volque-
te 9 TM. Telf. 651 611311

Vendo máquina de siembra
directa John Deere de 3 m. semi-
nueva. Telf. 609 933252

Vendo cosechadora Massey
Ferguson R-36 corte antinivelante,
picador, 5,55 de corte, bandejas de
girasol. Telf. 979 802002

Vendo tractor John Deere 2140-
BP aire acondicionado. Telf. 609
602312

Vendo tractor JD 3140 con pala
y juego de ruedas para alicar,
remolque 9.000 kg, motor de riego
4 cilindros, 1.200 tubos de 2”, 600
aspersones, cruces 100 tubos de
4”. Telf. 979 152146 y 636 015940

Vendo dos remolques, uno de 8
TM y el otro de 12 TM en perfec-
to estado y 11 brazos de chísel.
Telf. 687 772824

Vendo rotoempacadora John
Deere 550. Telf. 979 181088

Vendo cosechadora Deutz Fahr
Top Liner 4060H con picador.
Telf. 639 108188

Vendo tractor Ebro 6100 con
pala seminuevo, remolque 10.000
kg volquete y aperos de labranza.
Telf. 660 965299

Vendo kusquilder brazos fuertes
de 4 m marca Rodríguez. Telf. 659
891254

Vendo empacadora Ballet 362
de tres cuerdas con trillo. Telf. 686
549877

Vendo abonadora 1000 kg y
sembradora de precisión de 3,5 m
Sola. Telf. 660 548173

Vendo empacadora John Deere

359. Telf. 646 844428
Vendo tractores Barreiros 545 y

John Deere 4230. Telf. 686
549877

Vendo arado reversible 3 cuer-
pos. Telf. 979 810312

Vendo tractor Barreiros 545.
Telf. 649 189896

Vendo arado Ovlac de ballesta
de cuerdas variable hidráulico
seminuevo. Telf. 979 793224 y
696 584633

Vendo tractor JD doble tracción
1950 y sembradora Sola super
combi y arado de 4 cuerpos marca
Khun. Telf. 686 242009

Vendo rotoempacadora, empa-
cadora grande, chisel de 11, mila-
groso, sembradora neumática de 8
líneas, sembradora patatas, acon-
dicionadora, abonadora arrastrada,
arado reversible, limpiador de
remolacha, arado Crone fijo 5
palas, subsolador, empacadora
pequeña, tractor Zetor 160 CV,
Ursus y Belarus, Massey Ferguson
1195. Telf. 609 489679

Vendo tractor JD 3140 con pala,
remolque 9.000 kg, motor para
regar 4 cilindros, 100 tubos 4”,
1200 de 2”, aspersores cruces.
Telf. 979 152146 y 636 015940

COMPRA

Compro máquina de empacar
pequeña John Deere 342 o similar.
Telf. 686 668236

Compro tarjeta agrícola ganade-
ra. Telf. 679 521446 (a partir 22
horas)

Compro rotabator de azadas de
2,80 m. o de 3,10 m. Telf. 665
810086

AGRICULTURA

VENTA

Vendo 130 paquetes pequeños
de paja de cebada. Telf. 979
154042

Vendo fincas rústicas en Palen-
cia y Valladolid. Telf. 635 605932

Vendo guisantes de siembra
seleccionados y alfalfa en rama.
Telf. 979 713982

Vendo participaciones de Acor.
Telf.  610 205244

Vendo forraje y paja. Telf. 609
089724

Vendo alfalfa en rama al natural
pacas grandes. Telf. 639 721397

Vendo cupo de remolacha. Telf.
609 489679

Arriendo 30 Has. de regadío en
Ribas y Grijota. Telf. 609 489679

Se vende estiércol. Telf. 639
507786

Vendo acciones de Acor y 2
mangueras de 150. Telf. 979
722952 y 600 887868

Vendo semilla de alfalfa de
buena calidad. Telf. 610 891242

Vendo alfalfa en paquete

grande. Telf. 699 924578 y 979
721521 (Fuentes de Nava)

Vendo alfalfa en paquete peque-
ño agrupado. Telf. 686 668236

Vendo paja de cebada blanca en
paquete grande. Telf. 605 390860

Vendo paja y alfalfa paquete
grande. Telf. 636 998230 y 619
988374

Vendo alfalfa paquete grande.
Telf. 660 567266

Vendo paja alfalfa y forraje de
avena.Telf. 629 788830

COMPRA

Se cogen tierras en venta. Telf.
676 797210

Necesito 14 Has. sin derechos.
Telf. 620 272965

GANADERÍA

VENTA

Vendo 140 ovejas Assaf de alta
y plena producción. Telf. 979
780144 y 647 188425

Vendo nave ganadera de ovino
con tanques y ordeñadora. Precio
negociable. Telf. 629 683014
(Mariano)

Vendo caja ganadera de 4 m de
larga. Telf. 625 680890

Vendo 50 ovejas churras. Telf.
618 820196

Vendo corderas y sementales
Assaf de alta producción. Telf. 625
164620 (Palencia).

Vendo ovejas. Telf. 979 768297
y 628 209875

VARIOS

Vendo Lancia Delta HF Turbo
200 CV año 94. Impecable. Telf.
676 168657

Vendo dos monturas vaqueras-
mixtas, una nueva y otra un poco
usada. Telf. 979 793171

Se compra tarjeta agrícola gana-
dera. Telf. 679 521446 (llamar a
partir de las 22 horas)

Vendo tarjeta de transporte de
3.500 kg. Telf. 625 680890 

Vendo piso en Palencia. Avda.
Valladolid 100 m. 4 habitaciones
para entrar a vivir muy soleado.
Telf. 649 037232

Vendo por falta de uso Honda
CBR 600 F en perfecto estado.
Telf. 699 061065

Se busca arado 4 cuerpos de
ballesta Ovlac robado en Villahán.
Se gratificará. Telf. 699 061065

Vendo piso exterior, calefacción
central, amueblado. Precio intere-
sante. Telf. 627 007943

Vendo coche Peugeot 505
diesel. Telf. 649 189896

Vendo piso Avda. Asturias Ed.
Pryconsa. Telf. 646 707387
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Ya hemos entrado en la primavera; en pocos
días hemos pasado de nieve y hielo hacia un
tiempo de humedades deseadas con una
explosión emergente de vida nueva. Como
dice mi maestra: "Por ahí nace el día. En la
linde luce la primavera su belleza que voy
haciendo mía. En su sitio las nubes, el
arroyo, el aire, dulce brisa. Así es la prima-
vera, verdores de esperanza y promesa de
vida". 

De las ramas secas de los árboles ya
emergen botones de hojas nuevas y brotes
en almendros silvestres o ciruelos orna-
mentales se tornan floridos. Una normali-
dad adelantada en este clima mesetario y
tercamente reseco de una primavera explo-
siva pero raquítica. En comparación con
otros lugares de España más templados, las
llanuras terracampinas monótonas y desnu-
das bajo este cielo indefinido y escueto, la
primavera es como el comienzo de una
nueva vida de un fresco ciclo fisiológico:
"qué gozo si tu hervor mi sangre altera y se
hace, como ayer, loco lo cuerdo".

Resuelto el momento lírico, podemos
preguntarnos: ¿Estamos cambiando el
clima, o es una secuencia de evolución

natural? Contemplando el cielo en un día
despejado, la atmósfera de nuestro planeta
se nos antoja casi infinita, ajena a los cam-
bios atropellados que la humanidad impri-
me a los paisajes terrestres. Sin embargo, en
los análisis de la composición del aire que
respiramos se están incrementando progre-
sivamente los gases como el dióxido de car-
bono, el metano y el óxido nitroso que
pueden influir en el efecto invernadero y en
un hipotético cambio climático. La agricul-
tura y la selvicultura absorben el CO2 com-
pensando esas emisiones nocivas, aunque
el balance sea preocupantemente negativo.

La atmósfera terrestre siempre ha
contado en su composición con gases de
efecto invernadero. Si no fuera así, la tem-
peratura media de nuestro planeta sería de
unos -18º C, en vez de +15º C actuales. El
efecto invernadero es, por tanto, un fenó-
meno natural esencial para nuestra vida.
Nuestra atmósfera es comparable a los cris-
tales de un gigantesco invernadero, contie-
ne pequeñas cantidades de ciertos gases que
son transparentes a las radiaciones solares
que llegan a la tierra, pero son capaces de
absorber las radiaciones emitidas por la

tierra caliente, impidiendo que este calor se
disipe completamente al espacio que rodea
nuestro planeta. Otra cuestión es el abuso
de la emisión indiscriminada de gases pro-
ductores del efecto invernadero. Hoy en
día, hay un enorme consenso científico en
torno a la idea de que un reforzamiento del
efecto invernadero nos lleva a un calenta-
miento global de nuestro planeta como
resultado de las actividades humanas y con-
secuentemente a un cambio climático.

La actividad agraria es un sumidero
de carbono, las plantas lo necesitan para
crecer, toman el CO2 del aire y lo convier-
ten en productos útiles para su propio desa-
rrollo. Este proceso de sumidero de dióxi-
do de carbono se manifiesta principalmente
en las especies arbóreas, por eso, cuando un
bosque se quema el carbono que se había
acumulado en la vegetación pasa a la
atmósfera. Al margen de los debates,  de los
indicios científicos y previsiones de pro-
gramas informáticos sobre las consecuen-
cias del cambio climático, el protocolo de
Kyoto es un hecho real que va a estar pre-
sente en nuestras vidas en los próximos
años.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Meteorología y cambio climático
DESDE LA ATALAYA

La Junta ha convocado ayudas
para la compra de ganado
bovino, ovino y caprino cuyo
objeto es la reposición de las
reses como consecuencia del
sacrificio obligatorio en las
campañas de saneamiento gana-
dero y el programa de vigilancia
y control de encefalopatías
espongiformes transmisibles.

El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 3 de
septiembre .

La cuantía de las ayudas
oscilará entre:

-150 y 450 euros en el
caso de explotaciones donde se
hubiera ordenado el sacrificio
obligatorio de todos los bovinos
o parcialmente en las zonas de
especial incidencia

-25 y 300 euros en las
explotaciones en que se hayan
sacrificado animales en base a
razones de control epidemioló-
gico.

-el 75% de la cuantía en
explotaciones en que se hayan
sacrificado animales en base al
programa de vigilancia de las
EET

-Se podrá aumentar en un
25% la subvención en caso de
que los animales objeto de

compra se hallen inscritos en un
Libro Genealógico de la raza.
El montante máximo de la
ayuda no podrá exceder el 40%
de la inversión subvencionable
justificada mediante factura, y
el 50% cuando la explotación se
halle en zona desfavorecida.

Convocadas las ayudas
para reposición de ganado

bovino, ovino y caprino




