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PALENCIA en la campaña
PAC que acaba de finali-
zar confirman a la orga-
nización agraria como la
entidad en la que agri-
cultores y ganaderos de
la provincia han deposi-
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LA SEQUÍA Y LA ROYA AMARILLA 
PONEN EN PELIGRO LA COSECHA

BALANCE

Los agricultores  temen por el fruto de la cosecha de cereal. A la falta de lluvias de la primavera hay
que sumar ahora la proliferación hongos, principalmente de la roya amarilla y la septoria, que hasta
ahora atacaban al regadío y que esta campaña han avanzado imparables por los trigos de secano de
la región. Ante el problema, ASAJA ha pedido al Instituto Tecnológico Agrario, como organismo
responsable del seguimiento de plagas, que tome medidas. ASAJA recuerda las competencias que
en la materia tiene la Junta, que cuenta con departamento de plagas, a la hora de detectar este tipo
de problemas, a pesar de que en esta ocasión han sido los agricultores los que han alertado.

(Págs. 6 y 7)

El Seguro de sobreprecio ofrece al agricultor la oportunidad
de complementar el precio al que cobra una indemnización

en caso de pedrisco e incendio hasta 4 céntimos el kilo
(Págs. 8 y 9)
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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 15 de mayo

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.
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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              65,40 67,20     -2,40      7,10 6,40        10,50               1.211,60
Compuerto 95              91,30 91,60  -4,40      9,00          11,30       18,60 1.072,40

Sist. Pisuerga
Requejada 65             59,60 47,90     -0,60      7,40 1,10          2,10                818,90
Cervera 10                8,80 6,60       0,30      7,00           1,10          0,70 996,20
Aguilar 247             226,00 224,30  -4,70      4,80 2,70         10,50                629,00

TOTAL 487 441,00     437,60    -11,80

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Destacar la temperatura
mínima del mes de 2,8
grados como la mínima
más alta de abril en los
últimos 28 años en este
observatorio. 

Sólo en 2011, con 2
grados, la temperatura
del mes de abril se apro-
ximó a la  de este año. El
resto se quedaron con
mínimas por debajo de
los cero grados. 

El valor de la tempe-
ratura media de este mes
de 12,4 grados y la del
año 2011 de 13,2 grados
son las más altas de este
mismo periodo. 

La precipitación de
34,5 litros está por debajo
de lo normal de un mes
de abril.

En cuanto al viento,
éste dejó sus valores
máximos el día 26, con
36 kilómetros a la hora de
componente suroeste.

El mes de abril nos
dejó 239 horas de sol.

Refrán: “Abril encapulla
las rosas y mayo las luce
abiertas y hermosas”

Efemérides: La tempera-
tura máxima de abril de
2005 alcanzó los 29
grados

Ausencia de
heladas y pocas
precipitaciones
en abril

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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Se complica 
el año agrícola

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

Estamos en un momento cru-
cial de una campaña agrícola
que aparentemente contaba
con las condiciones favorables
para repetir una buena cose-
cha. 

Hemos salido de un
invierno con un buen grado de
humedd en el suelo, a la espera
de unas lluvias de primavera
que no han llegado. Nuestro
amigo Mariano Bustillo daba
cuenta de las escasas precipita-
ciones que trajo abril, con solo
34,5 litros, muy por debajo de
lo que debería ser considerado
“normal”.

Los agricultores somos
conscientes de que la climato-
logía “un año nos da y otro nos
quita”, pero en esta campaña,
además de la sequía padece-
mos problemas de sanidad
vegetal de una virulencia inu-
sitada, que pone en peligro al
cultivo del trigo tanto o más
que la sequía.

Hablo de los problemas
de los hongos, sobre todo la
roya amarilla y la septoria. Son
enfermedades que favorecen
los inviernos muy húmedos
con temperaturas suaves, unas
condiciones que se han dado
este año.

Sin embargo, a los agri-
cultores nos ha pillado por sor-
presa por una circunstancia
muy clara: normalmente los
cultivos que se veían afectados
eran los de regadío. Por eso
otros años los hemos prepara-
do con tratamientos preventi-

vos en su momento. Pero es
que este año se ha producido
un ataque muy fuerte y tem-
prano también en los trigos de
secano y nos ha “pillado” por
sorpresa. 

Cuando hemos podido
reaccionar, ya estaban afecta-
dos y los tratamientos no están
haciendo el efecto deseado.

Lo lamentable de todo
esto es que la Junta de Castilla
y León, que tiene un servicio
de plagas para detectar este
tipo de problemas, no ha lan-
zado ninguna advertencia ni
recomendación.  Han tenido
que ser  los agricultores los que
han alertado a la administra-
ción sobre el avance de los
hongos, y no al revés.

Igualmente, hay que
recordar que la Ley Agraria de
Castilla y León, recientemente
aprobada, dedica un apartado
específico al seguimiento de
los problemas de sanidad
vegetal, dado que es funda-
mental que sean las institucio-
nes públicas las que orienten
sobre cuáles son los tratamien-
tos más eficaces y menos cos-
tosos que deben utilizar los
agricultores, puesto que las
firmas comerciales no son neu-
trales, y aunque se preocupan
de cobrar los royalties por las
semillas, poco se han preocu-
pado de advertir a los agricul-
tores de que algunas de sus
variedades son especialmente
vulnerables a desarrollar
enfermedades ante determina-

das condiciones climatológi-
cas.

Al final el problema no
es sólo el de esta campaña,
sino que un problema puntual
se puede convertir en un pro-
blema endémico, porque los
restos de cosecha de las parce-
las afectadas van a constituir el
reservorio de las enfermeda-
des, por un lado, y la semilla
que se reutiliza para la siguien-
te campaña puede agravar el
problema.

Aunque el mal en esta
campaña ya está hecho, desde
ASAJA tenemos que exigir
responsabilidades para que
esto no se repita. En la lista de
reivindiaciones pondremos en
a los semillistas, a quienes exi-
gimos que no usen semillas de
parcelas afectadas por los
hongos.

Además reclamamos que
se haga un listado serio de
variedades de cereal explican-
do con claridad si son vulnera-
bles a determinados problemas
o enfermedades.

Por último, recordar la
reivindicación que desde
ASAJA venimos haciendo rei-
teradamente: la administración
debe autorizar la quema con-
trolada de rastrojos como la
solución más económica y
práctica para acabar con plagas
como la que nos afecta, de
manera que se eliminen los
restos vegetales afectados por
los hongos.

ASAJA TRAMITA EL IEH Y EL CÉNTIMO SANITARIO
ASAJA PALENCIA tramita la devolución del ‘céntimo sanitario’ a sus afiliados. Además,
desde el 1 de abril se puede solicitar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarbu-
ros por el consumo de gasóleo agrícola, por lo que ASAJA ya tramita de forma conjunta la
devolución de ambos impuestos. ASAJA recuerda que la devolución del ‘céntimo sanita-
rio’ afecta tanto al gasóleo normal como al agrícola. Según lo establecido por la Agencia
Tributaria, se podrá solicitar la devolución del ‘céntimo sanitario’de los años 2010, 2011 y
2012. Para solicitar la devolución de este impuesto es necesario presentar las facturas de lo
consumos de gasóleo. En cuanto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, se solicita la devo-
lución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en facturas fechadas en el año
natural 2013. El plazo permanece abierto hasta el 30 de diciembre. El importe a devolver
es de 7,8 céntimos por cada litro consumido (78,71 euros por cada 1.000 litros)
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ASAJA PALENCIA
cierra la campaña 
de la PAC con 2.900 
solicitudes tramitadas

MODIFICACIONES

Desde los servicios técni-
cos de ASAJA-PALENCIA
se recuerda que las modifi-
caciones en la PAC, en las
que se incluyen nuevas par-
celas, baja de parcelas o
cambios de cultivo, podrán
realizarse  hasta el 30 de
mayo, por lo que aconsejan
a los agricultores y ganade-
ros que comprueben si
todos los datos que figuran
en la solicitud registrada
son correctos y, de lo con-
trario, presentar la corres-
pondiente modificación
para evitar futuras penali-
zaciones.

OFERTAS

  

Nuestro deseo se ha cumplido al vender las primeras marcas

NUESTRO OBJETIVO DAR EL MEJOR “SERVICIO”

¡OFERTA ESPECIAL!
Elevador delantero para tractores

John Deere serie 6000

2000 Euros + IVA + COLOCACIÓN

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

ENGANCHES DELANTEROS
MX-MALLEUX

-ASIENTO NEUMÁTICO GRAMMER
 MAXIMO COMFORT .................................................. 674´40  €

-ASIENTO MECÁNICO ....................................................47,48 €

-LÍQUIDO ESPUMANTE ..................................................17,28 €

-PÚAS MASCHIO, AMAZONE:
           COMPRANDO 20 UNIDADES .....10% DE DESCUENTO
           COMPRANDO 40 UNIDADES ....20% DE DESCUENTO
    
-PÚAS KUHN:
           COMPRANDO 20 UNIDADES .....10% DE DESCUENTO
           COMPRANDO 40 UNIDADES ....20% DE DESCUENTO

-TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA COMPLETA
   BONDIOLI & PAVESI ..................................................597,04 €
  
-FAROS DE TRABAJO LED 1200 LUMENES ................ 48´93 €

-FAROS DE TRABAJO LED 1750 LUMENES .................59,62 €

-MEDIDOS HUMEDAD PORTÁTIL................................232,00 €

-SOLDADORA INVERTER TELWIN ..............................204,55 €

-BATERÍAS GRANIT CON 3 AÑOS DE GARANTÍA.

           

  

*Los precios no incluyen IVA.
*Oferta válida hasta fin de existencias.

Los 2.900 expedientes resueltos por ASAJA PALENCIA en
la campaña PAC que acaba de finalizar confirman a la orga-
nización agraria como la entidad en la que agricultores y
ganaderos de la provincia han depositado su confianza de
forma mayoritaria, registrándose un aumento en el número
de tramitaciones respecto a años pasados, una tendencia que
se viene observando en las últimas campañas. 

ASAJA hace un balance
positivo de esta campaña de la
PAC, en la que la práctica
totalidad de los afiliados de la
organización han optado por
formalizar sus expedientes
con la organización agraria.

Y es que ante las com-
plejidad que se presenta en las
tramitaciones por los cambios
que conlleva el próximo
periodo PAC, han preferido
evitar problemas y confiar en
los profesionales que harán un
seguimiento de su expediente
a lo largo de la campaña, ya
que ASAJA pone su equipo
técnico a disposición de sus
socios, un equipo formado
por ingenieros agrícolas y
veterinarios que suponen una
importante garantía.
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CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08
agropalrecambios@agropalsc.com

BIDÓN 15W40 CEPSA
DIESEL TURBO 208 L. E7

425 €

TRANSPORTADOR
DE RUEDAS

540 €

PANTALLA SOLDAR
ELECTRÓNICA MARCA

54,99 €

ASPERSOR FABER
CIRCULAR

2,75 €

SPARTA 7.0 70 Ah

SPARTA 9.0 90 Ah

71 €
89 €

* BATERÍA FABRICADA EN ESPAÑA

GRUPO TUDOR

El Presidente de la Cámara
Agraria Provincial, Honora-
to Meneses, y el Presidente
de la Institución Provincial,
José María Hernández han
firmado  el convenio anual
de colaboración con por
importe global de 115.000
euros. 

Una cantidad que se
destina a sufragar por un
lado nueva inversión en la
provincia que supone la
mejora de las infraestructu-
ras agrarias (90.000 euros), y
por otro los gastos de fun-
cionamiento de la Cámara
Agraria y de las Juntas Agro-
pecuarias Locales (25.000
euros); que suman en total
209 en la provincia.

Cámara Agraria
y Diputación
renuevan su
convenio anual
de colaboración

El nuevo comité ejecutivo de ASAJA PALENCIA, integrado por Honorato Meneses, José Luis
Marcos, Lorenzo García, Feliciano del Río y Roberto Fernández, fue recibido por el presidente
de la Diputación, José María Hernández, que estuvo acompañado por el diputado de área. Este
encuentro, al que también asistió el gerente de ASAJA, Carlos Lobete, supuso una primera toma
de contacto entre ambas partes. Durante la reunión,  la organización agraria abordó asuntos rela-
cionados con el sector, de competencia provincial. Así, expuso al máximo representante de la
Diputación la necesidad de arreglar los caminos que así lo requieran, y la urgencia de limpiar los
márgenes de las vías, para eliminar los reservorios de los topillos, que siguen siendo un proble-
ma para los agricultores de la provincia. En  la foto, un momento de la reunión.-

EL COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA PALENCIA EN LA DIPUTACIÓN



Los agricultores  temen por el
fruto de la cosecha de cereal. A
la falta de lluvias de la prima-
vera hay que sumar ahora la
proliferación hongos, princi-
palmente de la roya amarilla y
la septoria, que hasta ahora
atacaban al regadío y que esta
campaña han avanzado impa-
rables por los trigos de secano
de la región. 

Según ha detectado
ASAJA, este problema fúngi-
co afecta a más del 50% del
trigo, haciendo estragos en las
variedades que precisamente
están más implantadas entre
los agricultores, y que hasta
ahora habían funcionado
correctamente.

Lo insólito de que la roya

amarilla y septoria ataquen al
secano explica que muchos
agricultores hayan reacciona-
do tarde ante el avance de este
hongo, que en cuestión de
pocos días puede tornar una
parcela de trigo verde en otra
bien distinta, amarilla y com-
pletamente seca. 

Antes de Semana Santa,
ya comenzaron a tratarse algu-
nas parcelas que se veían afec-
tadas, que han tenido tiempo
de remontar su crecimiento;
sin embargo, la mayoría están
siendo o van a ser tratadas
estos días, cuando estamos en
el tramo final del ciclo vegeta-
tivo del trigo, y ya no está
garantizada su recuperación. 

A las previsibles pérdidas
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La sequía y la roya
amarilla ponen en
peligro la cosecha

Dos técnicos del Itacyl  explicaron ante la Junta Provincial de
ASAJA PALENCIA las causas de la plaga de roya amarilla que
ha infectado a una gran parte de los trigos de la provincia. Los
especialistas en plagas han reconocido la imposibilidad de
prever la proliferación de esta infección, aunque sí han admi-
tido que en esta campaña se han dado las condiciones idóneas
para su aparición. La buena noticia, según los técnicos, es que
la roya amarilla responde bien a los tratamientos fungicidas.
ASAJA PALENCIA ha pedido a los representantes del Itacyl
que en el futuro se dé el aviso de plaga con la antelación sufi-
ciente para impedir el avance de infecciones como ésta, ya que
según los técnicos, si los tratamientos se aplican en el momen-
to idóneo del ciclo vegetativo de la planta (antes de alcanzar
el estado lechoso) sí se aseguran resultados. 

LOS TÉCNICOS DEL ITACYL HABLAN 
EN ASAJA DE LOS TRATAMIENTOS 
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CTRA. N-120  KM. 201 CALZADA DE LOS MOLINOS
TELF. 979 885570 - 616 755086 - 616 755095

CONCESIONARIO CLAAS y GASPARDO
EN PALENCIA

GRAN STOCK DE RECAMBIOS COSECHADORAS Y TRACTORES USADOS

TALLERES MIGUEL ESCUDERO

productivas hay que sumar los
gastos de tratamientos fungici-
das, que pueden representar
hasta 60 euros por hectárea,
según los productos emplea-
dos.

Ante el problema,
ASAJA ha pedido al Instituto
Tecnológico Agrario, como
organismo responsable del
seguimiento de plagas, que
tome medidas. ASAJA recuer-
da las competencias que en la
materia tiene la administra-
ción, que cuenta con departa-
mento de plagas en cada servi-
cio territorial provincial, a la
hora de detectar este tipo de
problemas, a pesar de que en
esta ocasión han sido los agri-
cultores los que han alertado a
la administración sobre el
avance de los hongos, y no al
revés.

Hay que recordar que la
Ley Agraria de Castilla y León,
recientemente aprobada,
dedica un apartado específico
al seguimiento de los proble-
mas de sanidad vegetal, dado
que es fundamental que sean
las instituciones públicas las
que orienten sobre cuáles son
los tratamientos más eficaces y
menos costosos que deben uti-
lizar los agricultores, puesto
que las firmas comerciales no
son neutrales.

La organización apunta
que es importante delimitar
también el tratamiento poste-
rior de los restos de cosecha,
dado que la quema de rastrojos
está prohibida y existe el riesgo
de que los hongos permanezca
en las fincas y el problema se
convierta en endémico para
próximas campañas.

A las pérdidas productivas hay que sumar los
gastos de tratamientos fungicidas, que pueden

representar hasta 60 euros por hectárea.

La administración, a través de su Servicio de
Plagas, debe dar los avisos y las recomendacio-

nes para afrontar estos problemas

La festividad de San Isidro Labrador tuvo su reflejo en nume-
rosas localidades de la provincia con una gran tradición agrí-
cola y ganadera como la palentina. Por ejemplo,  La Trapa, en
Dueñas. Pero la capital  no olvida su vinculación con el campo.
Así,  en la Catedral de Palencia se celebró una misa y a conti-
nuación salió la procesión por las calles de la ciudad, acaban-
do con la bendición del campo.

EL CAMPO FESTEJÓ A SAN ISIDRO
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El seguro de 
sobreprecio, 
muy demandado
El Seguro de sobreprecio
ofrece al agricultor la oportuni-
dad de complementar el precio
inicialmente asegurado en la
póliza.

Los Servicios Técnicos
de ASAJA constatan la cre-
ciente demanda de este seguro,
que resulta muy barato, y que
permite incrementar la indem-
nización en caso de siniestro de
pedrisco e incendio.

El plazo para realizar este
incremento finaliza el 15 de
junio.

Recordar que los profe-
sionales de ASAJA PALEN-
CIA ofrecen el mejor asesora-
miento en seguros agrarios,
además la información actuali-

zada a través de sus distintos
medios. 

Igualmente ASAJA
PALENCIA ofrece la oportuni-
dad a quienes aún no hayan
realizado el seguro de pedrisco
e incendio, tanto en cereal
como en otros cultivos, de
hacerlo a la mayor brevedad. 

ASAJA recuerda la con-
veniencia de contratarlo
cuanto antes, ya que sale igual
de precio y está en vigor
mucho más tiempo,  además de
estar cubierto ya frente a todas
las incidencias que pudieran
sufrir por estos daños durante
el resto del ciclo del cultivo,
hasta la cosecha.

SEGUROS AGRARIOS: PLAZOS

Seguro de regadío

Complementario

Módulo P

-Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre deberán contratar el seguro
de cultivos de regadío (cereal, leguminosas, oleaginosas)
antes del 15 de junio, mientras que para el maíz, el plazo fina-
liza el 30 de junio.

-Los agricultores que a día de hoy no tienen el seguro agra-
rio podrán asegurar sus cultivos hasta el 15 de junio  en el
caso del cereal, leguminosas y girasol y hasta el 30 de junio
en el caso del maíz.

-Los agricultores que han contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre y prevean que la produc-
ción va a ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán
hacer el seguro complementario hasta el 15 de junio

Modificaciones en el seguro de secano
Hasta el 15 de junio para las bajas de parcelas por no siembra
y altas de nuevas parcelas para girasol, garbanzos y judías secas

EL SEGURO AGRARIO EN ASAJA PALENCIA
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El mejor seguimiento
y asesoramiento en
caso de siniestro

Ya has contratado en ASAJA
los seguros que te protegen
frente a los daños que no
pueden controlarse. Si se pro-
duce un siniestro en tu explota-
ción, a la hora de comunicarlo,
debes tener en cuenta lo
siguiente:
- Pedrisco.- Para pedrisco, hay
un plazo de 7 días, mientras que
en caso de incendio, el plazo es
de 2 días para la oportuna
denuncia a la autoridad compe-
tente,  y de otros 5 días a mayo-
res para dar parte en ASAJA y
adjuntar el original de la denun-
cia
-Sequía.-ASAJA recomienda
que si hay que dar parte de

sequía, es preferible hacerlo con
un mes de antelación a la fecha
prevista de cosecha, sabiendo
que para este riesgo se hace la
media de la explotación
(comarca agraria) y a la vez por
clases de cultivo (cereales,
leguminosas, etc.) y que sola-
mente será indemnizable la
sequía cuando en el conjunto de
la explotación lo que se vaya a
coger sea inferior al garantizado
del seguro que se hizo en su día
(50, 60 ó 70%).
En cualquier caso, los técnicos
de ASAJA atenderán las dudas
que puedan plantearse en todo
lo que respecta a los seguros
agrarios.

Se siguen 
recibiendo
denuncias 
por la plaga 
de topillos

En ASAJA se siguen recibien-
do denuncias por los daños
provocados por el topillo en
muchos términos de la provin-
cia. 

Una plaga que ha estado
presente a lo largo de la cam-
paña agrícola y que lejos de
acabarse, permanece en el
campo. 

Los agricultores temen
una reducción de la cosecha
por los daños causado por los
topillos, y creen que la forma
de actuar de la Junta en este
asunto no ha sido efectiva. 

ASAJA reclama que se
adopten soluciones reales para
un problema que año tras año
provoca daños de importancia
en los cultivos.

ASAJA recomienda
dar parte de daños
en girasol por no
nascencia

El girasol que se sembró en
abril y que se ha visto afec-
tado primero por la tromba
de agua registrada el Sábado
Santo, y después por el calor,
tiene dificultades para ger-
minar. 

Se lo impide la seque-
dad del terreno que ha for-
mado lo que se conoce como
"cortezón", que bloquea el
crecimiento de la planta.

En esta situación se
encuentran muchas parcelas
de la provincia, sobre todo
en Tierra de Campos, donde
los agricultores van a verse
obligados a dar parte por no
nascencia en la línea 309 del
Seguro Agrario Combinado
que han contratado.

EL SEGURO AGRARIO EN ASAJA PALENCIA
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REDUCCIÓN DE MÓDULOS DEL IRPF APROBADA PARA LA PROVINCIA 

ASAJA pide que se amplíe la rebaja de
módulos a más municipios de la provincia
Aunque ASAJA PALENCIA
valora positivamente las
reducciones de módulos apro-
badas recientemente para
cereales, leguminosas, oleagi-
nosas y uva en varios térmi-
nos de la provincia, la organi-
zación considera que la lista
se ha quedado corta, ya que
las tormentas de pedrisco de
verano afectaron gravemente
a otros términos como Castil
de Vela, Belmonte o  Capillas,
entre otros.

Las reducciones de
módulos son ventajas fiscales
de las que se benefician los
agricultores afectados por las

inclemencias climatológicas u
otras circunstancias excepcio-
nales que afectaron a un
sector o zona determinada y
que impidieron el normal
desarrollo de la campaña.

ASAJA cree que se han
quedado fuera de la relación
de términos afectados algunos
municipios que vieron arrui-
nada la cosecha de girasol y
maíz, dado que los episodios
de tormentas tuvieron lugar
en un momento crucial de la
campaña, y ha solicitado -a
través de la organización a
nivel nacional- que se inclu-
yan en el listado.

Las tormentas de pedrisco afectaron gravemente al girasol y 
el maíz en otros términos como Castil de Vela, Belmonte o
Capillas, entre otros.-

DIPUTACIÓN CONVOCA LÍNEAS DE AYUDA PARA MICRO EMPRESAS
La Diputación de Palencia convoca la
concesión de incentivos y ayudas econó-
micas destinadas a reforzar las estructu-
ras de las empresas en el medio rural de
la provincia de Palencia, bien a través de
la creación de actividad empresarial
independiente o autónoma, o bien incen-
tivando la contratación de trabajadores.
Hay dos tipos de líneas de ayudas: 
-Línea 1 de apoyo económico a la cre-
ación de empleo autónomo y 
-Línea 2 de apoyo económico a la con-
tratación en el medio rural, dirigida a
contratación de trabajadores desem-
pleados producidas entre el 1 de
noviembre de 2013 hasta el 31 de octu-
bre de 2014 con una duración mínima de
6 meses

Línea 2
Exclusiones
Aquellas empresas que en los seis meses
anteriores a la contratación, hayan reducido
el número de trabajadores. El cómputo se
hace viendo el número de trabajadores o que
contraten a trabajadores con los que han man-
tenido algún tipo de relación contractual los
seis meses anteriores
Cuantía de las ayudas
En la línea 2 se subvencionará con el 50% de
los Gastos Salariales Brutos, con una sub-
vención máxima de 2.500,00
Si se realiza un contrato con jornada reduci-
da, se aplicará una reducción proporcional al
tipo de contrato realizado, estableciendo un
contrato mínimo del 50%

Línea 1
Beneficiarios
a) Estar dado de alta y empadronado en cualquier
municipio del medio rural de la provincia de Palen-
cia.
b) Que hayan iniciado su actividad empresarial, pro-
fesional entre el 1 de noviembre 2013 y 31 de octu-
bre de 2014.
Exclusiones
b) Emprendedores que junto con el alta de autónomos
estén trabajando por cuenta ajena a tiempo completo.
Las personas que en los seis meses anteriores al alta
en el RETA hubieran desarrollado la misma o similar
actividad como autónomos 
Cuantía de las ayudas.
Se subvencionará el 90% de las cuotas obligatorias y
el importe a subvencionar no podrá superar un impor-
te máximo de 2.000 euros.
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ASAJA denuncia el
aumento de robos en
plena campaña de riego

Los agricultores llevan denun-
ciando las oleadas de robos que
que desde hace tiempo vienen
padeciendo en sus explotacio-
nes agrícolas durante los últi-
mos años. 

Ahora, en plena campaña
de riego en la provincia, los
robos se han disparado conside-
rablemente.

En nuestra organización
se reciben cada día  noticias de
nuevos casos de sustracciones
de material de riego como
bombas, aspersores, gasoil y
distinto equipamiento. 

El problema es que nos
encontramos en la época de más
trabajo entre los profesionales
del campo, que trabajan no solo
de sol a sol, sino también de
noche. 

Por eso les resulta imposi-
ble en muchos casos trasladarse
a realizar la denuncia por robo,
ya que deben emplear práctica-
mente toda la mañana para for-
malizar la denuncia, y no
pueden permitirse dedicar tanto
tiempo.

ASAJA  solicita una
mayor presencia policial en el

campo, en especial en estos
días, y exige un control exhaus-
tivo y riguroso en los posibles
puntos de destino de los mate-
riales robados, comprobando en

chatarrerías y desguaces la pro-
cedencia de los objetos y verifi-
cando sus contratos de compra-
venta, ya que la mayoría acaban
en estos lugares.

La acumulación de trabajo 
en estas fechas impide a muchos 
afectados formalizar las denuncias 
que les llevan casi toda la mañana
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QUIÉN ES QUIÉN
La azucarera sembrando remolacha como cultivo propio, las
alfalferas se han metido a agricultores, de los almacenistas no
hablamos (no hay uno que no haya comprado tierras); y todos
subiendo las rentas de las tierras. Realmente son los industriales
del sector los que nos están poniendo el pan caro a los agricul-
tores y lo peor de todo, con nuestro propio dinero.
L.A.

“EL CENTIMAZO”
El IVMDH, más conocido como “céntimo sanitario” es un
impuesto indirecto con que se gravaba a las ventas minoristas de
hidrocarburos, como gasolina o gasóleo, desde 2002, cuya recau-
dación se destinaba a la financiación de la sanidad –de ahí lo de
“sanitario”-; pero ¿y lo de céntimo? No se trata de un “céntimo”
–más bien de varios- el tipo de gravamen puede llegar a sumar
hasta 7,2 céntimos/litro , a lo que, no se olvide, todavía habría
que añadir el IVA.
M.C.

A VUELTAS CON LOS DERECHOS
Es una vergüenza que quiera ceder los derechos de pago único a
un joven que se acaba de instalar y la Junta “no permita” reali-
zar la Cesión como hasta ahora mediante una T-8. ¿Porqué tengo
que  devolver derechos a propietarios para que se los arrienden
al chaval, si encima, con el nuevo período PAC, otra vez estos
derechos se van a quedar a nombre de los titulares de la PAC?
¿No es hacer papeleo a lo tonto y provocar encima más proble-
mas entre familiares y vecinos para el futuro? 
D.C.

ESPERANDO LA PRIMERA INSTALACIÓN
Hace tiempo que certifiqué el expediente de mi incorporación a
la agricultura, como no podía ser de otra manera, han ido pidien-
do “más papeles”, cuando hasta ahora esa documentación no la
pedían. Lo mandas y al mes te vuelven a pedir otra cosa y así
hasta que ya no saben que pedir. Total que ya no saben que hacer
para seguir retrasando el pago. A ver ahora que hace un mes que
no piden nada más con qué me salen. 
M.P.

VÍCTIMAS DE LOS ROBOS
Hemos leído hace unos días que los equipos Roca han detenido
a no sé cuántas personas por robos en el campo en la provincia.
Y también se informa de los delitos de este tipo que se han regis-
trado. Pues creo que hay que añadir bastante más que no pode-
mos denunciar porque no podemos permitirnos el lujo de perder
una mañana con la denuncia, tenemos mucho trabajo que hacer
en el campo y casi ni dormir podemos.
V.R.

PLAGAS Y MAS PLAGAS
Un año más el campo está afectado por plagas de hongos , sobre
todo roya amarilla y septoria,  aparte de la invasión de bromus y
el omnipresente topillo, que nos obliga a realizar costosos trata-
mientos no siempre efectivos y mas rotaciones de las necesarias
, por lo que pido a las administraciones que permitan las quemas
controladas de rastrojos que es la medida más eficaz, barata y
ecológica.
R.S.

SECTOR OVINO
Mucho hablar de sostenibilidad en el medio rural pero poco se
apoya al sector ovino. La Junta debería hacer una política más
comprometida con los ganaderos a través de las ayudas, seguro
que así se apoya al medio ambiente.
J.M.R.O.

SOBREPRECIO
Nos cansamos de oír que el sector agrario es el menos castigado
por la crisis. Pero los que nos hemos incorporado estamos
sufriendo un abuso desmesurado en los precios finales de la
maquinaria agrícola. Si no se pone freno a este sobreprecio peli-
gra el futuro de nuestras explotaciones en las que hemos inver-
tido.
César R.

HABLA ASI DE LA BURRA…
En mi pueblo Azucarera ha sembrado remolacha “por su cuenta”,
dicen que para animar a sembrar remolacha, tal y como está el
cultivo no creo que animen a nadie, mal nacida, con forraje, mal
regada, un desastre. 
H.M.

ROMERÍA CONTROVERTIDA
Al final se pudo desarrollar la romería de San Isidro en Dueñas
por su recorrido habitual, gracias a que los participantes se las
ingeniaron para transportar los tractores en camiones. De todas
formas creo que se quemaron muchos cartuchos con las adver-
tencias sobre las posibles sanciones si los tractores circulaban
por la autovía. No hacía falta “meter tanto miedo”. Y las lluvias
de San Isidro han llegado unos días después.
R.C.

¿AYUDAS AGROAMBIENTALES?
Estamos ya al borde de agotar nuestra paciencia quienes espera-
mos el pago de las ayudas agroambientales. No se puede tener a
los agricultores siempre con miedo de no recibir unas ayudas
comprometidas e invertidas y de correr el riesgo de perder los
fondos europeos.
Ángel F.

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.
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Talleres Ruiz Calderón de Aguilar de Campoo y Talleres Casares, en la capital, ofrecen a los afiliados de
ASAJA la posibilidad de beneficiarse del convenio de colaboración entre la prestigiosa firma de maquinaria Khun
y la organización agraria. De esta forma, quienes se acerquen a estos dos puntos de venta podrán acceder a
las interesantes descuentos en la adquisición de máquinas, tales como abonadoras, pulverizadoras, sembra-
doras, etc. ASAJA PALENCIA recuerda que los detalles de los descuentos y los acuerdos con las distintas firmas
se pueden consultar en el apartado de compras en conjunto de la página web de ASAJA (www.asaja.com).

Convenio Khun-ASAJA

COMPRAS EN CONJUNTO
PROYECTO DE COMPRAS EN CONJUNTO - SÓLO PODRÁN BENEFICIARSE LOS SOCIOS DE ASAJA

o
VIAJE VACACIONAL PARA SOCIOS DE ASAJA Y 
SUS FAMILIARES A PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN)

EXCURSIONES 
(POR CONCRETAR)

-Grutas de Vall D’Uixó-
Marina d’Or
-Morella
-Delta del Ebro
-Port Aventura
-Aquarama - Benicasim

Del 17 al 24 de agostoDel 17 al 24 de agosto
Del 17 al 27 de agostoDel 17 al 27 de agosto

Incluido en el precio: -Transporte -Régimen de pensión completa - Comida  del día de llegada -
Excursiones  - Incluido agua y vino

Información:  
979 752 344

-Persona en hab. doble: 
-3ª persona en hab. doble: 
-Niños de 2 a 12 años gratis: 
(Gratis los 10 primeros niños apuntados,
el resto, consultar)

-Persona en hab. individual: 

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

Hotel Ágora****

Primer turno
17 al 24 de
agosto

Segundo turno
17 al 27 de
agosto

588 euros
459 euros
-------------

703 euros

797 euros
610 euros
-------------

929 euros

Precios por persona

La reserva de plazas debe hacerse a la mayor brevedad

PLAZAS LIMITADAS - RESERVA YA - SÓLO 150 PLAZAS
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Correduría de Seguros, S.L.
Teléfono: 979 752 344

segurosgenerales@asajapalencia.com

“TE ESPERAMOS EN LAS OFICINAS DE BIGAR”

No dejes de consultar nuestros excelentes precios para este completo seguro. Comprobarás la gran amplitud 
de sus coberturas dondo, por supuesto, también se incluyen las típicas de cualquier póliza: robo, incendio, 
daños por agua... Acércate a nuestras oficinas, donde te daremos cumplica información de un seguro a tu 
medida.

En ASAJA SEGUROS siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado.
Informáte en cuelquier oficina  de ASAJA o en el corréo electrónico: seguros@asajacyl.com

En numerosas ocasiones nos encontramos con dificultades para asegurar las casas en los pue-
blos de nuestra región, y más aún cuando se trata de la típica casa que tiene algún tipo  de cons-
trucción anexa (cocheras, tenadas...) y/o corral.  Por fin ahora podemos asegurar nuestro hogar 
situado en el medio rural al mejor precio, gracias al seguro que ofrece ASAJA, el cual es único 
en el mercado y ha sido negociado con una compañía de primer nivel, no pudiendo contratarse 
en ningún otro sitio.

Este novedoso e interesate seguro cubre y �ene en cuenta aspectos tales como:

La circustancia de que las construcciones rurales cuenten con estructura de madera.

La existencia de dependencias (garajes,pequeños almacenes agrícolas...), incluyendo también 
a los típicos animales que nos acompañan en este tipo de viviendas (perros, conejos, gallinas, 
caballos, cerdos...).

Además, se puede asegurar la maquinária agrícola, herramientas y repuestos, así como los 
daños en el propio tractor.



Mayo 2014  Mercadillo Campo Palentino 15

MAQUINARIA

Venta
Vendo remolque JB cargador
forraje. Tel. 639507786
Vendo camión Man T6 460
equipo hidráulico pocos km,
camión R6 340 equipo
hidráulico, 2 plataformas bas-
culantes abatibles. Tel.
666537028
Vendo máquina segadora de
forraje 6 discos Khun y rastri-
llo hilerador 1 sol Potinger.
Tel. 639605932
Vendo 150 tubos 3”, rastra
hierro 4 cuerpos 3,5 m abati-
ble manual, empacadora Gar-
nier 340 matriculada en buen
estado con carro y codo de
cargar, remolque 5 TM no
volquete, tractor MF 147
buen estado. Tel. 685300840
Vendo remolque para cargar
forraje JB. Tel. 639507786
Vendo cosechadora de cerea-
les New Holland TX66 buen
estado. Tel. 610205244
Vendo máquina sulfatar
Hardy 800 l. con marcadores
de espuma. Tel. 979 723213
Vendo tubos de riego de 3,5,
bomba 180.000 l., quad
Yamaha 350 cm. Tel.
606683320
Vendo empacadora Balle con
carro. Tel. 699256283
Vendo motor de riego Merce-
des 3 turbinas. Tel.
686128222
Vendo sembradora Sola 784
Eurosem. Tel. 666020753
Vendo arado Keverland AD
85 de ballesta corte variable
hidráulico 5 cuerpos perfecto
estado. Tel. 675228031
Vendo tractor JD 3135 con
pala en buen estado. Tel.
626589059
Vendo sulfatadora 1200 l 12
m hidráulica con marcador de
espuma eléctrico, rodilo agua
3m. Tel. 979 187301
Vendo tractor 4350. Tel.
647643004
Vendo tubos de riego 6”. Tel.
661701470
Vendo arado 3 cuerpos Ovlac,
máquina empacar Clas 51 con
carro paquetes pequeños de 2
cuerdas y agrupador para
paquetes pequeños. Tel.

666094652
Vendo máquina sembrar gira-
sol mecánica 7 botes Guerra,
arado 4 cuerpos antiguo. Tel.
619106401
Vendo depósito de 2000 litros
de gasoil de polietileno con
bomba de gasoil a la bateria y
cargador de fardos pequeños
todo como nuevo. Tel.
651867301
Vendo tractor kuvota k1 130
cultivador de 25 brazos en
tres filas milagroso de 10
brazos y 3 has de cobertura.
Tel. 679247829
Vendo  retroescavadora
mixta. tel. 627939886
Vendo sembradora horizon de
pecision de  4 metros
borrahuellas y marcadores
hidraulicos y abonadora agui-
rre de 1200 kg. y 1 plato. Tel.
661179860
Vendo cultivador de maiz y
girasol plegable hidraulico de
7 surcos seminuevo. Tel.
609449225
vendo cosechadora mod new
holland 8060, 7.00h, buen
estado. telefono: 639 365563
Empacadora BATLLE Espe-
cial 262 con trillo convertible.
Carro acumulador de pacas,
hidráulico. Cargapacas Plega-
matic automático, para aco-
plar a remolque o camión.
Cargapacas hidráulico. Sega-
dora de forraje Zaga-Tambor.
Sembradora Solá de siembra
directa. Telefono 686 621651
Vendo abonadora Aguirre,
cónica, con suplemento.
Capacidad 1100 Kgr. Plato y
aspas con poco uso. Econó-
mica. Tfnº 649 037 358".
Vendo carro unifeet tatoma 12
metros seminuevo vertical
vendo desensilador para
forraje para pala tenias. Tel.
677650753
vendo  maquina empacadora
crass 51 paquete pequeño y
carro hidráulico, arado de 3
surcos ovlac. Tel. 66094652

AGRICULTURA

Venta
Vendo alfalfa, forraje y paja,
en almacén y en destino. Telf.
665 363323

Vendo paja paquete pequeño.
Tel. 648230672
Vendo alfalfa primer corte
con yerba y paja de alfalfa.
Tel. 639721397
Vendo alfalfa sin cusculta.
Tel. 665936086
Vendo abono de oveja de 4
años adelante. Tel.
666094652
Vendo tierras en Valdecañas
de Cerrato (Baltanás) 26 Has.
Tel. 630422588
Vendo 4 parcelas de regadio
total 14 has. en Magaz de
Pisuerga. Tel. 656478948
Alquilo tierras arables. Tel.
696209252
vendo 34 has de secano en
Autilla del Pino (Palencia).
telefono: 616 211693
Vendo 150 paquetones de
alfalfa con hierba a buen
precio. tfno. 696 070155
Vendo vino de cosecha. tel.
654500253
vendo 1600 cepas de viñeda
en cubillas de santa marta. tel.
983475424

Compra
Se cogen tierras para arrendar
desde la tierra, zona Tierra de
Campos. Tel. 620157376
Necesito 10 ó 20 Has en la
zona de Astudillo sin dere-
chos. Tel. 661701470

GANADERÍA

Venta
Vendo vacas de leche. Tel.
639507786
Vendo  burra de pastor por
jubilación y teleras de alfalfa.
Tel. 657064721
Vendo tanque de leche 730
litros Alfa Laval. Tel.
699256283
Vendo salda ordeño Alfa
Laval, tanque de frio de leche,
calentador de agua y lavadora
para lavar la ordeñadora. Tel.
666094652
Vendo comederas de ovejas
de chapa galvanizada 3 m
largo, jaulas conejos en
módulos de 5 ó 10 jaulas
completos, máquina ordeñar
ovejas y cabras 12 puntos.
Tel. 618820196
Alquilo solar cerrado con

naves para animales (caba-
llos, ovejas, perros...) en
Palencia 2500 m2. Tel
619153640.
vendo explotacion ganadera,
naves ,ovejas  y carnero
churro en Osorno (Palencia).
telefono: 625 164 620
vendo maquina de esquilar
argead orion. Tel. 660330778

VARIOS

Se hacen labores de siembra.
Tel. 648230672
Me ofrezco como tractorista y
labores en el campo. Tel.
699301680
Alquilo piso zona Catedral en
Palencia, todo exterior. Tel.
646174571
Vendo piso pequeño en Palen-
cia céntrico 60 euros mensua-
les de comunidad, calefacción
central incluida. Tel.
626744214
Vendo R19 7D 5 puertas
dirección asistida buen
estado. Tel. 609547951
Vendo Nissan micra 5 puertas
gasolina 1997 70.000 km, y
Mercedes 300 D turismo,
seguro, clásico año 81,
270000 km. precio convenir.
Tel. 645094626
Alquilo apartamento en
Palencia. Muy Céntrico Plaza
Pío XII. Todo Exterior. 2
habitaciones. Amueblado.
Garaje. Calefacción central.
Ascensor y alquilo cochera
individual cerrada en Plaza
Pío XII. Tel. 653 977 859.
Alquilo solar cerrado para
guardar maquinaria y/o vehí-
culos muy céntrico en Palen-
cia 1380 m2. Tel 619153640.
vendo piso en calle mayor
para entrar a vivir. telefono:
665 679922




