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La Junta autoriza la quema de linderas en
seis términos por la plaga de topillos

Ante las proporciones de plaga
que está adquiendo la población
de topillos en algunos puntos de
la provincia, la Delegación
Territorial ha emitido una reso-

lución para llevar a cabo la
quema de linderas y cunetas en
las localidades de Osorno, Mar-
cilla, Arconada, San Mamés de
Campos, Villaherreros y Villo-

vieco. Esta es una de las medi-
das preventivas que solicitó
ASAJA PALENCIA. En la
foto, imagen de Villaherreros.

(Pág. 7)

Hasta el 20 de diciembre se
puede contratar el seguro agrario

El periodo
de cesión de
derechos de
ayuda coincidirá
con la PAC

En la campaña 2014, salvo
que por Reglamento comuni-
tario se establezca otra cosa, el
período de comunicación de
las cesiones de derechos de
ayuda comenzará el mismo
día de inicio del plazo de pre-
sentación de solicitud única
2014. Estas notificaciones
finalizarán seis semanas antes
del cierre del plazo para pre-
sentar la solicitud única.

(Pág. 5)

ASAJA promueve
el consumo de
productos de
Palencia
La promoción coincide con el
próximo periodo que tradicio-
nalmente suele ser de mayor
consumo, el de las Navidades, y
tiene como objetivo que en
Palencia se compren y consu-
man alimentos producidos en
nuestros campos; elaborados y
manufacturados en nuestras
industrias

(Pág. 13)

Nadie puede igualar las condiciones que ofrece ASAJA PALENCIA.
Te asesoramos para elegir la mejor opción al mejor precio

(Pág. 6)
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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 18 de noviembre

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

La distribución del gasóleo se reali-
za 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
ventajas, los pedidos debes hacerlos
contactando con ASAJA-PALENCIA,
en el teléfono 979 752 344. Te reco-
mendamos que nos consultes pre-
cios.

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 44,80 25,50 -10,00 2,80 5,50 22,00 321,50
Compuerto 95 15,80 12,30 12,10 9,60 21,50 1,50 274,20

Sist. Pisuerga
Requejada 65 11,30 7,60 0,50 20,30 1,70 1,00 231,00
Cervera 10 3,50 2,90 0,70 3,50 1,90 0,70 257,50
Aguilar 247 140,70 27,70 -0,10 2,10 3,90 4,10 155,10

TOTAL 487 216,10 76,00 3,20

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Destacar la tormenta del día 2
de este mes como una de las
más importantes de las que se
pueden recordar, ya que
durante más de una hora
fueron relámpagos y truenos,
y cuando comenzó a granizar
y llover en un intervalo de 15
minutos se registraron 30
litros por metro cuadrado de
agua y granizos de tamaño
superior a las avellanas que
obstaculizaron el alcantarilla-
do, ocasionando alguna inun-
dación en viviendas.

El total de lluvia del mes
fue de 105,4 litros, y el total
de días con precipitaciones
sumó catorce.

Los 105 litros de preci-
pitación le convierten en uno
de los octubres más lluviosos
de las tres últimas décadas, ya
que sólo en cinco ocasiones
se superaron los 100 litros.

Las temperaturas fueron
las normales en un mes de
octubre, registrándose el día
31 la primera helada del año
agrícola 2013-2014. La
máxima se registró el día 18,
y alcanzó los 22,8 grados,
mientras que la mínima se
produjo el ya citado día 31, e
hizo descender el mercurio
hasta un grado bajo cero. La
oscilación extrema mensual
fue de 23,8 grados.

Refrán: “Suelen dejar
recuerdos espantosos, octu-
bres que principian tormento-
sos”

Efemérides: En octubre de
1998 la precipitación del mes
sólo dejó 5,5 litro

Un octubre muy
lluvioso y con
temperaturas
suaves

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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La información, uno de
los pilares de ASAJA

LA MEDIA FANEGA

ALFONSO
NÚÑEZ PLAZA
Presidente de
Asaja Palencia

Formación, reivindicación e
información. Tres pilares
sobre los que se basan las
actuaciones de ASAJA. El
último de ellos es una valiosa
herramienta que en la organi-
zación conocemos. Estar
informado no debe ser un pri-
vilegio, sino un deber de todos
cuantos formamos parte del
sector. Y la información de
que disponemos en ASAJA, la
compartimos con todos voso-
tros, que al fin y al cabo sois
quienes formais la organiza-
ción.

Por eso los agricultores
socios de ASAJA reciben la
mejor información sobre el
sector, todos los meses, a
través de Campo Palentino, y
Campo Regional. Dos publi-
caciones de amplia trayectoria
que se han hecho familiares en
las casas de los agricultores de
la provincia.

La difusión del periódico
incluye el envío por correo a
los 3.500 socios de la organi-
zación en la provincia, y la
distribución mensual entre
empresas relacionadas con el
sector agropecuario, comuni-
dades de regantes, juntas agro-
pecuarias locales de la provin-
cia, medios de comunicación,
escuela superior de ingenierí-
as agrarias, secciones agrarias
comarcales de la Junta de Cas-
tilla y León, Delegación de la
Junta, azucareras de la región
y las oficinas de ASAJA en
cada una de las provincias de
Castilla y León.

Igualmente se incluye
mensualmente en la página
web de ASAJA PALENCIA.

ASAJA PALENCIA
envía a los agricultores aso-
ciados circulares informativas
sobre temas puntuales de inte-
rés, y atiende miles de consul-
tas tanto de forma directa en
las oficinas como por teléfo-
no.

Esta labor informativa se
complementa con las decenas
de reuniones y asambleas que
se celebran a lo largo del año
en diferentes localidades, fun-
damentalmente cabeceras de
comarca, en las que se abor-
dan cuestiones sectoriales o
generales.

Pero la información tam-
bién se ofrece en los despa-
chos de nuestros técnicos.
Ellos manejan una informa-
ción actualizada que transmi-
ten a los afiliados para el
mejor aprovechamiento de su
explotación.

Y en los últimos años,
las nuevas tecnologías se están
imponiendo. Así, la página
web de ASAJA PALENCIA,
el correo electrónico o los
mensajes de texto al teléfono
móvil, son formas habituales
de enviar la información de
una forma rápida y precisa.

La página de ASAJA-
PALENCIA en Internet,
(www.asajacyl.com/palencia)
es consultada cada día por más
usuarios, llegando práctica-
mente a los dos mil accesos
diarios.

ASAJA-PALENCIA
fomenta con su servicio vir-
tual las nuevas tecnologías, ya
que cada vez es mayor el
número de agricultores y
ganaderos que las utilizan para
estar informados y gestionar
de forma más eficiente su
explotación.

En ASAJA no nos olvi-
demos de que la agricultura y
la ganadería interesan a mucha
más gente que la relacionada
directamente con el campo.
También le interesa a quienes
tienen negocios relacionados
con la agricultura y la ganade-
ría, a jubilados del campo, a
los hijos de agricultores y
ganaderos, a propietarios de
tierras, etc.

Por eso desde ASAJA
PALENCIA se pretende servir
una información para todos,
en el convencimiento de que
es una importante herramienta
para que quienes viven del
sector puedan estar mejor
informados para tomar las
decisiones que profesional-
mente más les convengan.

La accesibilidad y la
rapidez de respuesta de
ASAJA PALENCIA ante
cualquier hecho o circunstan-
cia relacionada con el campo
hace que cada vez más perso-
nas valoren nuestra función
informativa porque es capaz
de llegar no sólo a los afilia-
dos, sino también a todos los
agricultores y ganaderos de la
provincia y al resto de la
sociedad en general.

LOTERÍA DE NAVIDAD DE ASAJA

Están a disposición de los socios las participaciones de
Lotería de Navidad de los números

Nº 29860 y 56377
Participaciones de 10 € (5 € a cada número)

que podrán retirar en las oficinas de ASAJA en Palencia,
Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga, Saldaña y Aguilar.

HORARIO DEL PROGRAMA DE
ASAJA EN LA 8 DE CYLTV

PRIMER PASE
JUEVES 22:30 HORAS

REPETICIONES
JUEVES NOCHE

01:00 horas
VIERNES MAÑANA y
TARDE 12:00 y 16:00
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Los ciudadanos
deben avisar al
062 si ven perso-
nas o vehículos
sospechosos. La
colaboración es
fundamental

OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 DE DICIEMBRE

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

-LÍQUIDO ESPUMANTE.................................15,50 €

-FARO TRABAJO LED 1200 LÚMENES ........48,93 €

-CÁMARA VISIÓN TRASERA.........................413,00 €

-FARO ROTATIVO FIJO .................................18,40 €

-ANTICONGELÁNTE-REFRIGERÁNTE -37º:

5 LITROS......................9,56 €

20 LITROS..................37,56 €

-BATERIAS GRANIT CON 3 AÑOS DE GARANTÍA:

70 AMPERIOS ............67,92 €

90 AMPERIOS ............73,62 €

135 AMPERIOS ........121,15 €

180 AMPERIOS ........147,60 €

-PRECIOS ESPECIALES EN MATERIAL DE DESGASTE

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

Los motores
y metales
son uno de
los principa-
les objetivos
de los ladro-
nes en el
medio
rural.-

Los equipos Roca
detienen a 5 personas
por robos en el campo

ASAJA considera necesario que
se siga vigilando en el medio rural

para evitar la inseguridad

A principios de este mes se detuvo
como consecuencia de las investi-
gaciones llevadas a cabo por agen-
tes del equipo Roca a dos hombres
de nacionalidad española de entre
21 y 25 años de edad y vecinos de
la provincia Palencia como pre-
suntos autores de un robo cometi-
do en una caseta agrícola situada
en el paraje conocido como 'Cua-
tro Caminos', Grijota.

En el robo se llevaron, pre-
suntamente, un motocultor peque-
ño, unas llantas de aluminio,
piezas de recambios de bombas de
pulverización agrícola, piezas de
un grupo electrógeno, dos piezas
de faroles de forja y muchas piezas
de recambios agrícolas, todo ello
valorado en 1.500 euros, además
de los daños ocasionados tras
forzar la puerta de entrada.

Por otro lado y dentro de los
diferentes servicios de seguridad
ciudadana establecidos por la
Guardia Civil con el fin de preve-
nir, erradicar e investigar delitos
contra el patrimonio, agentes de la
Benemérita detuvieron en las pro-
ximidades de la localidad de
Barruelo de Santullán a tres hom-
bres, de entre 26 y 34 años de
edad, de nacionalidad rumana y
vecinos de Santander (Cantabria),
como presuntos autores de dos
delitos de robo con fuerza en las
cosas. Uno de los robos se produ-
jo en una nave industrial de Mudá
y el otro en otra nave de propiedad
y de uso municipal perteneciente
al Ayuntamiento de San Cebrián
de Mudá.
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En la campaña 2014, salvo que
por Reglamento comunitario se
establezca otra cosa, el período
de comunicación de las cesio-
nes de derechos de ayuda
comenzará el mismo día de
inicio del plazo de presentación
de solicitud única 2014.

Estas notificaciones fina-
lizarán seis semanas antes del
cierre del plazo para presentar
la solicitud única.

Es un cambio importante
a tener en cuenta por el sector,
acostumbrado en los últimos
años a realizar esta gestión
desde primeros de noviembre y
hasta marzo del año siguiente.
Sin embargo, el Ministerio de
Agricultura ha tomado, en prin-
cipio con carácter excepcional
para este año, la decisión de

unir en el tiempo la presenta-
ción de las solicitudes de ayuda
de cada campaña y la comuni-
cación de las cesiones de dere-
chos, al objeto de incrementar
la seguridad jurídica.

Según se indica en la
orden correspondiente, la cam-
paña 2014 es un periodo de
transición hasta que se aplique
en 2015 la nueva PAC.
Por este motivo, en la campaña
2014 se considera necesario
sincronizar los calendarios de
comunicación de cesiones de
derechos de pago único con el
de presentación de la solicitud
única, con objeto de esperar a
que esté publicada la normativa
comunitaria que regulará las
ayudas.

El periodo de cesión
de derechos de ayuda
coincidirá con la PAC

EL PLAZO SE ACORTA EN TRES MESES.-
ASAJA PALENCIA critica la reducción del plazo que va a
sufrir el periodo de cesión de derechos, ya que se va a ver redu-
cido en tres meses, lo que provocará dificultades porque van a
solaparse los trámites de los derechos y la PAC.Esto va a supo-
ner inconvenientes añadidos a los trámites y solicitudes.
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Seguro con coberturas crecientes de
explotación de cultivos herbáceos extensivos
Un seguro para los profesionales del campo, que debe ser tramitado con pro-
fesionales de los seguros agrarios, en tu organización “ASAJA PALENCIA”

1. Se han revisado los históricos individuales de cada agricultor
(incorporando los años 2010, 2011 y 2012), y como consecuencia
se han modificado las tasas y rendimientos, en la mayoría de los
casos. Por lo tanto cada agricultor, debe conocer en qué situación
se encuentra (consultar en ASAJA).

2.Por fin, se han rebajado las tasas en la comarca de EL CERRA-
TO, corrigiendo el agravio que venía sufriendo con las comarcas
limítrofes, y por lo tanto el seguro se abarata. Es una reivindica-
ción histórica de ASAJA.

3.El cálculo para la indemnización en cultivos de secano para los
siniestros que se peritan a nivel de explotación (no nascencia,
sequias, heladas …) ha cambiado y ahora se realizará de forma
diferenciada para cada uno de los siguientes grupos de cultivo:

1.- Cereales de Invierno 2.- Leguminosas
3.- Resto oleaginosas 4.- Girasol

4.Ahora es más fácil que un siniestro sea indemnizable, al no exis-
tir compensación entre los diferentes cultivos. Es una reivindica-
ción de ASAJA.

5. Los jóvenes que se incorporen al seguro, y por lo tanto no tengan
histórico, lo hacen con el rendimiento correspondiente al 1 (media
de su comarca).

* El precio del trigo, a efectos del seguro es de 31,61 Pts./Kgrs, y
de la Cebada, Avena y Centeno 25,79. Los asegurados de ASAJA-
PALENCIA, de existir diferencias entre el precio de mercado de
los cereales, y el asignado para el seguro agrario, tendrán la posi-
bilidad de suscribir a través de la CORREDURIA DE SEGUROS
ASAJA, un seguro para aumentar el valor de los cereales, y por
lo tanto en caso de siniestro de pedrisco e incendio, que la indem-
nización sea mayor.

* En ASAJA, consideramos muy importante, elegir de forma ade-
cuada la opción de aseguramiento que más te pueda interesar, y
para ello, es imprescindible analizar, en función de tu explotación
todas las opciones. Hay que valorar, tasas, rendimientos, cultivos,
secano o regadío, etc. Este asesoramiento, solo pueden realizarlo
expertos en seguros agrarios.

* El SEGURO DE COBERTURAS CRECIENTES DE EXPLO-
TACION DE CULTIVOS HERBACEOS EXTENSIVOS, que
ahora se contrata, es el único que cubre los daños por “FAUNA
SALVAJE”, topillos, conejos, jabalíes,….etc, tanto para el secano
como para el regadío. Las pólizas que se contratan en primavera,
no tienen cubiertos estos daños. Por lo tanto los profesionales que
quieran tener asegurados los riesgos de daños por animales, tienen
obligatoriamente que suscribir este seguro. NO ES MAS CARO
ASEGURAR EL REGADIO AHORA Y PUEDES TENER
CUBIERTOS LOS RIESGOS DE DAÑOS POR FAUNA SAL-
VAJE.

1)Pasarse por nuestras oficinas a la mayor brevedad y así cono-
cer tu situación actual. (NO ESPERES A LOS ÚLTIMOS DÍAS),
te haremos un estudio detallado para hacer que tengas el mejor
seguro al mejor precio.

2) Hacer el seguro en ASAJA ya que al ser un seguro que queda
sujeto a modificaciones y cambios, nosotros te ofrecemos infor-
mación y asesoramiento en todo momento, informándote de los
plazos y de todo lo que precisas para tener el seguro perfecta-
mente cumplimentado.

3) Traer debidamente rellenado el borrador de la PAC 2013 que
te adjuntamos, ya que así te ahorras tiempo y errores al hacer el
seguro y la PAC del próximo año.

NOVEDADES PARA ESTA CAMPAÑA

ACONSEJAMOS DOCUMENTACIÓN NECESARIA

PLAZO DE CONTRATACIÓN

LO QUE HAY QUE SABER

►Borrador de la PAC 2013 que adjuntamos, poniendo al lado de
cada parcela el cultivo y la variedad de lo que va a ir esta campa-
ña y también la fecha de siembra o la fecha prevista si aún no se
ha sembrado.
►Es muy importante que rellenes estos datos ya que aún no
haciendo el seguro, se utilizará para la PAC 2014.

La fecha límite para hacer el Seguro es el 20 de Diciembre de
2013.
Si vienes antes del 10 de Diciembre y sólo en el colectivo de
ASAJA PALENCIA, el Seguro te saldrá más barato

En ASAJA, te ofrecemos el mejor servicio. SOMOS PROFESIONALES.
En ASAJA, conseguirás el mejor precio y las mejores condiciones. SOMOS LOS MAS BARATOS.

En ASAJA, dispondrás de ayuda técnica ante discrepancias en peritaciones.
En ASAJA, tendrás información continuada de tu seguro (plazos de modificaciones, de posibles siniestros…)

En ASAJA, podrás financiar el importe de tu seguro hasta el 30-09-2014.
En ASAJA, por su infraestructura y su buen hacer, formarás parte del mayor colectivo de seguros agrarios en

Palencia y Castilla León.
En ASAJA, por hacer el seguro te llevarás regalos (buzos, ropa de trabajo…) y además participarás en el

sorteo de varios viajes para el próximo verano a la Costa una semana y para dos personas.
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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

Topillos

Ante la existencia de superpoblación de
topillos hay que avisar al Itacyl en el

teléfono 983 317417

La Junta autoriza la quema de linderas y
cunetas en seis términos de la provincia

La Junta continúa con las
quemas controladas para preve-
nir las plagas de topillos

Dentro del Plan Director de
Lucha contra las plagas agrícolas
se recoge la quema de cunetas,
linderas y de desagües como
medio de prevención y control
del desarrollo de las poblaciones
de topillo campesino (Microtus
arvalis).

La Delegación Territorial,
ha emitido resolución del delega-
do territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Palencia para
llevar a cabo dicha medida en las
localidades de Osorno y Marci-
lla. Además de la ampliación del
plazo para las citados munici-
pios, se han autorizado quemas
para los términos municipales de
Arconada, San Mamés de

Campos, Villaherreros y Villo-
vieco.

Ésta es una de las medidas
para la prevención y control de
plagas que solicitó ASAJA
PALENCIA en la última reunión
celebrada con el delegado terri-
torial y el jefe del Servicio de
Agricultura.

ASAJA instó a la adminis-
tración a redoblar esfuerzos en la
lucha para controlar la población
de topillos ante la amenaza de
plaga.

Durante el encuentro tam-
bién se comunicó que las quemas
controladas como medida de
control, tienen que ser solicitadas
por los ayuntamientos a la Admi-
nistración o las Juntas Agrope-
cuarias Locales, para poder auto-
rizarlas y realizarlas.

EL ÚNICO SEGURO QUE CUBRE LOS DAÑOS
POR TOPILLOS.- ASAJA recuerda que el único seguro que
protege contra los daños de la fauna salvaje como el topillo es
el Seguro con coberturas crecientes de explotación de cultivos
herbáceos extensivos cuyo plazo finaliza el 20 de diciembre. En
la foto, un agricultor de Villaherreros observa las galerías que los
topillos hacen en las parcelas



ASAJA PALENCIA EN LA JORNADA
REGIONAL DE SEGUROS.-
ASAJA PALENCIA participó en una jornada sobre los seguros
agrarios en la que se trató de actualizar y perfilar al máximo
todos los cambios que cada campaña modifican el marco del
aseguramiento agrario, para asesorar con la mayor eficacia a los
agricultores y ganaderos. Hay que elegir el seguro más favora-
ble dependiendo del tipo de explotación, comarca e incluso cir-
cunstancias personales de cada titular, y para ello hay que
contar con personal muy cualificado, como el del equipo de
ASAJA. Con esta jornada de formación, incide ASAJA una vez
más en la “importancia que para que los profesionales del
campo tiene el sistema de seguros agrarios, más en una tierra
como la nuestra, donde las circunstancias climáticas varían
radicalmente de una temporada a otra y no hay otra fórmula de
asegurar una renta mínima”, por lo que insiste en que Junta y
Ministerio “tienen que reponer el apoyo que han quitado al ase-
guramiento”.
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Programada, por la Unidad de
Seguridad y Salud Laboral, de la
Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León, la jorna-
da técnica sobre “Prevención de
riesgos con maquinaria agrícola”
contó con la participación de
Carlos Bayón, técnico de ASAJA
PALENCIA.

Una jornada que sirvió para
potenciar la prevención de riesgos
laborales en el sector agrícola, con
la aportación de todos los agentes
implicados: fabricantes, vendedo-
res, mantenedores y usuarios de
maquinaria agrícola.

Carlos Bayón insistió en la
importancia de que la formación en
riesgos laborales se incluya como

módulo específico en los cursos de
incorporación.

Presencia de ASAJA PALENCIA
en la jornada de prevención
de riesgos en maquinaria

Técnicos de ASAJA entre el
público asistente al acto
(arriba) e intervención de
Carlos Bayón (debajo) en la
mesa redonda.-

ASAJA imparte desde el 14
de noviembre un nuevo curso
de incorporación, que es ya el
sexto que tiene lugar este año,
en el que se han formado hasta
ahora 125 alumnos.

ASAJA PALENCIA
responde así a una demanda
en aumento de alumnos que
ven en el campo su futuro pro-
fesional. Y es preciso destacar
el esfuerzo de la organización
agraria en unos momentos de

vacas flacas, puesto que se ha
cortado el grifo de la financia-
ción para formación. Así y
todo, ASAJA sigue apostando
por la formación, aunque para
ello tenga que redoblar
esfuerzos.

Por otra parte, acaban de
examinarse con éxito los
alumnos del primer curso de
incorporación “on line” que
ha celebrado ASAJA y que ha
sido seguido por 34 alumnos.

ASAJA sigue apostando
por la formación

Formación

ASAJA PALENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.-La rama de la Mujer de ASAJA-Palencia organizó
en las oficinas de la capital una jornada centrada en la lucha contra
la violencia hacia la mujer, con motivo de la celebración del Día
Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Para ello,
ASAJA contó con Milagros Manchón, jefa de la Unidad contra la
Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno de
Palencia.
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Recambios y Maquinaria Agrícola

C/ Pisuerga nº 1 y 3
34003 PALENCIA (España)
Telf. y fax: + 34 979 71 01 33
Telf. móvil: 620 226 872

Síguenos a través de:

NUEVA APERTURA EN SALDAÑA
Ctra. Osorno, nº 5
Telf. y Fax: 979 89 20 19
motarecambios@motarecambios.es

Distribuidor exclusivo en Palencia

Producciones en la provincia en la campaña 2012-2013

CULTIVOS SUPERFICIE Ha RENDIMIENTO Kg/Ha

TRIGO 99.253 20.131 4.316 5.419

129.612 11.296 3.948 4.850

14.034 1.296 2.887 3.546

17.790 588 2.157 3.431

4.330 - 3.500 10.000 - 55.000

37.431 6.408 1.300 2.000

1.873 85.000

20.116 12.525 17.000 35.000

17.442 756 15.000 15.000

350 572 30.000 45.000

Secano Regadío Secano Regadío

CEBADA

PATATA

AVENA

CENTENO

MAÍZ - MAÍZ FORRAJ

GIRASOL

REMOLACHA

ALFALFA

VEZA

Fuente: Comisión Provincial de Estadística de la Junta de Castilla y León en Palencia.

(* Se trata de producciones medias obtenidas teniendo en cuenta el diverso comportamiento comarcal)
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Automóviles
OPEL

HYUNDAI

LAND ROVER

NISSAN

RENAULT

MERCEDES BENZ

Descuentos de entre el 16 y
el 42 %

Descuentos de entre el 19 y
el 24 %

Descuentos de entre el 4 y el
32 %

Descuentos de entre el 16 y
el 34 %

Descuentos de entre el 10 y
el 20%

Descuentos del 10 % y
opciones de fábrica a socios

Energía eléctrica
Los agricultores y ganaderos que tengan
contrato de energía eléctrica en su explota-
ción de más de 10 kilowatios y quieran dis-
poner de una oferta concreta que mejore
sus condiciones deben acudir a ASAJA con
las 12 últimas facturas donde se les facilita-
rá una oferta con alguna de las empresas
suministradoras -Iberdrola, Endesa, Gas
Natural Fenosa y otras- que mejore sus
condiciones actuales.

Neumáticos
TRELLEBORG

E U R O M Á S T E R
MICHELÍN
Por la compra de 2 neumáticos
agrícolas del 1 de noviembre al
21 de diciembre consigue una
tarjeta carburante de hasta 500
euros en los talleres adheridos.
Ofertas del 5 por ciento en neu-
máticos, 35 % eb amortiguado-
res, 40 % en pastillas y discos
de frenos y 35 % en escapes en
vehículo ligero.

Tractores

MASSEY
FERGUSON

NEW HOLLAND

Los socios de ASAJA disfruta-
rán de un descuento extra de la
marca de entre 1.500 y 3.500
euros según gamas.

TRELLEBORG realiza un des-
cuento directo en forma de
cheque regalo a los afiliados de
ASAJA que compren neumáti-
cos. La acción engloba todos
los modelos TM Radial de la
marca Trelleborg. La promo-
ción es por la compra de cada 2
neumáticos, según medida y
modelo:
-TM1000, TM900, TM2000
Cheque regalo de 200€
- TM800, TM700 y TM600
o Llanta ≥ 38” Cheque regalo
de 150€
o Llanta < 38” y > 24 100€
-TM100 y TH400
Cheque regalo de 50€

Los socios tendrán un cheque
regalo de 600 euros para
recambios originales CHN y
seguro gratuito durante dos
años.

Combustible

SOLRED

GALP

CEPSA

A través de la tarjeta Solred los
socios de ASAJA pueden dis-
frutar de un descuento de 6 cén-
timos/litro por todos los consu-
mos de gasóleo A realizados a
través de la tarjeta en la Red de
Estaciones de Servicio
REPSOL, CAMPSA Y
PETRONOR.

Los socios de ASAJA disfru-
tarán de un descuento de 7
céntimos/litro en gasóleo A.

La tarjeta CEPSA STAR
DIRECT permite a los socios
de ASAJA disfrutar de un des-
cuento de 6 céntimos/litro en
todos los consumos de carbu-
rante desde el primer litro. Esta
tarjeta es compatible con los
medios de fidelización de
CEPSA, a través de la tarjeta
VISA CEPSA Porque tu vuel-
ves (5% a mayoers). Total: 13
céntimos / litro.

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

Los socios de ASAJA PALENCIA ya pueden benefi-
ciarse de interesantes descuentos por la compra de
productos o servicios en cerca de cuarenta empresas
relacionadas con la actividad agraria, líderes en su
sector.

La plataforma ‘Compras en Conjunto’ es un proyecto
que impulsa ASAJA para disminuir los costes de pro-
ducción que afrontan los agricultores y ganaderos en
el desarrollo de su actividad y de esta manera lograr
hacer más competitivas sus explotaciones.
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Correduría de Seguros, S.L.
Teléfono: 979 752 344

segurosgenerales@asajapalencia.com

PALENCIA
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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.

FACILIDADES PARA QUE LOS AGRICULTORES Y GANADE-
ROS PODAMOS TRABAJAR
Mi comentario viene a cuento, porque estoy harto de escuchar a los polí-
ticos hablar y hablar del sector primario, del mundo rural, de dar facili-
dades para el desarrollo de la actividad profesional….etc. Pues bien, los
que ejercemos la actividad profesional en el Término Municipal de Palen-
cia, cada vez lo tenemos peor para circular con nuestros vehículos. La
guinda es el afán por establecer los carril-bici, que luego no utiliza casi
nadie, y dejan prácticamente inservible alguna carretera, el ejemplo más
claro es el Camino de Collantes, donde lo han estrechado de tal manera
que hace imposible a los agricultores y ganaderos circular por él. Menos
predicar y más, dar trigo.
L.C.L.

A VUELTAS CON LA PAJA
Este año estamos viendo que empezamos a tener problemas otra vez con
la paja, tenemos mucha paja por las tierras incluso de mi pueblo se fueron
las empacadoras y nos dejaron tierras con paja, que tengo que hacer ahora
con ella me la como?... No puede ser que los ecologistas nos compliquen
tanto la vida, hay zonas que es necesario quemar…tenemos otra vez rato-
nes… solución

E.A.

CUANDO NOS PAGAN
Desde el 30 de junio ya ha llovido y escampado para que nos hubiesen
pagado la zona desfavorecida y las agroambientales, por mucho que ahora
nos paguen el anticipo de la PAC 2013, tenemos pendiente esas ayudas
del 2012, que ya esta terminando octubre y no han dado una explicación
porque no lo pagan, me rio yo cuando dicen que no tienen dinero.

Alberto P.

AYUDAS MODERNIZACION
Hace tiempo registré un Plan de Mejora y cuando salió la convocatoria
excluyó esos expedientes de mejora presentados. Seguimos esperando que
se nos aclare si esos expedientes son válidos o no. Tampoco sabemos si
van a salir en próximas fechas nuevas convocatorias. Necesitamos reno-
var maquinaria pero es imprescindible hacerlo con ayudas.

Paco J.

MAS IMPUESTOS QUE PARECE QUE HAY POCOS
Nos hablan de actividades accesorias o alternativas a la agricultura y si
son limpias mejor. Pues bien, a los que nos decidimos por instalar un
huerto solar (las famosas placas solares) que es una alternativa y una ener-
gía limpia, nos están achicharrando. Primero nos recortaron la producción
que nos pagan y ahora se sacan un nuevo impuesto de la manga y nos
rascan un 7% de lo que cobramos. Que bien hombre, que bien!!

O.B.I.
LECHAZOS
Se acercan las Navidades y los ganaderos ya estamos resignados a que nos
baje el precio de los lechazos por todos los que nos traen de Francia y
otros países. Y encima nos los quieren “meter” como si fueran de aquí.
Ya es hora de que impidan poner la misma etiqueta a todos.

G.C.

CURSOS DE INCORPORACIÓN
La Junta de Castilla y León ha dejado de financiar cursos de incorpora-
ción a la empresa agraria, y tampoco ofrece ayudas para que otros los
desarrollen. Sin embargo, sí exige a los jóvenes que van a instalarse estar
en posesión de dicho curso, lo que no deja de ser una contradicción.

R.L.

LOS SINIESTROS DE SEGUROS AGRARIOS EN ASAJA, MAS
RENTABLES
Al contratar mis seguros agrarios en ASAJA-PALENCIA, me informaron
de la posibilidad de suscribir un seguro privado para aumentar el valor del
cereal en caso de siniestro. Al ser el precio barato lo contraté. La mala
suerte de un pedrisco brutal, se mitigó gracias a Agroseguro y ASAJA, ya
que gracias a ellos hemos cobrado el cereal siniestrado al precio de agro-
seguro más cinco pesetas.
A.C.

CONTRA LOS TOPILLOS
Ahora resulta que sí hay plaga, aunque no se diga muy alto, y se puede
pedir permiso a la Junta para quemar linderos. Lo malo es que en estos
momentos ya no prende nada. Con las lluvias y las nieves que han venido
después,. a ver dónde va a poder quemarse...

Un agricultor de Villaherreros
CAMPAÑA REMOLACHERA
Iniciamos la campaña remolachera arrastrando el retraso en las siembras
por las lluvias primaverales que junto con la disminución en las hectáre-
as sembradas pudiera peligrar la cuota. Los remolacheros hemos cumpli-
do con las producciones por hectárea, aunque este año pudiera bajar por
esta contingencia en las siembras. Como remolachero pido un esfuerzo
por parte de las azucareras para que acerquen el precio de la remacha a la
realidad de los gastos de producción y hacer más atractivo el cultivo.

Juan Pablo B.

EL SEGURO AGRARIO
Palencia se ha visto afectada en unas 40.000,00 hectáreas por los daños
de pedrisco , que gracias al que tenia suscrito seguro agrario las perdidas
en la explotación de han visto compensadas, el seguro agrario en España
ha funcionado de forma aceptable y es un instrumento para garantizar las
rentas de los agricultores, es necesario que se mantenga y potencie por
parte de las administraciones.

P.S.
BAJO MÍNIMOS

El año apunto de terminar, mis compromisos cumplidos...y todas mis
cuentas bajo mínimos porque las ayudas que desde arriba se comprome-
tieron, no sé si viviré cuando las cobre.

E.P.

TEORÍAS ANTITRASGÉNICAS
Los agricultores jóvenes, aplicamos la moderna tecnología en las explo-
taciones, nos apoyamos en la ciencia para aumentar la producción y reba-
jar los costes de producción, pero necesitamos que la legislación de la UE
no nos ahogue con sus disparatadas teorías antitrasgénicas, sin ninguna
base científica, en la semillas de maíz, con más libertad, más competiti-
vidad, sin necesidad de utilizar tantos pesticidas.

J.P.G

NECESITAMOS AGRICULTORES
Alguna vez en la vida podemos necesitar un abogado, un geómetra o un
carpintero pero como mínimo, tres veces al día necesitamos un agricultor
y ganadero. Tanto nuestro gobierno regional, como los consumidores,
deben apoyar más al campo y a los que se dedican a producir alimentos
en nuestra tierra. Los agricultores y ganaderos agradecemos el reconoci-
miento a lo que con tanto esmero estamos cuidando día a día, para ofre-
cer mayor calidad de nuestros alimentos al mejor precio.

M. R. P.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección
para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector.
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Están llegando cartas, de la
Junta, a los ganaderos que soli-
citaron un préstamo en 2008
para conseguir liquidez en su
explotación.
Durante el año 2007 el sector
ganadero comenzó a sufrir
serias dificultades motivadas
fundamentalmente por el incre-
mento de los precios mundiales
de las materias primas. Esta

situación motivó la puesta en
marcha de distintas medidas
que contribuyeran a paliar esa
situación de crisis. Con la inten-
ción de mejorar una situación
que comprometía la competiti-
vidad de las explotaciones, se
puso en marcha por parte del
Ministerio y las Comunidades
Autónomas una medida hori-
zontal que consistió en la boni-

ficación de intereses de créditos
destinados a las explotaciones
ganaderas.
Ahora, a los ganaderos que se
beneficiaron de esta ayuda se
les informa de la existencia de
una solicitud adjunta que hay
que rellenar y registrar en la
SAC.
Como en 2011 y 2012 la Junta

no ha pagado nada de la bonifi-

cación de intereses a los gana-
deros, ha decidido que aunque
los ganaderos acaban de pagar
el préstamo en 2015, prorrogan
el 2016 y 2017 para que la Junta
les pague lo que debe de 2011 y
2012. Se solicita la carencia en
la bonificación de intereses. Por
tanto todos deben registrar la
solicitud.

Los ganaderos deben registrar la solicitud para
cobrar la bonificación de los intereses

PRÉSTAMO DE 2008

La promoción coincide con el
próximo periodo que tradicio-
nalmente suele ser de mayor
consumo, el de las Navidades, y
tiene como objetivo que en
Palencia se compren y consu-
man productos “hechos aquí”.
Es decir, alimentos producidos
en nuestros campos; elaborados
y manufacturados en nuestras
industrias y vendidos en nues-
tros comercios.

ASAJA cree que los con-
sumidores tienen la responsabi-
lidad de fomentar “el palenti-
nismo” siguiendo estas
premisas, pero al mismo tiempo
obtendrán las máximas garantí-
as de calidad y profesionalidad
porque nuestros agricultores y
ganaderos, nuestras empresas y
comercios están suficientemen-
te preparados para ello.

La oferta agroalimentaria
de Palencia es lo suficiente-
mente rica, amplia y competiti-
va como para no tener que
adquirir productos que vengan
de fuera, porque los nuestros
tienen una dimensión de ámbito
internacional.
ASAJA recuerda que tenemos

que aprender a apreciar lo que
tenemos aquí y potenciar lo
nuestro, que es mucho y bueno:
carnes de ternera y lechazos,
embutidos, quesos, productos
lácteos y avícolas, vinos, con-

servas, galletas, pastas y dulces,
miel, hortalizas, legumbres,
frutos secos o café, entre otros,
constituyen la base de un sector
muy importante en la economía
de la provincia, mantienen la

actividad agroganadera y
fomentan el desarrollo rural.

La promoción de lo nues-
tro no debe hacerse sólo en
Navidades, sino que debe ser
una norma que sirva todo el

año. Por ello tenemos que ser
pioneros en la defensa de lo
nuestro y fomentar que el valor
añadido de nuestros productos
se quede aquí.

ASAJA promueve el consumo
de productos de Palencia

EN DEFENSA DEL LECHAZO DE LA TIERRA.-ASAJA PALENCIA denuncia la importa-
ción de corderos extranjeros que se sacrifican en mataderos de la región, y que por tanto llevan el
sello de carne de Castilla y León. La organización considera que con estas importaciones se per-
judica gravemente al lechazo den nuestra tierra además de suponer un engaño para el consumidor,
ya que no cumplen las mismas exigencias que el lechazo español, de muchísima más calidad. La
organización pide a la Junta que no permita que estas canales salgan al mercado con la denomina-
ción de carne de Castilla y León en el sello, porque supone un enorme perjuicio para nuestros gana-
deros y confunde a los consumidores.
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Con las normales dificultades meteoroló-
gicas se realiza la sementera de cereales
y que casi nunca se realiza en las mismas
condiciones, a causa de que las lluvias
lleguen pronto o tarde y sean más o
menos generosas, por eso califico de
incidencias normales de cada año,
cuando estamos en un mes con pocos
recuerdos del verano y que nos anuncia
el invierno.

Noviembre nos va quitando minu-
tos de luz y el sol nos llega tan horizon-
tal que pasamos de la tertulia en la solana,
a buscar los remansos y las largas vela-
das al remanso de la intemperie. Unas
tardes de trabajo, cuando el tiempo per-
mite realizar labores, en las que el campo
se llena de luces y sonido de tractores
girando en torno a las parcelas. El agri-
cultor pone todo el entusiasmo y perfec-
ción posible, en colocar el grano en la
tierra para que se realice ese nuevo ciclo
de vida vegetal.

En este tiempo del último mes com-
pleto de otoño, buscando ya más el

abrigo de la trébede, el abuelo relata a los
nietos como un cuento, las labores de
siembra según su entender de muchos
años de labrador. Con un puñado de
trigo, ante la curiosidad de los niños, ase-
gura que la sementera es la primera fase
fundamental de una cosecha que luego el
tiempo irá decidiendo por su cuenta el
resultado final.

Sembrar cereales, leguminosas,
alfalfa, forrajeras, plantas industriales o
cualquier tipo de plantación implica un
conocimiento de la tierra, la semilla y los
aportes necesarios. El hombre y la tierra
se unen en una perfecta simbiosis, como
si la tierra llegara a recibir unas caracte-
rísticas heredadas del sembrador, en una
curiosa interacción biológica que va a
lograr el milagro de una nueva vida, en
un ciclo vegetal establecido y sin que
ambos elementos se den cuenta, habrá
una gran espiga para que se cumpla ese
acuerdo.

Hoy, los relatos del abuelo se han
quedado anticuados, los nietos ya saben

lo que es un GPS y no digamos las nuevas
tecnologías de la comunicación. La reno-
vación generacional se está realizando
paulatinamente. De la mecanización del
campo se ha pasado a la tecnificación,
alternativa de cultivos y modernización.

En la moderna agricultura, con las
grandes máquinas de sembrar cereales,
de gran capacidad de semillas y anchura
de trabajo, los diversos aperos de prepa-
ración del terreno, las grandes abonado-
ras o la incorporación de fertilizantes en
la sembradora y las precisas máquinas de
aplicación de fitosanitarios, el laboreo se
simplifica y se acortan los tiempos de tra-
bajo.

Además, los potentes tractores
equipados con sistemas de guiado, per-
miten trabajar por la noche con éxito y el
agricultor cuenta con un aliado más para
abarcar grandes superficies con un solo
tractor. El labrador cumple con su parte,
ahora faltan los flecos de la nueva PAC,
para afrontar otro nuevo periodo de
normas europeas.

JOSÉ MARÍA RUIZ
ORTEGA
Director del
programa de
televisión
“Campo Palentino”

De la solana a la trébede

DESDE LA ATALAYA

-ASAJA-PALENCIA convoca el Con-
curso de Cuentos de
Navidad, una convocatoria dirigida a
socios, parientes de socios y niños que
residan o pasen las vacaciones en la
provincia.
-El tema girará en torno a la Navidad,
preferiblemente en el medio rural.
-Podrán presentarse niños de hasta 17
años
-Los trabajos deberán ser inéditos y que
no se hayanpresentado en otros
concursos de años anteriores.
-Tendrán una extensión mínima de un
folio, mecanografiado a doble espacio
-Los cuentos se entregarán en un sobre cerrado, encuyo exterior se escribirá un sobrenombre o nombre con que se
identifique el autor/a.
-En otro sobre pequeño, cerrado y con el sobrenombre en su parte externa, se incluirá la identidad verdadera del
autor, así como sus datos personales. Esto concederá confidencialidad a sus trabajos.
-Habrá tres premios por los que los ganadores recibirán varios regalos sorpresa.
-Los trabajos se entregrarán en las oficinas de ASAJA-PALENCIA (Calle Felipe Prieto,Edificio Bigar) hasta el 19
de diciembre, fecha en que acaba el plazo.
-Desde estas oficinas se dará a conocer posteriormente el fallo del jurado, que se producirá antes de la fiesta de Navi-
dad.

Concurso de Cuentos de
Navidad de ASAJA PALENCIA

Niños premiados en la pasada edición.-



MAQUINARIA
VENTA
Se vende remolque JB. tfno
639507786
Vendo arado cuatrisurco knever-
land de ballestas. Telf.
679306814
Vendo sinfín hidráulico de 2.5 m
para el remolque. Telf.
609345575
Vendo cuquilder de 3.75 m con
rodillo y rastro brazo pequeño y
arado fijo trisurco de camba alta
y vertedera kneverland. Telf.
699416419
Vendo JD 6610 con pala Santi-
llana, cambio 24 + 24 con inver-
sor a la izquierda, 7150 horas.
Telf. 626223945
Vendo remolque JB. Telf.
639507786
Vendo abonadora Amazone
ZaM-Max 2500 litros + limiter
Inox semi nueva por 3900 €.
Telf. 628719310
Vendo arado fijo Ovlac de 4
cuerpos de ballesta. Telf.
669667963
Vendo chissel de 3 m y arado

fijo de 4 cuerpos. Telf.
627518849
Vendo segadora de forraje Bcs,
encintadora Kneverland y
tanque de leche de 2.000 litros.
Telf. 679457566
Vendo cosechadora Deutz Top
Liner 3075 6.5 m de corte hidro-
estática con peine de girasol
completo de 5.5 m, y ventanas
de madera y aluminio. Telf.
979727427
Vendo máquina de sacar remola-
cha Madim 3.500 seminueva.
Telf. 626803181 616748917
Vendo rodillo de 5.5 m, arado
fijo Ovlac de 4 cuerpos de fusi-
ble con formón de tubo de 110,
arado reversible de 4 cuerpos de
fusible con formón de tubo 120,
cultivador de 5 m de 19 brazos
de caracol en dos filas. Telf.
646049143
Vendo arado trisurco reversible
de ballesta y torreta de 160 en
3400 €. Telf. 696693327
Vendo ruedas de aricar de JD
11.2-38 = 8 lonas Pirelli con

discos; tractor JD de 72 cavallos
con pala; dos abonadoras Rauch
ZSB de 2.000kg y Aguirre de
700kg; Motor de riego Same de
120 cv con bomba de 3 turbinas
con ordenador, consume poco;
remolque para transportar tubos;
remolque no basculante de
5.000kg; 90 aspersores finales
con sus pies; chissel de 15 rejas
fijo y otro articulado; grada de
discos grande; cultivador semi-
chissel hidráulico de 31 rejas de
5 m; depósito de 2.000 l de
polietileno sin estrenar. Telf.
657228171
Vendo remolque basculante
bañera de 12.000 kg, sulfatadora
Hardy 600 l. Telf. 699016427
Vendo tractor JD 2020 en buen
estado. Telf. 629512182
Vendo grada de 25 discos en V
hidráulica, rastrillo de 4 soles
Vicon, remolque de dos ejes
5.000 kg sin papeles. Telf.
672672702
Vendo sembradora Sola 1504
SB de reja de 6 m con equipo de
microgranulado en buen estado.
Telf. 679601883
Vendo rastra de hierro 4 cuerpos
3.5 m abatible manual, remolque
5.000 kg con documentación en
buen estado, tractor MF 147,
empacadora con carro y carga-
pacas en perfecto estado. Telf.
685300840
Vendo cultivador de remolacha,
buen estado. Telf. 669 055950
Vendo lanzador de grano para
sinfín eléctrico. Telf. 609883407
Vendo sembradora de girasol,
maíz, etc. De discos 6 linios
Modet Panter 2. Telf.
600091508
Vendo por cese de actividad,
remolque 8000 kg de Villaherre-
ros, empacadora JD con carro de
paquete pequeño, cultivador de
12 brazos 3m, abonadora Agui-
rre de 1.200kg, arada Knever-
land 4 cuerpos de ballesta, sem-
bradora 17 botas con
levantahuellas, trilladera de 4.5
m con alas de 5 barras y otra de
3 m, sinfín de 8 m nuevo, maqui-
na Ajuria para pasar alfalfa. Telf.

979844578 676627597.
Vendo sembradora horizon 4
metros y de precisión con mar-
cadores hidraulicos. tfno:
678605506`
Se vende maquina de sembrar
marca urbon de 3 m y 21 rejas.
telefono: 979 840187
Se vende remolque de 12 tonela-
das. telefono: 652953328
Vendo tractor McCormick MTX
140 1600 horas nuevo. Tel.
678659808

AGRICULTURA
VENTA
Vendo derechos de viñedo,
llamar a partir de las 9 de la
tarde. Telf. 947570078
Vendo 8 acciones de acor con
120 Tm de cupo. Telf.
652838752
Vendo alfalfa y explotación
ganadera. Telf. 979772268
Vendo vezas y esparceta para
siembra. Telf. 657720188
Vendo ajos de siembra R2. Telf.
699795574
Vendo 50.000 kg de vezas para
siembra. Telf. 689891104
979768129
Vendo 1300 kg de granilla de
alfalfa sin cuscuta. Telf.
649521524
Alquilo a bajo precio viña de 30
áreas en Becerril de Campos.
Telf. 979833301
Vendo 2 fincas de regadío en
Villaumbrales. Telf. 646152288
Vendo 3 Has. con derechos,
pegando a la carretera y muy
cerca de Torrecilla de la Orden
(Valladolid). Telf. 653 435291
Vendo derechos de viñedo 0,18
Has. Telf. 619 804383
Vendo alfalfa, forraje y paja, en
almacén y en destino. Telf. 665
363323
Vendo alfalfa, forraje y paja.
Telf. 656692250
Vendo 3 Has. en Amayuelas y
0,5 en Villamediana, pegando a
la autovía. Telf. 600 091508
Vendo vino natural sin química
elaborado en bodegas antiguas,
se regala para prueba 2 botellas.
Telf. 979 782404 y 648 230672

Vendo o alquilo nave en Fuentes
de Nava 1000 m. Telf. 979
721521 y 699 924578

GANADERÍA
VENTA
Vendo burra y perro de pastor.
Telf. 657064721
Vendo 5 yeguas preñadas y un
caballo padre.Telf. 979181055
Vendo 400 ovejas assaf de alta
producción juntas o por lotes.
Telf. 979802081
Vendo perdices precio económi-
co. Telf. 676630735 979150104
Vendo toros limousines puros
con carta pastando. Telf. 649
623051

VARIOS
Se hace siembra directa con
máquina Semeato. Telf.
635239310
Vendo apartamento en la calle
Colón, con garaje, para entrar a
vivir. Telf. 626 372197
Transporto tractores y maquina-
ria agrícola en camión grúa y
góndola. Telf. 629 788830
Se reparan caminos rurales con
máquina motoniveladora, cuba y
rodillo y se aportan todo tipo de
zahorras. Telf. 600 586693
Alquilo casa pequeña en Husi-
llos. Telf. 651 823700
Alquilo plaza de garaje en calle
Floridablanca (Palencia). Tel.
651 823700 y 979808486
Se alquila plaza de garaje en
Nicolas Castellanos y local en
Felipe II. Telf. 678387456
Alquilo plaza de garaje en Palen-
cia para coche mediano o peque-
ño, en C/ Gil de Fuentes 4
(Palencia). Telf. 650582128,
979742483
Permuto casa grande a 15 km de
Palencia por piso en Palencia o
Valladolid. Telf. 979833301
Vendo casa en Oteros de Boedo
180 m edificados y 70 m de
patio. Telf. 646806953
Vendo ático zona de San Lázaro
con calefacción central. Telf.
626744214
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PREPARACIÓN DE
FINCAS

NIVELACIONES LÁSER
LIMPIEZA DE ARROYOS

659 73 40 86

EXCAVACIONES
LORENZO
NIVELACIONES EN GENERAL
EN 3D.
MOTONIVELADORAS, CUBA
Y RODILLO.
REPARACIÓN DE CAMINOS.
APORTACIÓN DE TODO TIPO
DE ZAHORRAS.

Tf. 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

CARBÓN DE PRIMERA CALIDAD
PARA CALEFACCIÓN Y COCINA,
NACIONAL Y DE IMPORTACIÓN.

TFNOS: 979 720 299
616 980 884




