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Precios agrarios del mes en Palencia
Producto

Unidad

5 agosto

19 agosto

12 agosto

26 agosto

16,60
15,70
15,00
15,00
22,00
16,40

-0,23
-0,22
0,00
0,00
0,00
-0,30

16,60
15,70
15,00
15,00
22,00
16,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,00

146,00

0,00

146,00

0,00

228,00

0,00

231,00

3,00

231,00

0,00

0,00

1450,00

0,00

1450,00

0,00

1450,00

0,00

1325,00

0,00

1325,00

0,00

1325,00

0,00

1325,00

0,00

cabeza

196,00

0,00

196,00

0,00

196,00

0,00

196,00

0,00

cabeza

176,00

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

176,00

0,00

Ovejas desecho

100 kgs. vivo

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

Cordero lech 1014 kg. (Tm./vivo)

100 kgs. vivo

485,00

15,00

500,00

15,00

500,00

0,00

490,00

-10,00

100 kgs. vivo

575,00

20,00

590,00

15,00

590,00

0,00

575,00

-15,00

100 kgs. vivo

149,00

2,00

149,00

0,00

149,00

0,00

151,00

2,00

Leche vaca(1000L)

100 litros

33,20

0,00

33,90

0,70

33,90

0,00

33,90

0,00

Leche oveja (1000L)

100 litros

84,30

0,00

84,30

0,00

84,30

0,00

84,30

0,00

17,70
16,40
15,50
15,50
22,10
16,70

-0,20
-0,20
-0,40
-0,20
-0,30
-0,20

100 kgs. vivo

146,00

100 kgs. vivo

Vacas leche 1º
parto (cabeza)

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Alfalfa
Patata
Vacuno mayor

16,83
15,92
15,00
15,00
22,00
16,70

-0,87
-0,48
-0,50
-0,50
-0,10
0,00

0,00

146,00

228,00

0,00

cabeza

1450,00

Vacas leche 2º
parto (cabeza)

cabeza

Terneras descalostr. (cabeza)
Terneros
descalost. (cabeza)

(Tm./vivo)

Añojos 480-550 k
(Tm./vivo)

Lechazos<10 kg.
(Tm./vivo)

Cerdo cebo(Tm/vivo)

100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.

PRECIOS EN EUROS

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

El precio del gasóleo sube hasta 163 pesetas
El precio del gasóleo ha sufrido distintas
fluctuaciones desde el pasado mes. Así, si
el 16 de julio se iniciaba una tímida bajada,
quedando en 157,1 pesetas (0,944 euros /
M3), ésta se confirmaba el 29 de julio con
155,1 pesetas y volvía a hacerlo el 9 de
agosto, al descender a 154,7 pesetas.
Una tendencía que se rompía el 19
de agosto al subir a 158,5 pesetas y que se
confirmaba el 29 de agosto, cuando subió
hasta 160,1 pesetas.
El mes de septiembre mantenía la

tendencia alcista, ya que el primer cambio
que conocimos situó el precio en 163,4
pesetas (0,982 euros / M3)
La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la fecha de pedido,
siendo necesario solicitar como mínimo
1.000 litros. Practicamos controles de calidad.
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacerlos contactando
con ASAJA-PALENCIA. Te recomendamos
que nos consultes precios.

Situación de los embalses de la provincia a 5 de septiembre
EMBALSES

Capacidad
hm3

Vol. Embalsado
hm3
Actual

Sist. Carrion
Camporredondo
Compuerto

Año ant.

Datos Semanales

Variac hm3

70
95

34,60
18,90

11,00
14,10

0,20
-6,60

Sist. Pisuerga
Requejada
Cervera
Aguilar

65
10
247

14,00
7,40
150,50

8,10
4,70
23,80

-1,30
-0,40
-8,20

TOTAL

487

225,40

61,70

-16,30

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Pluv l/m2

10,70
16,50

17,80
21,00
5,40

Entr. med. m3/s

0,50
1,80

0,20
2,40

Precipitaciones
año hidrológico l/m2
Sal. med m3/s

0,20
12,80

2,40
0.60
15.90

1.304,3
1.209,2

820,4
1.113,3
784,3

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo
(Astudillo, Palencia)

El verano dejó
un mes de julio
caluroso y un
agosto seco
Las temperaturas máximas,
mínimas y medias se las
puede considerar normales de
un mes de agosto, no así las
precipitaciones que solo
hicieron acto de presencia dos
días, registrando unos escasos
0,9 litros a lo largo del mes en
este observatorio, siendo uno
de los cuatro agostos más
secos de los últimos 27 años.
Destacar que en el amanecer de 24 días se apreció
rocío y en el atardecer también de otros 24 días dominaron los vientos de componente NE.
La temperatura máxima
se alcanzó el día 1 con 35,5
grados y la mínima, el día 8,
con 8,5 grados, mientras que
la media se situó en 20,1
grados.
En cuanto al mes de
julio, señalar que las máximas
del mes superaron los 30
grados a lo largo de 22 días, lo
mismo que la temperatura
mínima, ya que solo los día 29
y 30 fue inferior a 12 grados,
quedando un valor de temperatura media de 22,1 grados,
siendo ésta 2 grados más alta
que la media del mes de julio.
Las precipitaciones que
en 8 días de tormenta alcanzaron 16,4 litros, es una cantidad que coincide con la
media de los últimos 27 años.
Refrán: “En agosto, la sandía
y el melón un buen refresco
son”
Efemérides: En agosto de
1997 la precipitación en este
observatorio alcanzó 92 litros
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Opinión

LA MEDIA FANEGA

Sin precio no tiramos
de la economía
Es cierto que los datos de la
campaña cerealística son
buenos en cuanto a la producción. Y eso en una provincia
como la nuestra tiene que ser
motivo de alegría, ya que la
actividad agraria basa su fortaleza principalmente en los cereales.
Pero no podemos quedarnos solamente en esos datos de
producción, ya que sin el otro
elemento de la ecuación, que es
el precio, no se puede despejar
la incógnita de cómo quedará el
balance de cuentas al cerrar el
ejercicio.
Y el precio no es bueno
para los agricultores. Hace un
año duplicaba al actual, pero en
los últimos meses ha registrado
un descenso en picado, de
manera que se abre ahora un
periodo de incertidumbre,
porque es preciso obtener rentabilidad del trabajo realizado a lo
largo de toda la campaña, y que
el esfuerzo de todo un año se
compense.
Claro que no hablo solo
del esfuerzo, sino también de
todo lo que hay que desembolsar para desembocar en el fruto
esperado: semillas, fertilizantes, combustible, fitosanitarios,
maquinaria...
Todo eso está en el libro
de cuentas, y la suma debe ser
reintegrada con un precio digno
para nuestros productos. De lo
contrario, no obtendremos rentabilidad para nuestra empresa
y tendremos que replantearnos
el futuro.
Un futuro por el que
desde ASAJA estamos dispues-

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN

BIOAGA

Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37% Rto.
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha. Peso espe. 73
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg.
de triptófano
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg.
de Vitamina A
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 5´6% BRIX
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª A
14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha. con 14º
88.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46% Vitamina A
11.200 Kgs. de AVENA por Ha.
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha.

CELLULAR BIOLOGY LAB.

86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.

Los Angeles, Cal. USA
www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com

ALFONSO
NÚÑEZ PLAZA
Presidente de
Asaja Palencia

tos a luchar y por lo tanto,
quede aquí la reivindicación
para que nuestros productos se
paguen por lo que valen, y para
que a los productores nos proporcionen la capacidad de decidir sobre ese precio, ya que no
podemos decidir sobre el de los
medios de producción que compramos.
Resulta que tras año y
medio de caída de la economía
regional, el sector primario y las
exportaciones han tirado de ella
para frenar esa tendencia en el
segundo trimestre del año.
Así lo hacía saber la consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, en una reciente aparición
ante la prensa para explicar los
datos de la contabilidad regional del segundo trimestre.
Parece ser que la agricultura y
la ganadería ha crecido un 5,2
por ciento gracias a los mejores
resultados del sector agrícola,
es decir, el aumento de la producción de cultivos.
Incluso el presidente
Herrera presumió del peso del
campo durante la inauguración
de la Feria Agropecuaria de
Salamanca, y explicó que uno
de los factores que más ha contribuido a que la economía de la
comunidad haya dejado de caer
en este periodo ha sido precisamente la favorable evolución de
la economía agraria de Castilla
y León en este año.
Estos signos de triunfalismo tienen trampa, porque tanto
la consejera como el presidente
deben saber que sin precio, la
producción no podrá tirar de la
economía sola.

Rte: BERLIN EXPORT
Tudela - Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

DESDE 1939
BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con
sus abonos CEN conocidos internacionalmente
por sus excelentes resultados: producción y
calidad, consiguiendo un ALTO GRADO DE
OMEGA 3 en todos los cultivos, hortalizas,
frutas, cereales, etc.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS
INTERNACIONALES DE ORO: Una a la
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

Por tanto, si queremos
seguir presumiendo de sector
primario en nuestra región y
nuestra provincia, habrá que
trabajar para que nuestros productos, tanto los agrícolas como
los ganaderos, tengan el precio
que les corresponde.
Dicho eso, aprovecho
estas líneas para invitaros a
todos a participar en las jornadas de ASAJA “Palencia en el
2000” que este año cumplen su
24 edición y que se han ganado
a pulso un prestigio merecido.
Este año analizarán asuntos como las claves de la agricultura del futuro, la comercialización, los mercados y las
repercusiones de la reforma de
la PAC 2014-2020 en Palencia.
Durante los 3 días en que
se desarrollarán las jornadas,
17, 19 y 20 de septiembre -este
año hay que tener en cuenta que
empiezan en martes y continúan el jueves y el viernes- contaremos con tres ponentes de
excepción: Luis López Bellido,
catedrático de Cultivos Herbáceos de la Universidad de Córdoba; Juan Antonio Robina,
presidente de Agropecuaria
Robina y experto en comercialización y Fernando Miranda,
presidente del Fondo Español
de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura.
En definitiva, las jornadas
de este año se presentan con un
atractivo y un interés importante, por lo que ASAJA espera
que al igual que sucede en todas
las convocatorias, se vuelvan a
convertir en una cita ineludible
para los agricultores y ganaderos de la provincia.

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 82 peso esp.
10.200 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 20% proteína
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha.
con 11’3º en riego.
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha.
(80% extra 19% 1.ª) con 9’8% Brix
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170%
+ Vit. C 300%
40.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg.
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal. 65/70

EKOLOGIK:
FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado para Agricultura orgánica
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Los daños por
pedrisco suman
30.000 hectáreas
en la provincia
Las tormentas registradas en
los meses de junio, julio y
agosto supondrán una previsión de indemnización de unos
2,5 millones de euros, parte de
los cuales ya se han abonado.
Las tormentas de pedrisco
registradas en los meses de
junio, julio y agosto han
provocado daños en más de
30.000 hectáreas en Palencia, lo que supone una previsión de indemnización de
unos 2,5 millones de euros.
Es difícil localizar los
daños, ya que las granizadas
fueron
generalizadas,
aunque sí se puede decir
que en junio la peor parte se
la llevó el Cerrato.
Sin embargo en los
episodios de julio y agosto
las tormentas se han dispersado, afectando en gran
medida a términos como
Carrión, Villoldo, Valdeucieza, Saldaña, Cervatos,
Villaumbrales,
Grijota,
Monzón o Aguilar.
En cuanto a los cultivos, el más perjudicado ha
sido el cereal, aunque también el girasol, la patata o la
remolacha se han visto
afectados, aunque en menor
medida.
Los daños del granizo
se incluyen en las líneas del
seguro más habituales para
el cereal, cuyo grado de aseguramiento es elevado en la
provincia, pero hay que
tener en cuenta que hay cultivos como la patata que no
suelen asegurarse.
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Ante el repunte de la población de
roedores, sobre todo en Campos

ASAJA pide que el
plan de plagas por
los topillos se haga
extensivo a Palencia
ASAJA PALENCIA alerta
de la presencia inusual de
topillos en la provincia, sobre
todo en la comarca de
Campos. Son muchos los
agricultores que en estos días
están trasladando a los técnicos de la organización su
alarma por esta abundancia
de roedores, principalmente
en los cultivos de alfalfa próximos a cunetas y arroyos,
donde los topillos tienen sus
reservorios.
Por
este
motivo,
ASAJA pide a la Junta de

Castilla y León que el plan de
plagas que se pone en marcha
Visita de la viceconsejera a Villadiezma para comprobar las
en las comarcas de Arévalo
actuaciones llevadas a cabo frente al topillo, el año pasado.(Ávila) y Peñaranda (Salamanca) se haga extensivo
ASAJA pide a los agri- las poblaciones de roedores.
también a la provincia de
cultores que estén atentos a la
Hay que tener en cuenta
Palencia.
evolución de los topillos, con que los episodios de pedrisco
Y es que la organiza- el fin de evitar que la abunde este verano han favorecición agraria considera que dancia de su población se
do un aumento de las zonas
para controlar estas poblacio- convierta en una plaga, y no
de reservorio de los roedores,
nes sería conveniente efec- se repita la situación cataspor lo que la organización
tuar quemas controladas que trófica que se vivió en 2007.
cree que es urgente intervenir
eliminaran los excesos de Igualmente cree necesario
con las quemas y el raticida
maleza en los límites de las que desde la Administración
para reducir los niveles de
parcelas, así como mantener regional se realicen visitas
población de topillos.
limpios los cauces fluviales. técnicas de comprobación de
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La XXIV edición de las jornadas de ASAJA “Palencia en
el 2000” se celebra los días 17, 19 y 20 de septiembre
Este año comienzan en martes, y continuarán el jueves y el viernes
Las jornadas de ASAJA “Palencia en el 2000” afrontan
este año su XXIV edición. Las jornadas, que nacieron
para analizar e informar sobre los cambios que la agricultura y ganadería iban a experimentar como consecuencia de nuestra plena integración en la Unión Europea, analizarán este año asuntos como las claves de la
agricultura del futuro, la comercialización, los mercados y las repercusiones de la reforma de la PAC 20142020 en Palencia.
Durante los 3 días en que se desarrollarán las
jornadas, 17, 19 y 20 de septiembre -este año hay que
tener en cuenta que empiezan en martes y continúan
el jueves y el viernes- contaremos con tres ponentes
de excepción. Así, Luis López Bellido, catedrático de
Cultivos Herbáceos de la Universidad de Córdoba,
hablará el martes sobre sostenibilidad y eficiencia y las
claves de la agricultura del futuro.
Por su parte, Juan Antonio Robina, presidente

Día 17 de septiembre

de Agropecuaria Robina y experto en comercialización
intervendrá el jueves con la conferencia titulada
“Agrocultura, comercialización, mercados”, mientras
que la última jornada estará protagonizada por Fernando Miranda, presidente del Fondo Español de
Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura, que centrará su conferencia en las bases para la aplicación de
la Reforma de la PAC en las ayudas directas.
En definitiva, las jornadas de este año se presentan con un atractivo y un interés importante, por lo
que ASAJA espera que al igual que sucede en todas las
convocatorias, se vuelvan a convertir en una cita ineludible para los agricultores y ganaderos de la provincia.
La cita, como sucede todos los años, es en el
Auditorio de Caja España-Duero de la calle Mayor de
Palencia, y las conferencias comenzarán a las 20:00
horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

martes

20:00 horas

“Sostenibilidad y eficiencia: claves de la agricultura del futuro”
LUIS LÓPEZ BELLIDO
Catedrático de Cultivos Herbáceos de la Universidad de Córdoba
Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba, donde ha dirigido el Departamento
de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Ha participado en numerosos proyectos
de investigación nacionales e internacionales relacionados con cereales, leguminosas y
otros cultivos. Es autor de numerosos libros y artículos científicos y miembro de distintos comités científicos. Premio Colume 2012 de la Fundación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

Día 19 de septiembre

jueves

20:00 horas

“Agrocultura, comercialización, mercados”
JUAN A. ROBINA BLANCO-MORALES
Presidente de Agropecuaria Robina SL y experto en comercialización
Ingeniero Agrónomo, especialista en Ingeniería Rural y agrocultor, ha sido profesor de la
Escuela de Ingeniería Agronómica de Córdoba. Como ingeniero ejerció 10 años con una
oficina de proyectos y posteriormente, durante más de 25 años fue director general de
una cooperativa de segundo grado de comercialización. La mercantil agroganadera que
preside, Agropecuaria Robina SL, es una empresa familiar de 3ª generación que explota
cultivos de cereales, oleaginosas y proteaginosas, y ganadería de ovino y porcino.

Día 20 de septiembre

viernes

20:00 horas

“Bases para la aplicación de la Reforma de la PAC en las ayudas directas”
FERNANDO MIRANDA SOTILLOS
Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de
Agricultura
Ingeniero Agrónomo del Estado, Fernando Miranda es presidente del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), organismo en el que anteriormente desempeñó las funciones de
Subdirector General de Intervención de Mercados. Ha trabajado en el Ministerio desde el
inicio de su carrera administrativa en el SENPA y en la Dirección General de Ganadería,
siendo consejero durante la presidencia española de la UE, y subdirector General de Ordenación de Explotaciones.
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ASAJA PALENCIA
denuncia las continuas
incursiones de jabalíes
en los campos de maíz
La organización reclama soluciones a un
problema que afecta principalmente a
Grijota, Villamuriel y Palencia
ASAJA
PALENCIA
denuncia las continuas
incursiones de jabalíes en
varios campos de maíz de
la zona de Grijota, Villamuriel y Palencia, que
están provocando destrozos
en las cosechas.
La organización agraria reclama actuaciones
específicas de control
poblacional de esta especie,
ya que en las últimas semanas se está registrando una

especial actividad, según
uno de los afectados, propietario de una parcela de
maíz en Villamuriel dañada
por los ataques.
Los agricultores de la
zona explican que últimamente se ven manadas cada
vez más grandes de jabalíes, hasta el punto de pasar
miedo cuando desarrollan
sus labores agrícolas por la
noche.
ASAJA considera que

los agricultores no tienen
por qué pagar los daños
causados por la superpoblación de jabalíes, más aún
cuando no ven compensados como deberían.
Además de los daños
en los cultivos, los jabalíes

suponen un importante
peligro para la circulación
vial y la integridad de las
personas, ya que siguen
produciéndose accidentes
provocados por estos animales que invaden la calzada.

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

En marcha la
Plataforma de
DESCUENTOS
Los socios de ASAJA
PALENCIA ya pueden beneficiarse de interesantes descuentos por la compra de productos o servicios en cerca
de cuarenta empresas relacionadas con lab actividad
agraria, líderes en su sector,
como John Deere, Massey
Ferguson, New Holland,
Repsol, Endesa, Fertiberia,
Land Rover, Monsanto, Cajamar, Banco Santander, Hyundai, Iberdrola o Bayer.
La plataforma ‘Compras en Conjunto’ es un proyecto que impulsa ASAJA
para disminuir los costes de
producción que afrontan los
agricultores y ganaderos en

el desarrollo de su actividad y
de esta manera lograr hacer
más competitivas sus explotaciones.
Así, aplicando las
nuevas tecnologías de comunicación e información, a
través de la página web
“Compras en Conjunto” que
se localiza en el portal web
www.asaja.com, los socios
de la organización profesional líder del campo español
podrán consultar las ofertas
de las empresas participantes.
En las oficinas de
ASAJA PALENCIA los interesados
también
pueden
encontrar más información.

SOLRED (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR)

Los afiliados ya pueden solicitar
la tarjeta descuento de SOLRED
Los socios de ASAJA podrán disfrutar de los siguientes descuentos que se ejecutarán a través de la tarjeta SOLRED:
>> 6 céntimos/litro por todos los consumos realizados a través de la tarjeta SOLRED en la Red de
Estaciones de Servicio REPSOL adheridas al acuerdo.
>> 5 céntimos/litro en el Gasóleo Bonificado,
realizados a través de la tarjeta SOLRED en la Red de
Estaciones de Servicio REPSOL, CAMPSA y PETRONOR.
En la provincia de Palencia las estaciones deservicio
participantes son las siguientes: Herrera de Pisuerga,
Dueñas, Torquemada, Aguilar de Campoo, Villoldo,
Venta de Baños, Magaz de Pisuerga, Guardo, Villada,
Paredes de Nava, Villamuriel, Alar del Rey, Santibáñez

de la Peña, Frómista, Fresno del Río, Osorno, Saldaña, Cevico de la Torre, Grijota, Becerril del Carpio, Baltanás, La Serna, Villaherreros, Santillana de Campos,
Torquemada y Palencia (Av. Asturias 38, Av. Madrid 2,
C. Guipuzcoa, C. Francia)
Próximamente se prevé la adhesión de más
estaciones de servicio en la provincia.
Para beneficiarse de este descuento es necesario acudir a tu oficina de ASAJA más cercana para solicitar la tarjeta SOLRED.
La organización se encargará de enviar a
SOLRED la solicitud, adjuntando un certificado de
socio. REPSOL enviará directamente al socio su tarjeta SOLRED.
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Trelleborg, con ASAJA

PROMOCIÓN TRELLEBORG
Nº Afiliado:
Cumplimente sus datos para conseguir su vale descuento de Neumáticos Trelleborg
Nombre y Apellidos

TRELLEBORG pone en marcha una promoción exclusiva para todos los asociados a ASAJA, que consiste
en realizar un descuento directo en forma de cheque
regalo nominativo a los afiliados que compren neumáticos en cualquier concesionario ó distribuidor del territorio nacional. La acción engloba todos los modelos TM
Radial de la marca Trelleborg.

Población

Dirección

e-mail

C.P.

Teléfono

Empresa

Nº Hectáreas Principal Cultivo

Nº Tractores

Marca

NIF

N. Empleados

N. Tractores

N. Cosechadoras

Otra Maquinaria

Potencia

Neumáticos Delanteros

Neumaticos traseros

La promoción 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€

Provincia

POR LA COMPRA DE 2 NEUMATICOS TRELLEBORG

• TM1000, TM900 y TM2000
• TM 800, TM 700 y TM600
• Llanta ≥ 38”
• Llanta < 38” y > 24”

• TM100 y TH400

200€
150€
100€
50€

Envíenos el vale cumplimentado junto con una copia de la factura de compra a la siguiente dirección:
Trelleborg Wheel Systems c/ Valencia 333 2º1º - 08009 Barcelona
Una vez recibido y confirmado el vale, el talón le será entregado por el Especialista de Agricultura Trelleborg
responsable de la zona.
* Excluidos Neumáticos DA / No acumulable a otras ofertas y promociones.
* Promoción sujeta a neumáticos vendidos por Trelleborg España a concesionarios oficiales, durante los meses de la promoción.
* Quedan excluidos de la promoción todos los neumáticos de procedencia dudosa o que no hayan sido suministrados al concesionario

*Promoción válida hasta el 31 de Diciembre de 2013
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Desde la última reforma de
la PAC y el Chequeo Médico,
la justificación de la inmensa mayoría las ayudas que
reciben agricultores y ganaderos reside en el cumplimiento de la condicionalidad. La condicionalidad
consiste en la obligación de
los perceptores de las
ayudas de la PAC de cumplir
con una serie de requisitos
que se engloban en dos
grandes grupos: las buenas
prácticas agrarias y medioambientales y los requisitos
legales de gestión. ASAJA
realiza labores de difusión,
formación e información
mediante el Sistema de Asesoramiento de Explotaciones, desplazándose hasta
las explotaciones de los
interesados.

ASAJA PALENCIA apuesta por el
asesoramiento a las explotaciones
Crece el número de agricultores y ganaderos interesados en participar en el
programa de asesoramiento que la organización presta a sus afiliados
A punto de finalizar la sexta
campaña de asesoramiento en
ASAJA PALENCIA, la jefe de
los técnicos de la organización
agraria hace un balance muy
positivo de este servicio que se
creó con el objetivo de ayudar a
los titulares de explotaciones
agrícolas y ganaderas a formarse y sensibilizarse en materia de
condicionalidad, seguridad y
salud laboral.
“En estos años hemos
contribuido a disminuir los
accidentes laborales en el
medio rural y a incrementar la
seguridad alimentaria, el bienestar animal, la conservación
del medio ambiente y el mantenimiento de los paisajes rurales”, señala Inmaculada Estébanez.
Desde ASAJA, entidad de
asesoramiento reconocida, se
ha dispensado este servicio a un
gran número de afiliados repartidos en un centenar de pueblos
de todas las comarcas de la provincia. “El número de interesados ha ido creciendo, pero por
cuestiones de presupuesto la

organización no ha podido presentar a todos los agricultores y
ganaderos que querían sumarse
al programa”, explica Estébanez.
Este servicio surge tras la
última reforma de la PAC que
obliga a los Estados miembros a
instaurar un sistema para asesorar a los agricultores sobre la
gestión de tierras y explotacio-

nes, cuyo objetivo era sensibilizar sobre la relación de los procesos agropecuarios con las
normas sobre medio ambiente,
inocuidad de los alimentos y
salud y bienestar de los animales.
El sistema de asesoramiento a las explotaciones es
por tanto, una herramienta destinada a ayudar a los agriculto-

res a cumplir esos requisitos y
evitar de este modo las sanciones financieras aplicadas por la
condicionalidad.
Sin embargo, el ámbito
del asesoramiento no se limita a
las normas de condicionalidad,
sino a todos aquellos ámbitos
que afectan a una explotación
agrícola o ganadera.
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Durante este año
no se adjudicarán
derechos de
prima de vaca
nodriza
Teniendo en cuenta la información suministrada por las
comunidades
autónomas
relativa a los derechos retirados por los ganaderos en su
ámbito, se confirma que no
existe margen para repartir
derechos de la reserva nacional para su utilización en
2014.
Por lo tanto, durante el
presente año 2013 no se adjudicarán derechos de prima de
vaca nodriza de las correspondientes reservas nacionales para su utilización en el
año 2014, y en consecuencia
no se admitirán solicitudes
relativas a dichos derechos
para su utilización a partir de
1 de enero de 2014.
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El próximo 11 de
octubre viernes
las oficinas de
ASAJA PALENCIA
permanecerán
cerradas al público ya que el personal asiste a una
jornada de formación.

ASAJA PALENCIA avisa a sus afiliados de que el
teléfono 170250 que corresponde a las antiguas
oficinas de la Correduría de Seguros ha dejado
de estar operativo. Para ponerse en contacto con
la Correduría, que está situada en las oficinas de
Bigar de la organización, hay que llamar al 979
752344 o bien acudir a la calle Felipe Prieto, o
bien hacerlo por correo electrónico en la siguiente dirección:
segurosgenerales@asajapalencia.com

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

Recambios y Maquinaria Agrícola

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

Distribuidor exclusivo en Palencia

Viñalta organiza
un curso de búsqueda de empleo
en el medio rural
Se celebrará los dias 23, 24,
25, 25, 26 y 30 de septiembre
y del 1 al 3 de octubre, en
horario de 16 a 19 horas,
siendo su duración total de 24
horas. El curso es gratuito y
la información e inscripciones deben hacerse en el
741050 o en Viñalta.
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CARTAS AL DIRECTOR
EL RIEGO PROMETIDO
EN
LA
ZONA
DE
CAMPOS….
¿PARA
CUÁNDO? NOS SENTIMOS ENGAÑADOS
Va a cumplirse ya casi un
año y medio desde que
las autoridades de la
Junta de Castilla y León
en Palencia anunciaban a
bombo y platillo y a través
de los distintos medios de
comunicación social, que
la Consejería de Agricultura transformaría en
regadío 1.220 hectáreas
de terreno de cuatro municipios de la provincia de
Palencia (Autillo, Frechilla, Fuentes de Nava y
Guaza), realizando a su
vez la reconcentración
parcelaria.
La noticia se dio a
conocer a los agricultores
a través de la prensa
escrita, tv local y regional;

pero no sólo el compromiso se hizo público y fue
divulgado, también les fue
comunicado a todos y
cada uno de los alcaldes
de las citadas localidades
en reunión habida con el
Delegado y Jefe del Servicio, de 12 de Marzo de
2012. La luz volvía a aparecer en esta comarca tan
ávida de proyectos y de
impulsos económicos a la
vez que olvidada en otros
muchos ámbitos.
Pues bien, de
aquello parece que no ha
quedado nada, sólo fue la
repercusión de una noticia
sensacionalista y sin
calado, a pesar de que las
autoridades lo daban
como algo ya pensado,
planificado y con la sola
falta de su ejecución (Otro
engaño más?).
Todos sabemos los
momentos económicos

que vivimos, pero no es
menos cierto que este es
un proyecto que data de
hace varios años (antes
de la crisis), que se ha
venido anunciando, que
está en espera, pero que
parece que nunca llega.
A otros proyectos,
incluso más recientes
parece que sí les llega el
momento. ¿Nuevamente
los políticos que nosotros
elegimos nos han tomado
el pelo? Más que nunca
necesitamos este proyecto.
Creo se trata de
falta de voluntad política y
no de falta de recursos
(excusas vanas e infundadas), sobre todo para una
zona claramente carente
de proyectos como el que
nos plantearon y que no
sólo se hace necesario
para que esta comarca
pueda salir del ostracis-

mo, el abandono y la despoblación, sino imprescindible y si me apuran hasta
obligado, dado que la
única fuente de recursos
es la agricultura y la ganadería y sobre la que se
basa la economía, el
desarrollo e incluso la vida
de sus moradores.
¿Estamos ante el
abandono de las Administraciones? Parece que sí,
que esta vez tampoco nos
tocará. ¿Podremos esperar?
Quizás cuando el
proyecto salga adelante,
si es que alguna vez se
ejecuta, sea demasiado
tarde y no haya gente a
quien pueda ir dirigido.
Señores (Autoridades),…
seriedad y responsabilidad.
José Miguel Maraña
Tazo

tractor y empacadora, y para ello
contamos con un seguro exclusivo
para ASAJA que se ha negociado
con una de las compañías punteras de mercado y que, por muy
poco dinero, te permitirá tener la
tranquilidad de tener tus inversiones

Nos encontramos en el periodo en
que se desempolvan las empacadoras y se las da un uso intensivo
tras realizar los perceptivos engrases.
Todos conocemos los riesgos que
acechan tanto a este tipo de
maquinaria como al tractor que las
arrastra. El más conocido y
preocupante de estos riesgos es
el de incendio, aunque hay que
tener también en cuenta el vuelco,
la colisión o los daños climatológicos, entre otros.

a salvo.
Este producto también sirve para
asegurar cualquier tipo de maquinaria, como cosechadoras de
cereal (cereal, girasol, remolacha,
patata),
vendimiadoras
y
cualquier otro apero que se utilice
en nuestras explotaciones.

No puedes permitir perder la
elevada inversión que suponen

En ASAJA te asesoramos sobre los seguros y coberturas que ms te convienen para tu cosechadora y
disponemos de productos nicos y exclusivos para
nosotros y al mejor precio, algo que no te pueden
ofrecer en ningn otro sitio.
“TE ESPERAMOS EN LAS
OFICINAS DE BIGAR”

Correduría de Seguros, S.L.

Teléfono: 979 752 344
segurosgenerales@asajapalencia.com
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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.

Los SMS de AIMCRA
Cada semana AIMCRA nos manda un SMS con las necesidades de agua para la remolacha (que no está mal), pero
de unos años para a esta parte han desaparecido del
campo, para que te vean una parcela hay que pedirles
audiencia a través de ASAJA, se han olvidado de los
avisos de pulgón, cercospora y otras enfermedades y
podríamos seguir. El trabajo bien hecho no tiene que justificarse y estos están todo el día justificándose.
A.G.P.
LA COSECHA
El año ha sido aceptable, por lo que dicen, a espera de
ver qué pasa con el precio, pero en mi caso si no es gracias al seguro… Me ha apedreado casi el 80% de las parcelas, todos sabemos que con el seguro nadie se hace rico
pero al menos ayuda a no tener un año en blanco.
L.T.M.

ADIÓS
Adiós, me despido de la remolacha, mucho tendría que
cambiar esto para que siembre un año más, los dos últimos años he sembrado presionado por la industria y no
puede ser. El año pasado sin apenas agua para regar la
cosecha, fue mediocre, y este año que no iba a sembrar
porque el terreno no estaba en condiciones por exceso de
agua, también me la voy a pegar. Si a esto le añado los
precios, la soberbia de la industria, y alguna cosa más, lo
dejo, me dedicaré a otro cultivo donde no me vea siempre presionado, y entre la espada y la pared.
J.F.P.

¿PARA CUÁNDO NOS PAGAN?
Hace más de año y medio que presenté los documentos
que justificaban que había realizado unas inversiones
acogidas a ayudas y aún no me han pagado, pero es que
tampoco me ha pagado la Junta de Castilla y León, las
ayudas agroambientales y la zona desfavorecida del año
MULADARES
2012. Se supone que el plazo para pagarnos se acabó el
Ya se han convencido que hay que recuperar los mulada- 30 de junio. Si un contribuyente no hace las cosas dentro
res y la práctica ganadera del abandono de reses muertas de un plazo, le sancionan, ¿la administración es inmune?.
en el monte (siempre bajo un control) ¿Cuánto tardaran Sólo oigo comentarios que si culpa del Ministerio y el
en convencerse que la quema controlada de rastrojos tam- Ministerio que es culpa de la Junta, de esta forma todos
bién es una práctica buena para el campo y la naturaleza? intentan quedar bien.
Todo lo que se ha prohibido desde los despachos se ha
A.D.L.
comprobado que ha sido un error.
E.R.M. MÁS APOYO
Creo que debieran darse cuenta los políticos de Castilla
LA BUENA COSECHA
y León que el campo es el único sector que tira de la ecoA todo el mundo se le ha llenado la boca alabando la nomía. Por lo que no hay dudas para apoyar económicaexcelente cosecha, y no es que los agricultores seamos mente las incorporaciones de jóvenes que se instalan en
unos llorones, es que no ha sido tan buena en todos los la agricultura, ganadería e industrias agrarias, como
sitios. Además para hablar de buena cosecha, ya no solo relevo generacional y futuro del medio rural.
hay que mirar el tiempo, también hay que mirar los preJ.R.
cios, y del año pasado a éste ha bajado el pecio 10
ptas/kg.
VUELVEN LOS TOPILLOS
Una agricultora de Campos Los topillos vuelven de nuevo y ahora con un estudio del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
SOLO FALTABAN LOS JABALÍES
viene a corroborar lo que siempre destacó ASAJA. A
Habrá que repetir las batidas del Monte para controlar la pesar de que entonces nos llamaron catastrofistas. Los
población de jabalíes. Últimamente se dan auténticos fes- daños colaterales, llámese tularemia u otras enfermedatines en los alrededores, llámese Villamuriel o Palencia, des por transmisión de vectores, estamos a tiempo de
a base del maíz que los agricultores hemos sembrado, poner remedio. Con la prisa que requiere atacar antes de
cuidado y regado. Me pregunto si los ecologistas también que llegue a ser una plaga, instamos a quien corresponda
defienden a los agricultores y su modo de vida, o solo para combatir una plaga que ya conocemos.
“sufren” por los animales. En ese caso, que les alimenten
ellos.
Juan Pedro. R.
Un afectado
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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Merecido veraneo en Peñíscola
Unos 150 afiliados de ASAJA PALENCIA han disfrutado de unas merecidas vacaciones en la playa,
sumándose al viaje anual que la organización lleva
a cabo en la costa española. Tras un duro verano,
fue hora de disfrutar con la familia y los amigos de
unos días de descanso. Y qué mejor que hacerlo en
las playas de Castellón, en un hotel con todas las
comodidades y atenciones, junto a la playa. Han
sido unas vacaciones donde los participantes han

compartido experiencias, ratos de ocio, de música y
espectáculos, y excursiones a los lugares de interés
de la zona. Un viaje perfectamente organizado y
donde los veraneantes han tenido ocasión de alternar escenarios de tranquilidad, cultura, playa y festejos. En las imágenes se pueden ver algunos de
estos momentos del verano en Peñíscola, que sólo
puede calificarse de éxito total. Seguro que muchos
ya están pensando en el próximo.
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MAQUINARIA
VENTA
Vendo subsolador 5 cuerpos,
con rodillo. Telf.. 625 341022
Vendo grada de 20 discos en V
con eje hidráulico central.
Telf.. 618 249044 (tardes)
Vendo maquina de sacar remolacha madim 82, cultivador de
discos a 50 cm, carrillo de alpacas pequeñas, todo ello a precio
muy barato. Telf.. 618 249044
(tardes)
Vendo Jonh Deere 1640 con
pala poco trabajado y bien cuidado. Telf.. 676 314967
Vendo sulfatadora Aguirre
1500 litros de 15m, culquilder
fino de 3.75m. telf.. 699
061302
Vendo Jonh Deere 3440 con
pala (115 cv). Telf.. 660
488437
Vendo arado kneverland 4
cuerpos fijos. Telf.. 606
776646
Vendo remolque de 11.000kg,
arado reversible 3 cuerpos, cultivador 4 metros en 3 filas y
abonadora. Telf.. 979 185030
Vendo arado de 3 cuerpos
reversible, abonadora 350kg y
2 depositos de 1.000 litros.
Telf.. 673 937372/979 742964
Vendo sembradora urbon 15
rejas barata. Telf.. 625 140430
Vendo tractor internacional
845 con ruedas nuevas, maquina escogedora de patatas de 3
surcos, cinta de 8 metros, 2
arados de 3 y 2 reversibles.
Telf.. 665 699504
Vendo Jonh Deere 3140 DT.
Telf.. 646 987636
Vendo MF 290, sulfatadora,
sinfín de 8 metros, un remolque
de 7.000 kg basculante y con
tableros, sembradora de 17
rejas y un molino a la tdf. Telf..
979 830410
Vendo Jonh Deere 3135. Telf..
618 834643
Vendo
sembradora
Sola
Trisem 194 de 3.5 m con 29
botas con rodillo y 2.900€.
telf.. 679 601883
Vendo cusquilder 4 filas y 4.5
m con rastra y rodillo, rastrillo
vicon de 4 soles y remolque 2
ejes de 5.000 kg sin papeles.
Telf.. 672 672702
Vendo cusquilder 2.8 m con
alas de 70, dos rastras de 2.7 m
con alas de 1 m, arado de 4
cuerpos, dos sinfines hidráulicos, maquina de ordeñar 18

Mercadillo

puntos Alfa Laval y comederos
para ovejas. Telf.. 635 340279
Vendo cosechadora de remolacha Madim 3.000, carro de
tubos y carro agrupa-alpacas.
Telf.. 678 531813
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 máquina siembra directa disco marca Gil modelo SNL
16 D ancho 3 m. Tel.
606134267
Vendo arado Kneverlad 4 cuerpos de ballesta. Tel. 679306814
Vendo milagroso 7 brazos con
muelle
seminuevo.
Tel.
666822611
Vendo abonadora aguirre 1800
kg con criba y un plato, como
nueva y grada de discos de 22,
hidráulica. Telf. 696070155
Vendo vibro cultivador doble
hoja 4 metros plegable 2 rodillos y rastro. 1 camapaña nuevo
semichisel de 16 brazos en
buen estado . 659905162
Vendo tractor McCormick
MTX 140 1600 horas nuevo.
Tel. 678659808
Vendo grada de 22 discos, cultivador de caracol de 12 ballestas, 2 trilladeras. 1 seminueva
de 4 metros con clavos nuevos,
sembradora sola con cultivador
delantero, lanza-granos para
sinfín y chisel de 9 brazos. Tel.
686 642855
Vendo máquina sembrar Sola
con preparador cultivador de 3
filas reja Resomen cusquejo de
4,50 m hidráulico ballesta
Resomen mini chisel de ,50 con
muelles para levantar. Tel.
619988374
Vendo cusquilder de 3,75 m
con rodillo y rastro brazo
pequeño y un ardo trisurco de
camba alta y vertedera Kneverland. Tel. 699416419
Vendo sembradora de patatas,
minicargadora Mustang rodillo
3,80 m de hierro, picadora maíz
un lineo, cultivador remolacha,
carro transportatubos riego,
arado reversible 3 Chrone,
depósitos de 1.000 l. con pala
hierro, motor riego grande 220
cv con bomba, tubos riego 6” y
3”, llaves de cobertura aspersores y demás codos curvas, etc.,
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tractor Ursus 120 cv con pala
Tenias y Kormix 65 cv. Telf.
609 489679

COMPRA
Compro descompactador de 6
brazos. Telf.. 679 601883
Compro remolque 10.000 kg
en adelante. Tel. 676898554

AGRICULTURA
VENTA
Vendo paja en paquetes pequeños. Tel. 648230672.
Vendo veza grano. Telf 629
667360
Vendo de forraje o pienso en
Abastas. Telf.. 648 981700
Vendo vezas. Telf. 629 873220
Vendo 800 kg de alfalfa en
grana. Telf.. 605 125157
Vendo trigo y vezas en sacas.
Telf.. 680 473527
Vendo vezas y triticale. Telf..
600 091508
Ofrezco paja para empacar en
Osorno. Telf.. 689 891117
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
Vendo veza forrajera tratada.
Alba de Cerrato (Palencia).
Tel. 696 911 633
Vendo alfalfa en rama paquete
grande. Tel. 666822611
Vendo 24 Has en Cascón de la
Nava de regadío recién refinadas. Tel. 605784037
Vendo veza. Tel. 636150227

telerillas de hierro de pared,
amarres con comederos y amarres de pared, dos sinfines de
14 y 6 metros. Telf.. 657
064721
Vendo ordeñadora rotativa
Alfa Laval para ovino. Telf.
629 667360
Vendo basura de oveja de 2
años. Telf. 656 693429/979
185060
Vendo conejos caseros de todas
las edades. Telf.. 979 740620
Vendo toros limousines puros
con carta pastando. Telf. 649
623051

VARIOS
Se ofrece tractorista español
para explotación agrícola ganadera con carnet B C E con
experiencia en manitou. Telf..
636 383793
Se ofrece tractorista y maquinista de cosechadora. Telf.. 608
268031
Se ofrece como tractorista.
Telf.. 699 301680
Vendo nave en Fuentes de
Nava 1.000 m. Tel. 979721521
y 699924578
Vendo remolque volquete 8
TM. Tel. 606861675
Vendo en Palencia piso pequeño, muy céntrico con calefacción central. Telf.. 626 744214
Alquilo plaza de garaje en
Nicolas Castellanos y local en
Felipe II. Telf.. 678 387456
Vendo apartamento en la calle
Colón, con garaje, para entrar a
vivir. Telf. 626 372197
Transporto tractores y maquinaria 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 Husillos. Telf. 651 823700
Alquilo plaza de garaje en calle
Floridablanca (Palencia). Tel.
651 823700 y 979808486

GANADERÍA
VENTA
Vendo maquina de ordeño
12+12 Alfa Laval, dos tanques
de 335 l, comederos de cajón,

PREPARACIÓN DE
FINCAS
NIVELACIONES LÁSER
LIMPIEZA DE ARROYOS
659 73 40 86

