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ASAJA pide a la CHD
una limpieza a fondo
de los cauces fluviales

Ante la situación que han provocado las lluvias en
el último mes, ASAJA PALENCIA ha vuelto a
reivindicar la limpieza de los cauces y denunciar
el abandono de los mismos, lo que provoca buena
parte de estos desbordamientos y por consiguien-
te, daños en cultivos, fincas, infraestructuras rura-
les y explotaciones ganaderas.

(Pág. 6)

La recolección y la
siembra de remolacha,
afectada por las lluvias

En la provincia de Palencia existen quince muni-
cipios, la mayoría en Tierra de Campos, con
remolacha aún pendiente de recoger, que rondarí-
an las 70 hectáreas.Tampoco se ha podido sem-
brar todavía remolacha, con lo que se va acumu-
lando mucho retraso respecto al periodo óptimo,
lo que provocará una reducción de la producción.

(Pág. 7)

ASAJA abre su
campaña para la
declaración de
la renta
Las oficinas de ASAJA en
Palencia, Aguilar, Saldaña,
Herrera y Cervera ya están pre-
paradas para tramitar la renta a
sus afiliados. La organización
recuerda la documentación que
deben presentar y las deduc-
ciones y reducciones que
tienen los agricultores y gana-
deros. El plazo para la declara-
ción de la renta finaliza el 1 de
julio para todo tipo de declara-
ciones.

(Págs. 8 y 9)

Acaba el plazo
para la PAC y
se abre el de
modificaciones
Desde los servicios técnicos de
ASAJA-PALENCIA recuer-
dan que este mes acaba el
plazo para tramitar la PAC y
que comienza en mayo el de
las modificaciones en la PAC,
en las que se incluyen nuevas
parcelas, baja de parcelas o
cambios de cultivo.

(Pág. 12)

Los desbordamientos provocan daños en tierras de cultivo .- La
lluvias persistentes que se están produciendo desde hace más de un mes en nuestra provincia
han servido para llenar los pantanos y garantizar la campaña de riego, pero han dejado una cara
negativa, al causar desbordamientos y anegar tierras de cultivo en el curso tanto del Pisuerga
como del Carrión. (Pág. 5)
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo baja hasta 153 pesetas

Situación de los embalses de la provincia a 5 de abril

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha bajado a lo largo del
último mes, después de una temporada de
subidas. Así, el mes de marzo se iniciaba con
un descenso al pasar de 164 a 160,3 pesetas
(0,963 euros / M3).

Desde entonces se han registrado
nuevas bajadas de precio, con sólo una inte-
rrupción al comenzar abril, ya que el 20 de
marzo volvía a descender al situarse en 158,8
pesetas, una reducción que se incrementaba
el 25 de marzo, con 157,7 pesetas.

Sin embargo, al comenzar abril, con-
cretamente el día 2, subía a 160,2 pesetas,

pero desde entonces ha vuelvo a experimen-
tar dos nuevas reducciones, bajando hasta
156,6 pesetas el día 8 de abril, y volviendo a
hacerlo el día 11 de abril, al descender hasta
153,6 pesetas (0,923 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.

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 59.80 39.20 -4.20 23.70 16.00 22.90 1.999.40
Compuerto 95 86.10 54.60 -1.40 14.30 30.80 33.20 928.60

Sist. Pisuerga
Requejada 65 50.50 37.80 -1.90 8.60 12.00 15.10 646.20
Cervera 10 5.20 3.20 -0.60 21.00 7.10 8.10 837.10
Aguilar 247 182.90 60.80 17.40 13.50 31.90 3.10 570.20

TOTAL 487 384.50 195.60 9.30

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Destacar las precipitacio-
nes del mes que en 23 días
han dejado 102,4 litros,
siendo uno de los tres
marzos más lluviosos de los
últimos 55 años.

Sólo se registraron
cantidades mayores en un
mes de marzo de 1962 y
2001 con 165 y 125 litros,
respectivamente.

En cuanto a las tempe-
raturas, la máxima de 16,5
grados es la más baja de las
máximas de los últimos 27
años. La temperatura
mínima del mes fue de 3
grados bajo cero (los días
14 y 15), siendo la oscila-
ción extrema mensual de
19,5 grados, y situándose la
media en 7,0.

En cuanto al viento
registrado en el mes de
marzo, es destacable el dato
del día 29 sobre las 17,30
horas, cuando había ráfa-
gas de viento de 75 kilóme-
tros por hora.

Por otra parte, el mes
de marzo nos dejó 152,35
horas de sol, y se despidió
con el adelanto de hora tra-
dicional de la primavera.

Refrán: Al labrador des-
cuidado, los ratones le
comen lo sembrado

Efemérides: En marzo de
2012 la precipitación sólo
llegó a 4 litros por metro
cuadrado

Uno de los tres
marzos más
lluviosos de los
últimos 55 años

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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ASAJA con los jóvenes
agricultores y ganaderos

LA MEDIA FANEGA

ALFONSO
NÚÑEZ PLAZA
Presidente de
Asaja Palencia

Los jóvenes están adquirien-
do en estos momentos un
fuerte protagonismo en el
campo. Los datos constatan
un incremento de la incorpo-
ración de jóvenes a la activi-
dad agraria y ganadera, en
unos momentos de crisis eco-
nómica en los que la profe-
sión se presenta como una
alternativa de gran importan-
cia.

En ASAJA lo estamos
viendo de cerca, porque son
cada vez más las demandas
para los cursos de incorpora-
ción, imprescindibles para el
desarrollo de la profesión.

Uno de los pilares en
que ASAJA ha basado su
actividad desde que se creó
es en la formación, ofrecien-
do cursos gratuitos que han
contado con un importante
seguimiento y han supuesto
un éxito de convocatoria.
Quizás porque se han progra-
mado de forma seria, tenien-
do en cuenta las necesidades
del sector, actualizando los
temarios y contenidos y
adaptándolos a los nuevos
tiempos que se respiran en un
sector en constantes cambios.

En este momento hasta
la organización agraria
llegan constantes peticiones
de jóvenes para participar en
los cursos, reflejo de ese
incremento de las incorpora-
ciones de chicos y chicas al
sector.

Nunca ha estado más
justificado que ahora la
inversión en formación de
jóvenes. En una profesión
con una media de edad eleva-
da, el campo necesita un
relevo generacional.

Por tanto, es lamentable
el abandono en que la Junta
de Castilla y León sume a los
jóvenes al suprimir el 100 por
cien de la inversión en for-
mación.

Hay que exigir sensibi-
lidad a la administración
regional con un colectivo que
está ávido de aprender y que
va a ser el futuro del campo.
Pero sólo si se lo permiten.

¿Con qué argumento se
le niega esa formación a las
nuevas generaciones que
llegan a a la profesión?

El campo se está con-
virtiendo en una sólida alter-
nativa de empleo, sobre todo
entre los jóvenes. Sea por
necesidad o por vocación,
estos muchachos que están
esperando la aprobación de
su expediente de incorpora-
ción valoran muchos aspec-
tos de una profesión en otros
tiempos denostada.

Pero necesitan que las
ayudas comprometidas les
lleguen a tiempo y sean sufi-
cientes para poder invertir en
maquinaria, naves, equipos
de riego o ganado, porque
esas inversiones revertirán
después en empleo y riqueza

para el medio rural y supon-
drán la mejor herramienta
para luchar contra el despo-
blamiento.

Está muy bien que se
les anime con palabras boni-
tas y que desde el gobierno
regional se presuma de ser la
comunidad que más jóvenes
incorpora al sector. Pero esto
no es suficiente.

A poco que se les escu-
che se advierte las ganas de
trabajar, el amor por la natu-
raleza y la vocación que
tienen, heredada en muchas
ocasiones de sus padres. Les
estimula, en el caso de la
agricultura, la bonanza de los
precios.

Es momento entonces
de apoyarles a través de
inversiones en formación. La
Junta tiene que ser sensible a
esta demanda y apostar por el
futuro del campo, facilitando
el relevo necesario.

La apuesta de ASAJA
por los jóvenes es patente.
Una de las actividades en su
favor es la exposición foto-
gráfica que alberga en estos
días, y que muestra imágenes
de jóvenes agricultores y
ganaderos de todo el mundo
y que invitamos a visitar a
todos cuantos estén interesa-
dos.No es vano ASAJA lleva
la palabra “jóvenes” en sus
siglas. De verdad que espera-
mos que ese relevo sea reali-
dad no tardando mucho.

ATENCIÓN GANADEROS
Si necesita que le retiren el hilo usado de sus paquetes de paja o forraje:

Nosotros lo retiramos sin coste alguno para usted, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1- Sólo recogemos polipropileno en producto agrícola (hilo de empacar, malla, rotoempacadora y sacos de rafia)

2-Estos productos deben estar exentos, en lo posible, de otros tipos de plástico, metales, escombros y residuo de paja y
forraje

3-Estos productos los recogemos en jumbos y bigbag
4-Si no dispone de bigbag, nosotros se las proporcionamos a un precio de 2,50 euros las usadas y a 3,50 euros las nuevas

658965077 - 658965251 - 653785096Teléfonos: rohersa2002hr@gmail.comEmail:
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Plazos de contratación

SEGURO DE PATATA Y
CEBOLLA

-Los agricultores que hayan contra-
tado el seguro creciente de cultivos
herbáceos en diciembre de 2012
deberán contratar el seguro de cul-
tivos de regadío (cereal, legumino-
sas, oleaginosas) antes del 15 de
junio, mientras que para el maíz, el
plazo finaliza el 30 de junio.

A través de ASAJA
PALENCIA se puede
realizar el seguro de
patata, con un plazo
que finaliza:

MEDIA ESTACIÓN -el 4
de mayo para la patata
sembrada entre el 1 de
marzo y el 15 de mayo
de 2013

TARDÍA -el 20 de junio
para la patata sembrada
entre el 16 de mayo y el
30 de junio de 2013

-el 30 de junio para
la patata de siembra
sembrada entre el 1 de
marzo y el 30 de junio
de 2013.

Confía en el equipo de profesionales de ASAJA para asegurar
tus cultivos con garantías y contar con el mejor seguimiento

-Los agricultores que a día
de hoy no tienen el seguro
agrario 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.

EL SEGURO DE
CEBOLLA TIENE
ABIERTO EL PLAZO
HASTA EL 31 DE

MAYO

EL SEGURO DE
PIMIENTO TIENE
ABIERTO EL PLAZO
HASTA EL 31 DE
MAYO

-Los agricultores que han con-
tratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciem-
bre y prevean que la produc-
ción va a ser mayor de lo ase-
gurado inicialmente podrán
hacer el seguro complementa-
rio hasta el 15 de junio

Seguros Agrarios en ASAJA PALENCIA



La lluvias persistentes que se están produciendo
desde hace días en nuestra provincia han servido
para llenar los pantanos y garantizar la campaña de
riego, pero han dejado una cara negativa, al causar
desbordamientos y anegar tierras de cultivo en el
curso tanto del Pisuerga como del Carrión.

Hasta tal punto han sido copiosas las precipi-
taciones, que se ha llegado a esablecer el estado de
alarma en la Confederación Hidrográfica del
Duero.

El Pisuerga a su paso por Cordovilla, Herrera
y Torquemada; los desbordamientos en puntos
como Saldaña, Santervás, Brañosera o Nestar, o las
crecidas en la zona de Soto de Cerrato, han provo-
cado daños en las zonas próximas a los cauces y en
tierras de cultivo que aún están por valorar.

La cara positiva de las lluvias es la garantía de
las reservas de agua en los pantanos para la cam-
paña de riego, todo lo contrario de lo que sucedía
en la pasada campaña.
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Los desbordamientos
de los cauces provocan

inundaciones en
tierras de cultivo

Este aspecto presentaba el Pisuerga a su paso por Soto de Cerrato.-

LA PARTE POSITIVA, LA CAMPAÑA DE RIEGO

Los regantes de la provincia han iniciado con tranquilidad la campaña de
riego ya que los embalses de la cuenca se encuentran de media al 68,9% de
su capacidad, superando ligeramente la media de los últimos diez años. Si a
primeros de enero los regantes veían con pesimismo el abastecimiento total
de la época de dispensa de agua, las copiosas nevadas caídas en la provincia
han permitido dar un giro a las expectativas.
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Ante la situación que han pro-
vocado las lluvias en el último
mes, ASAJA PALENCIA ha
vuelto a reivindicar la limpieza
de los cauces y denunciar el
abandono de los mismos, lo que
provoca buena parte de estos
desbordamientos y por consi-
guiente, daños en cultivos,
fincas, infraes-
tructuras rurales
y explotaciones
ganaderas.

De esta
forma, la organi-
zación agraria
hace un llama-
miento a la Con-
f e d e r a c i ó n
Hidrográfica del
Duero para que
realice una ver-
dadera labor de

limpieza y conservación de
cauces y se eviten situaciones
como las que se están produ-
ciendo en localidades como
Quintana del Puente o Cordovi-
lla, con el Arlanza, o en Soto de
Cerrato, ya en el cauce del
Pisuerga.

ASAJA considera que la

limpieza de los cauces es
imprescindible como práctica
preventiva obligada, y recuerda
que se ha realizado toda la vida
en el medio rural. “En estos
momentos se están desbordan-
do hasta los pequeños arroyos,
provocando daños en parcelas
sembradas pero también en

caminos e
infraestructu-
ras- denuncia
la organiza-
ción- y lo peor
es que el agri-
cultor no puede
intervenir, ya
que si actúa
para limpiar el
cauce sería
sancionado de
forma despro-
porcionada”.

ASAJA PALENCIA pide a la CHD una limpieza
a fondo de los cauces fluviales

ASAJA ha iniciado una
campaña de información y
asesoramiento a los agricul-
tores y ganaderos afectados
por las inundaciones por
desbordamiento de los ríos y
cauces de agua, para que
reclamen a la Confederación
Hidrográfica del Duero las
indemnizaciones por daños
ocasionados en sus propie-
dades.

Una parte muy impor-
tante de los daños en culti-
vos, en fincas rústicas, infra-
estructuras rurales y en
explotaciones ganaderas, se
han debido al mal estado de
los cauces, en los que la
administración hidráulica no
ha intervenido en su limpie-
za y conservación ni ha per-
mitido que lo hagan los pro-
pietarios de tierras u otras
administraciones.

Las actuaciones de la
CHD se han centrado en los
últimos años en ejecutar
millonarias inversiones en el
acondicionamiento de
cauces de los ríos a su paso
por las ciudades, inversiones
muchas veces relacionadas
con el ocio o embelleci-
miento del entorno, olvidán-
dose por completo de las
actuaciones en el medio
rural, donde al parecer el
gasto de dinero público se
rentabiliza peor en votos y
los actos de inauguración
son menos lustrosos.

La Confederación
debe asumir los
daños patrimonia-
les por las inunda-
ciones

ASAJA informa sobre cómo tramitar las solicitudes de indemnización
ASAJA informa a todos sus
asociados de la importancia de
tramitar las solicitudes de
indemnización por daños patri-
moniales, reflejando con la
mayor exactitud posible los
daños que se han producido en
sus propiedades y haciendo una
valoración aproximada de los

mismos. Los afectados deben
de dar también, si es el caso,
parte de siniestro por las pólizas
de seguro agrario. En el caso de
bienes asegurados, uno de los
riesgos que ampara el Consor-
cio de Compensación de Segu-
ros es precisamente el de inun-
daciones, entendiéndose como

tal “el anegamiento del terreno
producido por lluvia o deshielo,
por aguas procedentes de ríos o
cursos naturales de agua en
superficie cuando se desbordan
de sus cauces normales”.

Al margen de la reclama-
ción de daños individuales ante
el Estado a través de la CHD,

ASAJA anima a sus socios que
insten a los ayuntamientos a
canalizar la comunicación de
daños y quejas ante las autori-
dades competentes, y que apro-
vechen la ocasión para reclamar
la ejecución de obras que eviten
situaciones similares en el
futuro.

CASTROVIDO, ASIGNATURA
PENDIENTE

ASAJA considera necesaria la finalización de la presa
de Castrovido para regular el Arlanza, y por tanto el
Pisuerga, y recuerda que las obras de la presa están
paralizadas desde hace más de un año, a pesar de que
la CHD lo considera, según palabras de su presidente,
“un proyecto fundamental para el abastecimiento de
agua y control de las avenidas de la cuenca baja del
Arlanza”.

DESBORDAMIENTOS
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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

Las lluvias que han caído en el último mes
han sido muy abundantes, provocando
muchos problemas a la agricultura en
general. En el caso de la remolacha, estas
elevadas precipitaciones están generando
un retraso, tanto para terminar la campaña
de recolección como para iniciar las siem-
bras.

En la provincia de Palencia existen
quince municipios, la mayoría en Tierra de
Campos, con remolacha aún pendiente de
recoger, que rondarían las 70 hectáreas.

Hay que recordar que la fábrica de La
Bañeza cerró definitivamente el 29 de
enero dejando 60 hectáreas pendientes,
que se tendrían que
recoger en Toro. El
3 marzo cerró tem-
poralmente la fábri-
ca de Toro, como
consecuencia de las
lluvias, mientras
que la fábrica de
Miranda de Ebro
cerró temporalmen-

te por las lluvias a primeros de febrero.
Toda esta remolacha sigue esperando

que el tiempo se estabilice para poder
arrancarse.

Cuando esto ocurra, se reanudará la
molturación en las fábricas, aunque toda-
vía no ha sido posible concretar una fecha.

A pesar de la lluvia y nieve caída, los
encharcamientos, desbordamiento de ríos
e inundaciones, hasta el momento no
parece que se hayan producido daños de
consideración en la remolacha pendiente
de cosechar.

En relación con las siembras, apenas
se ha podido sembrar todavía remolacha,

con lo que se va acu-
mulando mucho
retraso respecto al
periodo óptimo, lo
que provocará una
reducción de la pro-
ducción en la próxi-
ma campaña.

Las lluvias retrasan la recolección de
remolacha y el inicio de las siembras

REIVINDICACIÓN DE ASAJA

Desde ASAJA PALENCIA se pide
que no se reanude la actividad en las
fábricas hasta que no esté concluido
el arranque de toda la remolacha de
la provincia, para evitar que se quede
raíz sin molturar.

Hay unas 70 hectáreas pendientes

ASAJA PALENCIA valora positivamen-
te el anuncio de Azucarera de compensar
con 275 euros por hectárea sembrada en
abril y mayo, a los remolacheros que
siembren en esta campaña 2013/14. Con
este pago, que se hará efectivo en junio, la
empresa intenta compensar en parte una
previsible menor producción por hectárea,
derivada del retraso en las siembras pro-
ducido por las lluvias.

Independientemente de que esto
compense o no las pérdidas a todos los
productores, y de que el precio final del
producto no sea tan interesante como se
desearía, ASAJA cree que la medida
adoptada es positiva, y puede animar a los
cultivadores que tenían pensado sembrar
remolacha pero que comenzaban a deses-
timar esta opción.

ASAJA PALENCIA ve con preocu-
pación el futuro del sector ya que, a pesar
de que esta ayuda puede paliar en parte la
bajada de siembra que se vislumbraba,
será imposible alcanzar las casi 3700 hec-
táreas de la campaña 2011-2012.

ASAJA considera positivo
el anuncio de Azucarera
para mejorar el precio

REMOLACHA
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OBLIGADOS A PRESENTAR
-Están obligados a la presenta-
ción de I.R.P.F. del ejercicio
2012 todos los contribuyentes
que obtengan ingresos por su
actividad empresarial.

DOCUMENTACIÓN
SITUACIÓN FAMILIAR
-DATOS del Contribuyente y
Cónyuge.
-Hijos solteros menores de 25
años SI: los rendimientos obte-
nidos en 2011 son menores a
8.000 euros, conviven con el
contribuyente, y no están obli-
gados a presentar declaración
de la renta, y no hayan presen-
tado declaración de devolución
rápida (MODELO 104)
-Ascendientes y otras personas
que convivan con el contribu-
yente y no reciben ingresos
superiores a 8000 euros
-Certificado de invalidez y
grado declarado en su caso

RENDIMIENTOS
DE TRABAJO
-Certificado de retenciones
emitido por la empresa, para los
trabajadores asalariados.
-Certificado de la Seguridad
Social en caso de percibir pen-
siones, o PRESTACIONES
POR BAJAS.
-Certificado del INEM en caso
de haber percibido prestaciones
por desempleo.
-Certificado de Rescate de Plan
de Pensiones emitido por la
entidad y la forma de rescate.

RENDIMIENTOS DE
CAPITAL INMOBILIARIO
-Recibos de Contribución
urbana de 2012.
-Importe cobrado por el alquiler
de inmuebles, tanto rústicos
como urbanos (vivienda, loca-
les, tierras…) así como

-los justificantes de los gastos
que ocasionen(arreglos, contri-
bución…).

-Certificado de préstamo para
compra de vivienda u otros
inmuebles arrendados. Especi-
ficar el importe de intereses y el
importe de amortización.

RENDIMIENTOS DE
CAPITAL MOBILIARIO
-Certificados de todos los
bancos donde se posean cuentas
(Cartillas de Ahorro, Cuentas
corrientes, plazos fijos,) o sea
cotitular.
-Certificados de valores cotiza-
dos (acciones, deuda publica o
privada, participaciones socia-
les…).
-Certificado de otras entidades
en la que se obtengan rendi-
mientos sujetos a retenciones
(ACOR y otras Cooperativas o
Sociedades)

RENDIMIENTOS DE
ACTIVIDADES
(AGRÍCOLAS Y
GANADERAS)
-JUSTIFICANTES DE SUB-
VENCIONES percibidas
durante 2012 y ayudas recibidas

por expedientes de ayuda de
años anteriores que tengas pen-
diente de incluir en algún ejer-
cicio.

-Justificantes de indemnizacio-
nes recibidas de Agroseguros
-Certificado de retenciones O
FACTURAS de las empresas a
las que hayas vendido durante
el año 2012.

-Para el calculo del rendimien-
to neto de la actividad se ten-
drán en cuenta las inversiones
realizadas en la explotación
desde el año 2000, en caso de
maquinaria. En el caso de cons-
trucción de naves u otros edifi-
cios el periodo máximo es de 40
años. Será requisito imprescin-
dible la factura que justifique la

inversión.

-En caso de personal asalariado,
el importe pagado por salarios y
la Seguridad social.

-Contratos de Renta de tierras
con justificantes de pago, en el
que figuren importe y hectáre-
as.

-En el caso de NUEVA
INCORPORACIÓN, y tenien-
do aprobado un plan de mejora,
el certificado obtenido con la
condición de Explotación Prio-
ritaria.

-RENDIMIENTOS proceden-
tes de otras actividades
-Certificado de Cese anticipado
y Recibos de seguridad social
pagados durante el año.

FISCAL

ASAJA abre su campaña para
la declaración de la renta

El plazo finaliza el 1 de julio para todo tipo de declaraciones

OFICINA DE AGUILAR

LUNES 20 DE MAYO
LUNES 3 DE JUNIO

OFICINA DE HERRERA

MIERCOLES 29 DE MAYO

OFICINA DE SALDAÑA

MARTES 21 DE MAYO
MARTES 4 DE JUNIO

OFICINA DE CERVERA

JUEVES 30 DE MAYO

HORARIO DE RENTA
OFICINA DE PALENCIA

DESDE EL DIA 6 DE MAYO AL 21 DE JUNIO
HORARIO DE MAÑANA DE 9.00 A 14.00 HORAS

IMPORTANTE: TRAER LOS DATOS FISCALES

NO OLVIDES TRAER LOS DATOS FISCALES ENVIADOS POR HACIENDA y cualquier otro documento que
consideres necesario

····················
Debes aportar el recibo de contribución de la vivienda habitual. Debemos anotar la referencia catastral

····················
Cada contribuyente declara únicamente el porcentaje de participación de las cuentas corrientes.
Es muy importante conocer la participación del titular en todo tipo de cuentas con otros familiares.

····················
REVISAR LAS AYUDAS POR MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN

Se debe declarar tanto la ayuda de capital a fondo perdido por mejora o modernización,
como la BONIFICACIÓN de intereses de préstamos

RECUERDA...
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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

FISCAL
-Respecto a otras
actividades acceso-
rias, se deberán
acompañar los ingre-
sos, gastos y pagos
fraccionados corres-
pondientes

GANANCIAS Y
PÉRDIDAS
PATRIMONIA -
LES
-Será necesario
conocer en caso de
venta de valores, res-
cate de fondos de
inversión, rescate de
seguros de vida,
venta de inmuebles
(tierras, locales,
casas…), la fecha de
adquisición y su
valor, y la fecha de venta y valor de
venta del bien.

DEDUCCIONES Y REDUCCIONES
-Recibos del alquiler pagados durante el
2012, siempre que el contrato sea ante-
rior al año 1998.

-Facturas y recibos de compra o cons-
trucción de vivienda habitual. Contrato,

facturas pagadas, pago de hipoteca…

-Aportaciones a cuentas vivienda, justi-
ficante del banco de la cantidad aporta-
da durante 2012.

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

Los agricultores y ganaderos pueden solicitar
desde este mes de abril y durante todo el ejer-
cicio de 2013 la devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos (IEH) sobre el
gasóleo C consumido en 2012.

El importe de las cuotas que se devolve-
rán será aproximadamente de 78,71 euros por
cada 1.000 litros, una cuantía que permitirá a
los productores paliar en parte el alto coste del
carburante, cuyo precio se ha incrementado en
casi un 40% durante el último año.

ASAJA considera necesaria agilidad en
estos pagos, lo mismo que para las compensa-
ciones de los seguros agrarios y para el ade-
lanto de las ayudas de la Política Agraria
Común (PAC), con el objeto de facilitar el
acceso a liquidez de los agricultores y gana-
deros en un momento de especial dificultad
para el campo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
-los datos de los vehículos
-el número de cuenta
-las facturas de gasóleo B de 2012

Ya se puede solicitar
la devolución del
Impuesto Especial
de Hidrocarburos
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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.

El año pasado rezábamos por que lloviera y este año vamos a tener que
hacerlo para que pare, pues los cultivos de primavera no se van a poder
sembrar. Me preocupa que tengo compromisos de un expediente de
mejora y si no puedo sembrar, tendré que incumplir.

E.M.M.

El año pasado, no pude sembrar maíz, pues no tenía agua de riego, gra-
cias a que la Confederación vació el año anterior el pantano de Aguilar.
Este año la parcela que tenía preparada para sembrar se la ha llevado el
río, gracias a que Confederación no mantiene limpios los cauces. No pido
que me dé lo que deje de ganar, pero sí pido que me indemnice los daños
causados, por no mantener las infraestructuras como Dios manda.

C.C.G.

Se está haciendo tarde para sembrar remolacha y al precio que está si que-
remos que no nos pase la de este año (aun está en la tierra) hay que arran-
carla pronto. Al precio que está este cultivo empieza a estar pasado de
fecha para sembrarlo.

A.G.C

Hace unos días me han arreglado la luna del tractor. No me ha costado
nada porque en el seguro había metido las lunas, pago un poco más pero
cuando pasan estas cosas te das cuenta de que hiciste bien.

Álvaro H.

Resulta que el otro día rebuscando en Internet leí que el jefe de Ebro (o
como se llame) antes lo había sido de Uralita, ¿Qué sabe este señor del
campo? Las empresas que tienen relación con el campo no funcionan
igual que una empresa en la que por una puerta se mete cemento y por
otra salen placas para los tejados. Mejor que se largue cuanto antes y nos
deje a los del sector de toda la vida que... más vale malo conocido que……

H.M.P.

Todos nos preguntábamos para cuándo se cobrarían las agroambientales
del 2011, y nos dijeron en febrero, y alguno se preguntó ¿pero de qué año?
Y que razón tenía, porque a este paso prescribe.

F.C.C.

La Junta nos incita, la Junta promete y la Junta finalmente nos
obliga….pero ¿cuándo va a pagar lo que debe? Como sigamos así tendré
que abrirme una cuenta en Suiza para esperar que algo me llegue.

B.N.L.

Soy cultivador de remolacha con contrato en las dos azucareras. Poco
paga Azucarera y como tarde un poco en reaccionar antes de lo piensa se
queda sin contratos, pero los de la Cooperativa tampoco son los dioses, el
precio medio no se ha aproximado a los 45 € y si lo comparamos con los
precios de otras cooperativas europeas (en Bélgica a 68€) la verdad es que
también tienen que ponerse en marcha.

J.G.

Se va haciendo tarde para sembrar remolacha. Cuando me hicieron el plan
de mejora en ASAJA me calculan un rendimiento para mi explotación,
dependiendo de los cultivos y entiendo que sembrándolos en la época
correcta. Si durante el mes de abril no se puede sembrar remolacha debe-
ría estar mas que justificado y no existir ningún problema con el plan de
mejora. En el campo 2 más 2 no siempre son 4

J.M.G.

Yo no era partidario de los seguros, pero con lo que se está viendo de
cómo cambia el tiempo de sequía a inundaciones en cuestión de un año,
los problemas que hay para cobrar las subvenciones, la crisis, los escán-
dalos que se ven a diario y la incertidumbre cada vez más grande que hay,
creo que voy a asegurar hasta al perro por si acaso.

P.D.P.

Los seguros agrarios cuestan lo mismo ahora, que en mayo o junio. ¿Por
qué esperar al último momento? ¿Por qué arriesgarme?. Yo no me la
juego, aseguro mi renta lo antes posible ya que dependo de mi trabajo.

D.A.R.

Si en tiempos de crisis, en los que no hay formación, ayuda para los segu-
ros, para las inversiones, planes de pensiones, remolacha,….etc, vemos
que sí que hay dinero para contar mariposas o para hacer proyectos, para
poner postes en el campo y que las aves de presa coman topillos, es que
algo falla. No puede ser que esas sean las prioridades, salvo que haya que
contentar a los grupos ecologistas que son los que se benefician de esos
proyectos.

C.L.M.

Está muy bien incorporar muchos jóvenes al campo, pero también lo esta-
ría que al menos haya una partida presupuestaria para una vez incorpora-
dos darles formación. Cómo van a obtener el carnet de fitosanitarios, acre-
ditarse en prevención de riesgos, aplicador de productos de uso ganadero,
contabilidad, … si la Junta de Castilla y León no pone un solo euro para
formación. País que no invierte en formación, país de tercera división.

A.N. P.

Una año más se escenifica la estafa que sufrimos los agricultores y gana-
deros con el precio del gasóleo. ¿Para cuando el Gasóleo Profesional, que
firmaron con el gobierno del PSOE la UPA y COAG, y que solo sirvió
para engañar a todos los profesionales del campo, y seguramente para que
algunos se llenaran los bolsillos de dinero por explicar un acuerdo que
nunca ha existido?.

A.P.C.

Como ganadero me niego en rotundo a que me cierren la Unidad Veteri-
naria que me corresponde desde siempre. Si la Junta de Castilla y León
quiere ahorrarse dinero, que lo haga rebajando la nómina de tanto políti-
co inútil. Hay que tener cara para ahorrarse unos euros, que nos toca pagar
de más a los ganaderos, en tiempo y gasolina.

J.A.P.

En breve empezará la campaña de riego, y los agricultores volveremos a
ser saqueados, gasóleo, hierros, máquinas, aperos, etc... de todo nos qui-
tarán. Los Guardias Civiles, impotentes, les detienen hoy y mañana en la
calle, y nuestros políticos incapaces de cambiar las leyes, para poder cas-
tigar a los delincuentes que hoy son intocables. Los paganos los de siem-
pre, en este caso los agricultores y ganaderos.

I.C.F.

SIEMBRA DE REMOLACHA
Estamos a mediados de Abril y no se ha podido sembrar la remolacha,
cada día que pasa se reduce el rendimiento del cultivo, es necesario que
las Empresas Azucareras mejoren el precio del producto, pues de lo con-
trario no va ser viable sembrar remolacha, es una pena que se deje perder
el que ha sido el cultivo más rentable de los regadíos.

Un remolachero.

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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A causa de estas especiales
circunstancias meteorológi-
cas, el seguro de remolacha
ha visto ampliado su plazo
hasta el 30 de abril, una
ampliación que había sido
demandada por ASAJA
PALENCIA, a causa de los
problemas provocados por
las lluvias. De esta forma, la
cobertura por no nascencia se
amplía igualmente hasta el 31
de mayo.
Hay que recordar que acaba
de abrirse otro plazo que fina-
liza el 31 de mayo para la otra
línea de este seguro que cubre
los mismos riesgos excepto el
de resto de adversidades cli-
máticas y la no nascencia.

Se amplía el
plazo para el
seguro de
remolacha

ASAJA PALENCIA ASESORA AL COLECTIVO DE REMOLACHA EN UN POSI-
BLE RECURSO CONTRA LA SUPRESIÓN DE LA AYUDA.- ASAJA PALENCIA
reunió a un grupo de remolacheros de su colectivo, a cuya disposición ha puesto los servicios jurí-
dicos de la organización por si estuvieran interesados en presentar un nuevo recurso, esta vez con-
tencioso administrativo, contra la supresión de la ayuda de 3 euros por tonelada decretada por la Junta
de Castilla y León. Una acción que da continuidad a la presentación a finales de octubre en el Regis-
tro de la Junta de Castilla y León de los recursos de reposición para que la Administración autonó-
mica abonara a los cultivadores de remolacha de la provincia el dinero adeudado, dentro del plan de
apoyo al sector. Tras la desestimación de los recursos administrativos, ahora queda el recurso de los
tribunales de justicia. Desde que la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León anunciara por sorpresa la eliminación de la ayuda a la remolacha, ASAJA ha ido dando los
pasos necesarios y asesorando legalmente a todos los afectados de sus colectivos.
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Los servicios técnicos de ASAJA en Palencia, Herrera,
Cervera, Aguilar y Saldaña están a entera disposición
de los afiliados para elaborar la PAC, con los mejores
resultados y la garantía del trabajo bien hecho.

ASAJA recuerda que quienes han hecho la PAC
con en la organización el año pasado, están recibiendo
la cita para este año. Es muy importante que confirmen
su asistencia o en caso contrario, solicitar una nueva
cita.

Si es el primer año que quieres realizar la PAC
con ASAJA, para evitar momentos innecesarios de
espera solicita en nuestras oficinas o por teléfono un día
y una hora y el borrador de la PAC para que sea más
fácil la tramitación.

Desde los servicios técnicos de ASAJA-PALENCIA recuerdan que las
modificaciones en la PAC, en las que se incluyen nuevas parcelas, baja
de parcelas o cambios de cultivo, podrán realizarse desde el 1 de mayo
hasta el 31 de mayo, por lo que aconsejan a los agricultores y ganade-
ros que comprueben si todos los datos que figuran en la solicitud regis-
trada son correctos y, de lo contrario, presentar la correspondiente modi-
ficación para evitar futuras penalizaciones.

Las modificaciones de la PAC,
entre el 1 y el 31 de mayo

El plazo para tramitar
la PAC finaliza
el 30 de abril

ASAJA califica de recorte
a traición la propuesta de

rebajar un 5 % los pagos PAC

EVITAR ERRORES

El trabajo hecho por profesionales evita errores
administrativos que conlleven penalizaciones y
recorte de compensaciones, en algunos casos
con el 100 por cien de las ayudas.

ASAJA PALENCIA realiza un gran
esfuerzo para ofrecerte un trato

personalizado, estudiando deteni-
damente cada caso

ASAJA ha calificado de “recorte
a traición” la propuesta de la
Comisión Europea
de rebajar este 2013
en un 5 por ciento
los pagos directos
que los agricultores
de la Unión Euro-
pea reciben de la
Política Agrícola
Común. Se trata de
un recorte sorpren-
dente y del que
nadie había habla-
do, y que, justo a los pocos días
de acordarse un nuevo presu-
puesto europeo para 2014-2020,
se ha conocido gracias al COPA-
COGECA (el consejo europeo
de cooperativas y organizaciones
agrarias), del que forma parte
ASAJA.

Para ASAJA, este nuevo
descenso del 5 por ciento los

pagos PAC perci-
bidos por los agri-
cultores se suma a
la aplicada desde
hace unos años
modulación, que
asciende a otro 10
por ciento, aunque
contra el caso de
los fondos recorta-
dos en concepto
modulación, que

revierten de nuevo al sector a
través de distintos programas,
este recorte del 5 por ciento, que
Bruselas justifica por la aplica-
ción de “mecanismos de discipli-
na financiera”, no regresará al
sector, sino que lo retendrán las
arcas comunitarias.

ASAJA pide
al Gobierno

que se
oponga a la
propuesta

comunitaria

ASAJA pide a la Junta que
convoque ya la ayuda al seguro

de retirada de cadáveres
ASAJA ha pedido a la Junta de
Castilla y León que convoque ya
la línea de apoyo a
la suscripción del
seguro para la
cobertura de los
gastos derivados de
la retirada y des-
trucción de los ani-
males muertos en
las explotaciones
para 2013, la única
que por su carácter
excepcional y prác-
ticamente obligatorio la Admi-
nistración regional se compro-
metió a mantener el año pasado,
cuando eliminó de un plumazo
el apoyo que prestaba al asegu-
ramiento agroganadero.

ASAJA, que considera
“imprescindible” que se sosten-

ga esta ayuda por el seguro de
retirada de cadáveres animales

que tienen que sus-
cribir los ganaderos
“no puede conside-
rarse opcional, ya
que desde que el
enterramiento está
prohibido es la
única forma posi-
ble para que se
coordine la recogi-
da”.

Así parece que
lo comprendió la Consejería de
Agricultura y Ganadería cuando
en 2012 respetó el apoyo que da
a estas pólizas, por lo que a
ASAJA le sorprende que,
cuando ya han transcurrido tres
meses de este año, la convocato-
ria no esté publicada.

Es desmedi-
do el plazo

entre la soli-
citud de la
ayuda y el

abono



Abril 2013 Información Campo Palentino 13

Correduría de Seguros, S.L.
Teléfono: 979 752 344

segurosgenerales@asajapalencia.com

“TE ESPERAMOS EN LAS
OFICINAS DE BIGAR”

La campaña cerealista llegará en menos de lo que esperamos y enton-
ces sólo podremos pensar en la cosecha El momento de pensar en el
aseguramiento de una cosechadora es ahora.

Existen tres tipos de seguros para estas máquinas,todos ellos son impor-
tantes y prácticamente imprescindibles para aquel que dispone de una de
ellas:

1. Seguro obligatorio de circulaci�n.
Debemos realizar el seguro tanto de la cosechadora como del portapeines que 
arrastra para poder circular por las vías públicas.

2. Seguro de responsabilidad civil.
 Este seguro es totalmente imprescindible fundamentalmente por el alto riesgo 
de incendio que presentan este tipo de máquinas. Aquel que no disponga de 
este seguro ser verá expuesto a perder todo su patrimonio por ser culpable de 
propagar un incendio por parcelas vecinas, montes, poblaciones... o por 
causar daños en el propio manejo de la máquina mientras se trabaja con ella. 
En ASAJA disponemos de un seguro a nuestra medida donde contamos con un 
capital de hasta 900.000 euros por un precio realmente inigualable, ten en 
cuenta que cuanto más capital contrates menos problemas tendrás.

3. Seguro multirriesgo.
Con este seguro cubriremos los posibles daños que tenga la cosechadora, 
disponiendo de coberturas de incendio, explosión y rayo, robo y expoliación, 
paralización del trabajo y lunas. Estas coberturas son esenciales para no 
perder la alta inversión que hemos realizado con una de estas cosechadoras.

En ASAJA te asesoramos sobre los seguros y cober-
turas que m�s 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 ning�n otro sitio.

Pon a punto tu cosechadora
con un buen seguro

Atendiendo la petición de los
afiliados que no pudieron par-
ticipar en el primer viaje a París
-cuyo objetivo fue visitar la
feria agrícola y ganadera Sima-
, ASAJA ha decidido preparar
un segundo viaje a París, esta
vez dedicado al ocio completa-
mente, que tendrá lugar entre
el 6 y el 10 de mayo.

Las confirmaciones
deberán hacerse a la mayor
brevedad para una buena orga-
nización del viaje. Los intere-
sados deben ponerse en con-
tacto con las oficinas de
ASAJA cuanto antes, en el
teléfono 979 752344.

SOLO HAY 50 PLAZAS

ASAJA PALENCIA
organiza un
segundo viaje
a París del 6
al 10 de mayo

ÉXITO DE LOS CURSOS DE INCORPORACIÓN DE ASAJA
PALENCIA.- Los cursos de incorporación a la actividad agraria que se han venido
celebrando en las aulas de ASAJA PALENCIA han supuesto un éxito. Con estos cursos
se cumple uno de los principales objetivos de la organización: promover la formación de
los jóvenes que en un futuro serán los profesionales de la actividad. Se trata además de
un curso imprescindible para instalarse y optar a las ayudas pertinentes.A lo largo del
curso los alumnos reciben conocimientos sobre organización, gestión y contabilidad de la
empresa agraria, producción agropecuaria, fitotecnia, cultivos herbáceos, fitopatología,
mecanización, nuevas técnicas de producción, razas ganaderas, alimentación y reproduc-
ción animal, manejo del ganado, PAC, ayudas, seguros agrarios y ganaderos, medio
ambiente, fiscalidad y prevención de riesgos laborales, entre otros. En la foto, alumnos
de uno de los cursos el día de la clausura.
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Avanzado este tiempo abrileño, cuando el
campo se despereza del inicio de una joven
primavera que la cuesta desprenderse del
invierno, el pastoreo tradicional iniciaba la
búsqueda de pastos en praderas, eriales y
tierras sin labor, cruzando cañadas en terre-
nos y sin aprovechamiento propiamente
agrario.

Las diferencias climáticas entre esta-
ciones producen distintos tipos de usos en
los recursos pastables y se adaptan en el
espacio a zonas de productividad cambian-
te. Desde mediados del pasado siglo se
fueron roturando grandes extensiones de
terrenos, autorizados al amparo de una
necesidad imperiosa de alimentos.

Tras la falta de recursos agrarios
europeos a causa de la II Guerra Mundial y
precedidos de unos años de malas cosechas
por sequía y falta de productividad agríco-
la, muchas hectáreas de eriales, praderas
naturales, montes de encinas y matorral
pasaron a roturarse alegando diversos
motivos de aprovechamientos.

Cuando se trata de analizar la activi-
dad, en la práctica tradicional del pastoreo,
hay que distinguir los movimientos trashu-
mantes de origen nómada y el pastoreo
local hasta llegar a las modernas explota-

ciones comerciales de ganaderías produc-
toras de carne, de ovino o bovino.

Hoy, con una agricultura basada en la
productividad, incluso en los secanos, los
denominados pastos y rastrojeras tienen
unos aprovechamientos a diente muy tem-
porales y en menos espacios. Se sustituyen
por pastos artificiales de cultivos herbáce-
os anuales o plurianuales, que descansan
con la siega de un corte de forrajes, antes
del inicio de la temporada pastables.

De igual forma que la agricultura, la
ganadería han evolucionado hacia una
mayor productividad, selección de razas,
mejora de la alimentación del ganado y de
la sanidad del mismo.

En los últimos cien años, tanto la
ganadería como la agricultura han motiva-
do un cambio espectacular en el paisaje
vegetal de la provincia de Palencia. Las
transformaciones se inician por dos causas:
la desamortización, con cambio de la pro-
piedad de la tierra y el aumento de la pobla-
ción, con escasez de recursos.

Las roturaciones masivas de montes
de encinas y robles, en lo que hoy son
zonas cerealistas de secanos como Cerrato
y Tierra de Campos, se acentúan propicia-
das desde las haciendas locales. Aunque,

en principio los ayuntamientos se oponen,
para evitar la estatalización de los montes,
luego justifican las roturaciones de espe-
cies arbóreas por los vecinos, alegando la
falta de trabajo y la carencia absoluta de
subsistencias. De esta forma aumenta el
número de pequeños campesinos que
pueden seguir asentándose en los pueblos
sin necesidad de emigrar.

Ahora imponen desde la PAC, refo-
restación de tierras agrarias y restricciones
en derechos de siembra de remolacha, bos-
quetes, retirada de cultivo, etc. Y quién
sabe hasta dónde pueden llegar las norma-
tivas abusivas en aras a importaciones o
negocios que perjudican directamente el
desarrollo normal del nivel de vida del
ganadero y el agricultor.

Cuando se asegura que la profesión
agraria (agricultura y la ganadería) es un
sector estratégico, el campo no se beneficia
de ninguna prioridad. Y es que en un
mundo tan globalizado como el que nos ha
tocado vivir, siguen mandando los mismos,
desde los poderosos medievales hasta los
especuladores que manejan el precio de los
cereales como si fueran productos finan-
cieros, sin conocer el origen rural de los
mismos.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

De pastos y cultivos

DESDE LA ATALAYA

LOS JÓVENES QUE PRODUCEN LO QUE COMES, EN
ASAJA PALENCIA.-
La exposición del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores que recoge
fotografías de profesionales de toda la Unión que muestran su “día a día”
al frente de sus explotaciones, se puede visitar en estos días en las ofici-
nas de ASAJA PALENCIA. Bajo el título “LOS CHICOS Y CHICAS
QUE PRODUCEN LO QUE COMES”, la exposición sirve a la organiza-
ción agroganadera para hacer su pequeña aportación a favor de la divul-
gación de la importancia de la agricultura y la ganadería para la sociedad
europea. Muchas gracias por ayudarnos a transmitirlo.



MAQUINARIA
VENTA
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 cosechadora 1072, 4,80 m.
de corte, sin trillo de paja, y rulo
de 3,5 m. de agua con rastro. Tel.
659965020
Vendo remolque esparcedor
estiércol Sta. María, empacadora
Hanlerd con o sin picador, sinfín
hidráulico para grano, tanque
enfriador leche 300 l. Telf.
686560121
Vendo remolque JB para recoger
alfalfa en verde. Telf. 639507786
Vendo arado fijo hidraulico
kewerlan de 5 vertederas con
anchura variable y ballestas. Tel.
679 507254
Vendo rodillo 3 m y arado de 4
vertederas fijo. Tel. 649393757
Vendo semichisel de 13 brazos
marca (hermanos escudero) precio
1.500 euros. tel. 605208251
Vendo peine de bandeja para
segar girasol, de 4,80 para máqui-
na Jonh Deere serie 900 ó 1000.
Tel. 699609857
Vendo arado Kneverland 4 cuer-
pos ballesta apertura manual, y
cusquilder Keverland 4 m. plega-
do hidráulico. Tel. 699297896
Vendo rodillo 3 m y arado de 4
vertederas fijo. Tel. 649393757
Vendo sembradora de precisión
Horizonte 4 m. borrahuellas, mar-
cadores hidráulicos. Tel.
678605506
Vendo máquina de segar forraje
acondicionadora Khun 2 m. Tel.
637742133 y 635916466
Vendo empacadora John Deere
336 paquete pequeño. Tel.
665936086
Vendo rastrillo hilerador Khun
GA4101. Tel. 679201932
Vendo arado Kneverland 5 cuer-
pos tajo variable y milagroso 10
cueros. Tel. 696502456
Vendo guadaña segar alfalfa
Superior seminueva. Tel.
689741203
Vendo abonadora 2500 kg sin
papeles, cultivador de 13 y rodillo
discos Urbón 3 m. Tel. 699781558
Vendo mixta MF. Tel. 686529731
Vendo tractor Fiat 130 DT por
jubilación. Tel. 667431746
Vendo pala Mailleux para tracto-
res J. Deere serie 6000. Tel.
695986428
Vendo remolque basculante 10
TM, rotabator 2 m. 48, rastro 4
soles, peine segar forraje. Tel.
630613233
Vendo máquina segar Superior
1.80, remolque 5 kilos basculante,
rastra 3 m. fijo de 3 vertederas.
Tel. 660558520

Vendo rodillo discos 7,5 en 3
cuerpos hidráulico plegable semi-
chísel 3 filas 16 brazos 3 m. Tel.
654998782
Vendo máquina siembra directa
Khun 3 m. con discos abridores y
tolva 2000 kg, depósitos poliéster
5000 l. con 2 grifos, máquina
cortar cinta trifásica profesional,
motor riego 6 cilindros 120 CV,
perfecto estado. Tel. 690938452
Vendo chísel Halcón 11 brazos y
milagroso 8 brazos. Tel.
677801412
Vendo arado Kneverland 4 cuer-
pos mod AD85 buen estado. Tel.
606457470
Vendo arado 4 cuerpos fijo Ovlac
y chisel 3 m. en 2 filas con rodillo.
Tel. 627518849
Vendo despiece cosechadora
Deutz Fhar y picador. Tel.
696944030
Vendo motor diter 6 cilindros sin
bomba. Tel. 609420020
Vendo sembradora girasol Gas-
pardo MT de disco, 6 cuerpos muy
buen estado. Tel. 649635685
Vendo motor de regar Lombardi-
ni 12 CV con salida cuello cisne.
Tel. 979782453
Vendo John Deere 2135 75 CV
motor muy buen estado 9000
horas. Tel. 646649789
Vendo 2 rastros de hierro de 5
barras 3 m. Tel. 699016427
Vendo maquina sembrar girasol
de botes en buen estado 300 euros.
Tel. 671732980
Vendo arado 5 cuerpos con balles-
ta y tojo variable, vibroflex 19
cuerpos plegado hidráulico con
ruedas y rodillo 4 m. Tel.
686967837
Vendo cosechadora JD 1055 con
bandeja girasol pasada ITV. Tel.
646844428
Vendo sulfatador Aguirre 12 m
1200 l barras hidráulicas marcador
espuma y control electrónico. Tel.
609449225

COMPRAS
Compro cobertura regar y cañas
de maíz y coche para el campo.
Tel. 686529731

AGRICULTURA
VENTA
Vendo 3 Has. con derechos,
pegando a la carretera y muy cerca
de Torrecilla de la Orden (Valla-
dolid). 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 10 Has de regadío en
Amusco y 3 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
Alquilo nave en Fuentes de Nava
1000 m. Telf. 979 721521 y 699
924578
Vendo depósito 10.000 l. de alu-
minio. Tel. 647402714
Vendo fincas en Santoyo 12 Has
regadío y secano. Tel. 678764683
Vendo paja fardo grande. Tel.
626002565
Vendo 11 Hectareas de cereal de
secano en Villacidaler (Palencia).
Tel. 663891999 y 609876800
Vendo vino cosechero en Las
Cabañas de Castilla, a 12 euros la
cántara. Telf. 618617046
Arriendo 22 Has de vezas para
recolectar. Tel. 983352733
Vendo parcela de regadío nivela-
da en Mazariegos. Tel. 661947991
Vendo 25 acciones de Acor con
cupo. Tel. 639669346 y
686246872

Vendo paja en paquetón 6 cuerdas
cerrada. Tel. 649393757
Vendo finca en Báscones de
Ojeda, de regadío, de 0,8 Has. Tel.
646806953
Vendo paja de cebada pacas gran-
des 4 cuerdas. Tel. 639721397
Vendo 11 Hectareas de cereal de
secano en Villacidaler (Palencia).
Tel. 663891999 y 609876800
Vendo garbanzos. Tel. 617205204
Vendo altramuces. Tel.
666775395
Vendo paja. Tel. 696944030
Vendo paja paquete grande. Tel.
680807593
Vendo alfalfa en grana. Tel.
665936086
Vendo paja paquete pequeño. Tel.
636938593
Alquilo nave en Fuentes de Nava
de 1000 m2. Tel. 699924578 y
979721521
Vendo 1000 kg esparceta en
grano. Tel. 619344908

COMPRA
Compro participaciones de Acor
sin cupo. Tel. 607619446

GANADERÍA
VENTA
Vendo toros limousines puros con
carta pastando. Telf. 649 623051
Vendo sala de ordeño de ovino
con medidores y amarres tipo
salida de caballo. Tel. 699609857
Vendo carcasa de filtro de leche
de acero inoxidable. Tel.
687854261
Vendo potra 3 años. Tel.
639247201

VARIOS
Se ofrece para trabajar en ganade-
ría de ovino o en agricultura como
tractorista. Tel. 654157213
Se ofrece tractorista español
explotación agrícola-ganadera

experiencia con manitou carnet B-
C-E. Tel. 636383793
Se siembra girasol con máquina
neumática en la zona de Campos-
Nava. Telf. 633738441
Se ofrece peón ganadero con
experiencia y cursos de bienestar
animal y manipulador con carnet
de conducir. Tel. 686753296
Se ofrece maquinista de cosecha-
doras y para segar forrajes y tra-
bajar para siega. Tel. 636938593
Se ofrece tractorista con carné de
camión o tráiler y amplia expe-
riencia en soldadura. Tel.
620115858
Vendo apartamento en la calle
Colón, con garaje, para entrar a
vivir. Telf. 626 372197
Transporto tractores y maquinaria
agrícola en camión grúa y góndo-
la. 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
Vendo en Sahagún (León) bar res-
taurante, disponible de amplia
vivienda en el mismo edificio,
situado en la calle principal al lado
de la estación de ferrocarril.
Precio interesante. Telf. 646
747363
Vendo 5000 tejas viejas de derri-
bo. Tel. 619969312
Vendo Citroen C-15. Tel.
647402715
Vendo R-19 Chamade para Plan
Pive. Telf. 686560121
Alquilo plaza de garaje parking
Pio XII. Tel. 605125157
Vendo o alquilo cochera zona San
Lázaro. Tel. 680261400
Vendo ático zona San Lázaro con
calefacción central. Tel.
626744214
Vendo piso de 190 m. en Casado
del Alisal 13, Palencia, 5 dormito-
rios, sala de costura y oficce, gale-
ría y terraza, 2 aseos y cuarto de
baño. Para reformar. 30 millones
de pesetas. Telf. 661635020
"Vendo Opel Astra 1.4 muy bien
cuidado, 135.000 km, gancho,
ruedas Michelín nuevas, precio
asequible. Tfno. y Whatsapp 646
694 066."
Vendo Renault Clio 1,9 diesel
económico. Tel. 661179860
Alquilo plaza de garaje en el par-
king de Pio XII. Telf. 659965020
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ALMACENES FERNANDO
PEÑA IZQUIERDO

Venta de PELLETS y BRIQUETAS certifi-
cados. ESTUFAS, CALDERAS y HOGA-
RES (Hergom, Ferroli, Edilkamin). Tam-
bién servicio a domicilio de particulares,
comunidades, administraciones públicas..
Consúltenos más información y precios

sin compromiso
TAMBIÉN ABRIMOS SÁBADOS

AMPUDIA (PALENCIA)
Tlfs: 979768129, 650315913, 689891104

e-mail: chusoscar@hotmail.com




