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ASAJA PALENCIA ofrece la posibilidad
de aumentar la cobertura del seguro

Por primera vez, y dado el
precio que alcanza el cereal en
los mercados, se ofrece la posi-
bilidad a los asegurados de
ampliar la cobertura de su
seguro frente al pedrisco e

incendio. De esta manera, se
aproximaría el precio de asegu-
ramiento al precio real del mer-
cado, para que, en caso de
incendio, el productor no pierda
rentabilidad. Se permite la

ampliación en cinco pesetas y
esta modificación al alza puede
hacerse hasta el día 20 en las
oficinas de ASAJA PALEN-
CIA.

(Pág. 8)

ASAJA organiza
una conferencia
agraria el día 20
en Madrid
El próximo día 20 de juno se
celebra en Madrid la Conferen-
cia Agraria que organiza
ASAJA en el Hotel Auditorium.
Los actos comenzarán a las 10
de la mañana y finalizarán sobre
las 14:30 horas, con una comida
para todos los asistentes en el
hotel. La jornada contará con la
presencia de representantes del
Ministerio de Agricultura aún
por confirmar. Es necesario
apuntarse pronto porque solo
hay 50 plazas.

(Pág. 7)

Éxito de la
jornada sobre
innovación en
cereal Plan Star
El presidente regional de
ASAJA inauguró las jornadas
de rentabilización del cultivo de
los cereales organizada por
Eumedia, en la que colaboró
ASAJA y Campo Palentino.
Donaciano Dujo animó a los
productores a llevar a cabo pro-
yectos de comercialización
conjunta para hacer frente a las
multinacionales para que “no se
aprovechen otros del buen
momento de los precios”.

(Pág. 6)

ASAJA PIDE SOLUCIONES A LA PLAGA DE BROMUS.- ASAJA
PALENCIA teme que esta plaga repercuta negativamente en la cosecha de cereal, después de cons-
tatar la dificultad para eliminarla con herbicidas. Por eso ha pedido a los responsables de Agricultu-
ra de la Junta que pongan los medios para eliminarla e impedir que prolifere en las próximas campa-
ñas. En la foto, imagen de un campo de cebada de Villalumbroso plagado de bromus.
(Págs. 4 y 5)

Hasta el día 20 se puede reducir la diferencia con el
precio de mercado revalorizándolo en caso de pedrisco
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo se mantiene en 151 pesetas

Situación de los embalses de la provincia a 6 de mayo

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha sufrido distintas fluc-
tuaciones desde primeros de mayo. El mes
empezaba con un descenso al pasar de
149,6 pesetas a 147,2 pesetas (0,884 euros
/ M3).

Pero pocos días después, el 7 de
mayo, subía a 151,1 pesetas (0,907 euros /
M3), y volvía a hacerlo el día 24 de mayo,
cuando subió a 154,6 pesetas (0,929 euros /
M3).

Solamente a finales de mes el precio
del gasóleo dio un ligero respiro, poco signi-
ficativo, al bajar a 150,7 pesetas (0,905 euros

/ M3). A la fecha del cierre de esta edición el
precio del gasóleo no había experimentado
cambios.

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 cali-
dad.

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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Producto
Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Alfalfa
Patata
Vacuno mayor
(Tm./vivo)
Añojos 480-550 k
(Tm./vivo)

Vacas leche 1º
parto (cabeza)
Vacas leche 2º
parto (cabeza)

Terneros
descalost. (cabeza)

Ovejas desecho
Cordero lech 10-
14 kg. (Tm./vivo)

Leche vaca(1000L)

Leche oveja (1000L)

Terneras desca-
lostr. (cabeza)

6 mayo 13 mayo 20 mayo 27 mayo

22,60
21,60
21,70
23,10

23,80100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 litros

100 litros

cabeza

cabeza

cabeza

cabeza

19,00 0,00

146,00 0,00

235,00 0,00

1450,00 -50,00

1350,00 0,00

185,00

178,00

40,00

350,00

420,00

134,00

33,20

88,60

0,00
0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

10,00

10,00

-3,00

0,00

0,00

0,00

23,70 -10,00
22,50 -0,10
21,50 -0,10
21,70 0,00
23,00 -0,10

146,00 2,00

235,00 0,00

1450,00 0,00

1350,00 0,00

185,00 0,00

178,00 0,00

40,00 0,00

360,00 10,00

435,00 15,00

133,00 -1,00

33,20 0,00

84,60 -0,50

23,40 0,30
22,20 -0,30
21,30 0,00
21,70 -0,20
22,80
19,00

-0,20
0,00

146,00 0,00

235,00 0,00

1450,00 0,00

1350,00 0,00

185,00 0,00

178,00 0,00

40,00 0,00

375,00 15,00

450,00 15,00

133,00 0,00

33,20 0,50

84,60 0,00

21,10
21,60
20,70
22,30
19,00

146,00 0,00

235,00

1450,00

185,00

178,00

40,00

385,00

460,00

133,00

33,20

84,60

22,50 -0,90
-1,10

-0,60
-0,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Cerdo cebo(Tm/vivo)

Lechazos<10 kg.
(Tm./vivo)

1350,00

0,00

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 69,10 38.50 1.10 39.90 7.50 5.60 1.166,20
Compuerto 95 83.20 74.50 -6.60 37.20 7.50 18.40 1.087,10

Sist. Pisuerga
Requejada 65 43.50 49.60 -1.80 16.90 2.80 5.70 750,00
Cervera 10 7.10 10.00 0.30 16.00 1.40 0.80 994,60
Aguilar 247 229.30 74.90 -0.30 14.40 7.50 8.00 687,40

TOTAL 487 432.20 247.50 -7.30

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Destacar la temperatura
media del mes de 10,1
grados centígrados, como
la más baja de un mes de
mayo en los últimos 27
años, y la temperatura
máxima que alcanzó 23,5
grados y que iguala a la de
este mismo mes del año
1993, siendo las máximas
más bajas en un mes de
mayo en el periodo ante-
riormente citado.

La oscilación extrema
mensual fue de 23,5
grados, ya que la mínima
se situó en cero grados.

Las precipitaciones
que en 14 días han dejado
39,3 litros están por
debajo de lo normal en
mayo, ya que en este mes
se situaron en 50 litros.

En cuanto al viento,
alcanzó su velocidad
máxima el día 16, con 55
kilómetros a la hora de
componente suroeste.

Mayo nos dejó tam-
bién 270,20 horas de sol,
dos dias de granizo y la
escarcha se observó a lo
largo de 10 días.

Refrán: “Mayo frío, poca
paja y mucho trigo”

Efemérides: En mayo de
2006 en los cinco días de
precipitaciones (3 de ellos
inapreciable) dejaron solo
8,2 litros.

Mayo dejó
temperaturas
bajas y pocas
precipitaciones

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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Expectación por
la cosecha y enfado
con los políticos

LA MEDIA FANEGA

ALFONSO
NÚÑEZ PLAZA
Presidente de
Asaja Palencia

Nos encontramos ya en la
antesala del verano, y queda
poco tiempo para iniciar la
recolección. Venimos escu-
chando desde San Isidro los
pronósticos sobre la produc-
ción cerealística en nuestra
provincia. Algunos de ellos
demasiado optimistas.

Entre ellos, los de la con-
sejera de Hacienda, quien hace
sólo unos días presentaba las
cuentas de Castilla y León,
asegurando que sólo el buen
comportamiento del sector
primario ha amortiguado los
datos económicos de la región.

Pilar del Olmo manifestó
que los augurios de buena
cosecha y las exportaciones
son la única esperanza para
contrarrestar la caída del Pro-
ducto Interior Bruto en la
Comunidad. Y es que en el
ámbito de la oferta, la agricul-
tura es el sector que presentó
unas cifras más positivas, con
un avance del 4,5 por ciento.

Frente al triunfalismo
exhibido por la consejera de
Hacienda, al anunciar que “se
espera que haya una gran
cosecha si no hay problemas
medioambientales”, los agri-
cultores mantienen sus reser-
vas. Y es que el frío impropio
de mayo ha perjudicado al
cereal. Mariano Bustillo,
desde su observatorio de Astu-
dillo, ha constatado que mayo
ha dejado la temperatura

media más baja de los últimos
27 años.

Y desde Asaja se ha lan-
zado la alerta por la plaga de
bromus, una mala hierba que
reducirá las previsiones de
cosecha. Es cierto que el
campo presenta una gran irre-
gularidad, y que pueden obser-
varse parcelas con un aspecto
inmejorable junto a otras más
perjudicadas que no pudieron
recibir los tratamientos de fer-
tilización y de fumigación
correspondientes a causa de
las lluvias incesantes. Por
tanto, pongamos en cuarente-
na el optimismo y esperemos a
comprobar si realmente los
agricultores van a poder “tirar
del carro” de la economía de
nuestra región y nuestra pro-
vincia. Otro gallo canta a la
ganadería, para la que se
augura una caída en la produc-
ción.

Esto, en lo que se refiere
a la actividad agrícola de estos
momentos. Pero políticamen-
te, el sector sufre con otros
problemas ajenos a la activi-
dad. Se trata de los desen-
cuentros de nuestra consejera
de Agricultura con el ministro
del ramo.

El problema radica en
que el ministerio no libera la
parte comprometida del Pro-
grama de Desarrollo Rural
(PDR), que supone un 25 por
ciento, bloqueando así el pago

del 75 por ciento restante, que
corresponde a fondos de la
Junta y de la Unión Europea.

Estos fondos son los des-
tinados a la incorporación de
jóvenes al campo, planes de
mejora de explotaciones, pro-
yectos de grupos de acción
local, ayudas agroambienta-
les, ayudas a zonas de monta-
ña y desfavorecidas y moder-
nización de regadíos, entre
otras líneas de apoyo al sector.

ASAJA considera que es
el momento de que todas las
autoridades agrarias, del
Estado y de la Junta trabajen a
lo unísono, en sintonía con los
legítimos representantes de los
agricultores, para apoyar a un
sector primario que está en
crecimiento y vendiendo en el
exterior, generando empleo y
riqueza, y que es el momento
de conseguir en Europa una
buena política agraria que nos
haga ser todavía más competi-
tivos.

Por lo tanto, exigimos
que los responsables de las dos
administraciones implicadas
se reúnan con la mayor urgen-
cia, aclaren sus posturas y
muestren al sector, con total
transparencia y documentos y
datos que lo acrediten, por qué
motivo y en qué departamento
se está bloqueando el abono de
estas ayudas. De ello depende
el futuro del sector.

CALENDARIO DE VERANO EN LAS OFICINAS DE ASAJA (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
EL HORARIO DE VERANO ES DE 10 A 14 HORAS

CERVERA
Todos los
lunes

Todos los
martes

julio: días 3, 17 y 31

agosto: días 14 y 29

septiembre:días 11 y 25

julio: días 11 y 25

agosto: dias 8 y 22

septiembre: 5 y 19

HERRERA

SALDAÑA

AGUILAR



La abundancia de lluvias del
fin del invierno y el inicio de
la primavera han propiciado
que el campo presente una
vegetación excesiva y proli-
feración de malas hierbas, lo
que está provocando la apari-
ción de plagas, particular-
mente de bromus, una gramí-
nea conocida también como
“pelo de liebre” o “espigajo”.

ASAJA PALENCIA
teme que esta plaga repercu-
ta negativamente en la cose-
cha de cereal, después de
constatar la dificultad para
eliminarla con herbicidas, ya
que tiene varias germinacio-
nes cada año.

Por otra parte, la prima-
vera lluviosa ha ocasionado
otros problemas que ya están
padeciendo las plantas, como
la roya, un hongo que se pro-
duce en años de mucha
humedad, o el tronchaespi-
gas, los cuales están afectan-
do a la previsión de produc-
ción.

Los técnicos de ASAJA
observan que desde que se
prohibió la quema de rastro-
jos, existe una excesiva pro-
liferación de malas hierbas
en campos, cunetas y riba-
zos, y que están poniendo en
peligro la cosecha. Incluso se
están recibiendo solicitudes
de agricultores que quieren
segar el cereal en verde para
forraje con el fin de limpiar
las parcelas.
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El bromus
amenaza

la cosecha

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Nuestro deseo se ha cumplido al vender las primeras marcas

NUESTRO OBJETIVO DAR EL MEJOR “SERVICIO”

¡OFERTA ESPECIAL!
Elevador delantero para tractores

John Deere serie 6000

2000 Euros + IVA + COLOCACIÓN

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA

ENGANCHES DELANTEROS
MX-MALLEUX RECAMBIOS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS

-CUCHILLAS PARA SEGADORAS: VICON, POTTINGER,
TAARUP, KRONE, CLAAS.
Y TORNILLOS POR CAJAS ............5%DTO.

-CUCHILLAS PARA SEGADORAS: KUHN Y TONILLOS:
LOTE DE: 100 CUCHILLAS....20% DTO.

100 TORNILLOS....20% DTO.
100 TUERCAS.......20% DTO.

-MUELLES DE PICK-UP PARA EMPACADORAS Y CARROS
AUTOCARGADORES DESDE ............................ 1´90 €

-ACEITE PARA REDUCCIONES 80W90 20L.... 57´00 €

-COMPRESORES DE AIRE ....................40% DE DTO.

-BOTAS DE AGUA ................................................ 7´44€

-TRAJES DE AGUA PVC-..................................... 5´31€

-TRANSMISIONES AGRICOLAS HASTA 25% DE DTO.

-BATERIA MOTOR RIEGO AFA 90A ................. 79´19€

-CUERDA DE EMPACADORA GIGANTE...........36.00 €

- 2ª MARCA DE VARTA

*Los precios no incluyen IVA.

ASAJA PALENCIA teme que esta
plaga repercuta negativamente
en la cosecha de cereal, des-
pués de constatar la dificultad
para eliminarla con herbicidas.
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Se da la circunstancia de que
en algunas explotaciones ya
se han llevado a cabo hasta
cuatro tratamientos para el
control del bromus, sin lograr
resultados, por lo que es pre-
ciso plantearse cuál es la
medida menos perjudicial
para solucionar la plaga, si el
uso masivo de herbicidas, con
un alto coste económico y
escasos resul-
tados, o la
quema contro-
lada de rastro-
jos.

Dado que
no existe trata-
miento o her-
bicida especí-
fico para
eliminar el
bromus, y las
plantas se
hacen más

resistentes cada año, para
ASAJA está muy claro que se
necesita la autorización para
la quema controlada de rastro-
jos, ya que de lo contrario, la
plaga puede llegar a propagar-
se aún más.

Los técnicos de la orga-
nización explican que desde
que se prohibió la quema de
rastrojos, la plaga va avanzan-

do y se hace
más difícil de
eliminar, y
consideran que
la quema con-
trolada es la
medida más
eficaz y con
menos coste
económico y
medioambien-
tal para erradi-
car este proble-
ma.

Reunión en el Servicio de Agricultura

ASAJA PALENCIA pide soluciones a la plaga
de bromus que invade los campos de cereal

El presidente de ASAJA PALENCIA, Alfonso Núñez, y la
jefe de técnicos, Inmaculada Estébanez, se reunieron con el
jefe del Servicio Territorial de Agricultura y la responsable
de plagas, para exponer la gravedad del problema del bromus
y solicitar soluciones, como puede ser el control y segui-
miento de determinadas parcelas afectadas, con pruebas de
quemas de rastrojos y poder comparar su efectividad frente a
la plaga.

SIN RESULTADOS

En algunas explota-
ciones se han llegado
a hacer hasta tres tra-
tamientos contra el
bromus, con herbici-
das de alto coste, sin
resultados, lo que
hace plantearse la
necesidad de las
quemas de rastrojos.



El presidente regional de
ASAJA inauguró las jornadas
de rentabilización del cultivo
de los cereales organizada por
Eumedia, en la que colaboró
ASAJA y Campo Palentino.

Donaciano Dujo señaló
que ahora que el precio de los
cereales está en un buen
momento, es necesario que “no
se aprovechen los que nos
venden a nosotros los produc-
tos”. Por ello animó a llevar a
cabo proyectos de comerciali-
zación conjunta para hacer
frente a las multinacionales.

La jornada continuó con
una ponencia de Juan Antonio
Robina, presidente de Agrope-
cuaria Robina y experto en
comercialización, en la que
analizó la situación del merca-
do actual y las perspectivas de
futuro.

A continuación, Israel
Carrasco, del departamento de
Marketing y Desarrollo Técni-
co de EuroChem Agro Iberia,
explicó cómo realizar un abo-
nado eficiente y rentable de los
cereales, dando paso a Victori-
no Martínez, director de Desa-
rrollo y Comunicación de Sig-
fito, que abordó la gestión

sostenible para la producción
de cereal.

Igualmente, se llevó a
cabo una demostración dinámi-
ca de las prestaciones para el
cultivo del cereal del nuevo
telescópico Manitou MLT840.

P o s t e r i o r m e n t e ,
Manuel Gordillo, portfolio
manager de Aragonesas Agro,

llevó a cabo una exposición
sobre el control de las principa-
les enfermedades de los cerea-
les de invierno y Federico
Amigo, especialista de produc-
to de Fendt, analizó las posibi-
lidades de rentabilidad en
campo que ofrecen las series de
tractores 700, 800 y 900 Vario.

Concluyó el turno de

ponencias Luis López-Bellido,
catedrático de Cultivos Herbá-
ceos de la Universidad de Cór-
doba, con una explicación de
las claves para la optimización
del rendimiento del trigo.

Al término de la jornada
se celebró una mesa redonda
con todos los ponentes modera-
da por Donaciano Dujo.
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ASAJA PALENCIA, protagonista en la jornada
Plan Star sobre innovación en cereal

Donaciano Dujo, que inauguró el acto, animó a los agricultores a emprender
proyectos de comercialización conjunta para hacer frente a las multinacionales

Público asisten-
te a la jornada
Plan Star de
Cereal organi-
zada por Eume-
dia, empresa
editora de Vida
Rural, y en la
que colaboró
ASAJA PALENCIA
y Campo Palen-
tino, el progra-
ma que ASAJA
tiene en La 8
de Castilla y
León Televi-
sión.-
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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

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR CEREALISTA

El presidente regional de Asaja pronosticó una cosecha de
cereal de seis millones de toneladas en Castilla y León, y
de un millón de toneladas en la provincia de Palencia, una
cosecha dentro de la media. Dujo aseguró que el cereal en
nuestra provincia es un cultivo importantísimo y la base de
muchas explotaciones agrícolas, e insistió en “la necesi-
dad de modernizar y aumentar este sector, ya que el con-
sumo es mayor que la producción, para no depender de
mercados exteriores y aplicar precios justos”. Las fotogra-
fías muestran la exhibición de maquinaria y público asis-
tente al acto.

Conferencia Agraria en
Madrid el 20 de junio

El próximo día 20 de juno se celebra en
Madrid la Conferencia Agraria que organiza

ASAJA en el Hotel Auditorium.

Los actos comenzarán a las 10 de la mañana
y finalizarán sobre las 14:30 horas, y habrá
una comida para todos los asistentes en el

hotel.

La jornada contará con la presencia de repre-
sentantes del Ministerio de Agricultura aún
por confirmar, y en ella se abordarán temas
relacionados con la maquinaria, fertilizantes,
fitosanitarios, combustible, semillas, regadío,

energía y seguros.

Sólo hay 50 plazas
para Palencia

Es necesario apuntarse para reservar
plaza en el autobús. Se reservarán
por riguroso orden de inscripción
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CURSOS DE ASAJA PALENCIA

Ante la demanda de cursos que se reciben en las oficinas, ASAJA PALENCIA va a impartir nuevos
cursos, tanto de Manipulador de Productos Fitosanitarios como de Bienestar Animal.

LUGAR: AGUILAR, SALDAÑA, PALENCIA, HERRERA Y CERVERA

HORARIO: de mañana o tarde
PLAZAS LIMITADAS

Las fechas están pendientes de concretar dependiendo de los grupos que se formen

INSCRIPCIONES: ASAJA PALENCIA Telf. 979 75 23 44

MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y BIENESTAR ANIMAL

Seguros agrarios en ASAJA

PATATA PARTES DE SINIESTROS EN GIRASOL

A través de
ASAJA PALEN-
CIA se puede
realizar el seguro
de patata, con un
plazo que finaliza
el 30 de junio
para la patata de
siembra sembra-
da entre el 1 de
marzo y el 30 de
junio de 2013.

MODIFICACIONES

ASAJA recuerda que
en el seguro de rega-
dío se admitirán
modificaciones hasta
el 30 de junio para
las bajas de parcelas
por no siembra y
altas de nuevas par-
celas para girasol,
garbanzos, judías
secas y cereales de
primavera.

En el cultivo de girasol de secano
asegurado en diciembre del año
pasado, se puede dar parte por no
nascencia hasta el 30 de junio de
2013 aunque sólo se cobraría en
caso de no coger lo garantizado en
el conjunto de la explotación (50,
60, 70 por ciento de lo asegurado
en su día) antes de efectuar la
cosecha.

La no nascencia es un
siniestro que se perita en el con-
junto de la explotación (girasol y
garbanzos)

Igualmente se podrá dar
parte por fauna en girasol hasta el
30 de junio por daños provocados
por conejos, teniendo en cuenta
que por este motivo, la peritación
por parcela, e igual que otro daño
ocasionado por otro animal (palo-
mas, pájaros...)

ASAJA recuerda que el
levantamiento de cualquier tierra
tiene que estar autorizado por
Agroseguro y que si se efectuase
éste habría que volver a asegurar
las tierras si se sembraran otra vez.

Hasta el 20 de junio se puede aumentar el precio de los cultivos de cereal
para riesgos de pedrisco e incendio y actualizarlo con los del mercado

Todos aquellos asegurados en ASAJA podrán ampliar el
precio de los cereales por muy poca cantidad, y así tener un

precio más acorde a la realidad del mercado.
El plazo para realizar este incremento finaliza el 20 de junio y
la documentación que necesitamos es una fotocopia del DNI
del asegurado y la firma de éste en la autorización oportuna.

Cebada 25,80 30,80

Trigo 31,61 36,61

Avena 25,80 30,80

Centeno 25,80 30,80

PRECIO AMPLIACIÓN POR CULTIVOS

Sobre estas líneas, pedrisco que cayó el día 7 en la comarca de Baltanás.
A la derecha, daños de pedrisco en cereal de hace unas campañas.-
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ASAJA PALENCIA valora
positivamente la campaña de
saneamiento ganadero desarro-
llada por las unidades veterina-
rias en nuestra provincia, que
está cumpliendo sus objetivos a
pesar de las dificultades climá-
ticas de este año, y que se han
venido a sumar a las ya espe-
ciales circunstancias orográfi-
cas de nuestra provincia.

La organización agraria
destaca que la práctica totalidad
de los animales pasteros de la
provincia están ya saneados, y
señala que se ha hecho un gran
esfuerzo en este sentido, lo que
facilita la actividad a los gana-
deros de la provincia.

ASAJA pide que esta
dinámica que se ha seguido en
esta campaña sea una constante
en el futuro, y que el buen hacer
se traslade a las empresas adju-
dicatarias de este servicio en los
próximos años.

Al mismo tiempo, ASAJA
quiere dejar constancia de la

preocupación del sector gana-
dero por la incidencia de conta-
gios de enfermedades de la
fauna salvaje al ganado domés-

tico, un problema que debe ser
controlado en su totalidad para
que pueda sanearse el ganado al
cien por cien.

ASAJA PALENCIA valora positivamente la
actuación de las unidades veterinarias
La organización pide que se agilice el pago de las indemnizaciones

por vaciado sanitario pendientes desde hace dos años

DENUNCIA

ASAJA PALENCIA denuncia la existencia de gana-
deros aún no han recibido las indemnizaciones
correspondientes por el vaciado sanitario pendiente
desde la campaña de 2011

SANEAMIENTO GANADERO Cambios en
la gestión de
residuos
plásticos
de uso agro-
ganadero
Los ganaderos están
recibiendo una carta
de la Consejería de
Medio Ambiente por el
tema de los residuos
plásticos de uso gana-
dero.

A partir de
ahora, los plásticos de
ensilados, cuerdas de
empacar, envases de
productos de limpieza
utilizados en el ordeño,
deben ser entregados
a un negociante o
gestor autorizado que
acredite su tratamien-
to.

No son resi-
duos domésticos y no
se pueden depositar
en contenedores de
residuos urbanos ni en
el punto limpio. De no
cumplir con esta premi-
sa, se tomará como
una infracción grave.

Compromisos
adicionales en
las ayudas de
bienestar animal

Los pueden solicitar aquellos
beneficiarios que, siendo titula-
res de un contrato de bienestar
animal en vigor, cumplan
dichos compromisos en toda la
explotación.

Para poder percibir poste-
riormente la ayuda, los siguen-
tes compromisos deberán
adquirirse para la totalidad de
la explotación (naves y anima-
les) para la que se solicita.

El plazo de presentación
de solicitudes para acceder a
esta ayuda finalizará el 21 de
junio de 2013, incluyéndose
dicha fecha en el cómputo de
dicho plazo.

Convocadas
ayudas para el
fomento de las
razas autóctonas

La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta ha con-
vocado las ayudas destinadas al
fomento de sistemas de produc-
ción de razas ganaderas autóc-
tonas en régimen extensivo.
Podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones las personas
físicas o jurídicas titulares de
explotaciones ganaderas y
registradas conforme a lo dis-
puesto en el Real Decreto
479/2004, de 26 de marzo, que
posean animales reproductores
de algunas de las razas autócto-
nas.
El plazo para presentar las soli-
citudes estará abierto hasta el
31 de julio.

Ayudas para
los seguros
de retirada de
animales muertos

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha convocado la
línea de ayudas para la suscrip-
ción de pólizas de seguro para
la cobertura de los gastos deri-
vados de la retirada y destruc-
ción de los animales muertos en
las explotaciones ganaderas de
la Comunidad.
Estas ayudas tienen como fina-
lidad lograr mitigar el gasto
ocasionado en la suscripción de
un seguro de retirada y destruc-
ción de cadáveres.
El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el día 28
de junio y éstas serán resueltas
y notificadas en un plazo
máximo de tres meses.

El programa
de necrófagas
incluye a toda
la provincia

El programa de Zonas de Pro-
tección para la Alimentación de
Especies Necrófagas de Interés
Comunitario (Zpaen), publica-
do por el Boletín Oficial de
Castilla y León (Bocyl), inclu-
ye a todos los municipios de la
provincia de Palencia excepto a
la capital.

Hasta finales de agosto,
buena parte de las explotacio-
nes ganaderas de extensivo
podrá acogerse, voluntariamen-
te, al programa de alimentación
de especies necrófagas, con el
que se pretende recuperar la vía
tradicional de nutrición de la
fauna salvaje.
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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

La Cámara Agraria firmó
con la Diputación el conve-
nio que permitirá a la Institu-
ción Cameral ingresar
115.000 euros con los que
garantizará el desarrollo de
sus funciones.

El presidente de la Insti-
tución Provincial, José María
Hernández rubricó un docu-
mento que contempla la
posibilidad de sufragar, por

un lado, los gastos de funcio-
namiento -con una partida
que alcanza los 25.000 euros
a petición de la propia
Cámara Agraria-, y por otro
lado, una partida destinada a
gastos de inversión de la
Cámara y de las Juntas Agro-
pecuarias Locales, por
importe de 90.000 euros.

Analizada la petición de
la Cámara Agraria Provin-

cial, la Institución materiali-
zó este incremento, decisión
recibida con satisfacción por
la entidad cameral.
El máximo responsable de la
Cámara Agraria matizó que
esos 115.000 euros «no van a
la Cámara», sino que son las
Juntas Agropecuarias Loca-
les «las que se benefician de
las inversiones que se reali-
zarán».

Se sufragarán los gastos
de compra de maquinaria y
arreglo de locales de las
Juntas Agropecuarias Loca-
les. Además, y con cargo
a este dinero se podrá solici-
tar el arreglo de básculas;
tanques de agua para fitosa-
nitarios y ahora, se amplía al
arreglo de abrevaderos para
ganadería y de equipos de
bombeo para suministrar
agua.

Diputación y Cámara
Agraria renuevan
el convenio anual
de colaboración

Se ha ampliado la ayuda, que asciende
a 115.000 euros, de los que 90.000 son
para compra de maquinaria y el resto

para gastos funcionamiento
El presidente de la Diputación, José María Hernández, con el
presidente de la Cámara Agraria, Honorato Meneses y el dipu-
tado del área, Urbano Alonso.-
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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 COLOR DEL CRISTAL
Así está el campo, dependiendo de quién lo mire. Hay opi-
niones para todo, el que dice que está muy bueno, y que tendrá
su parte de razón y el que opina que no es para tanto. Bueno,
pues aquí va una opinión más: estaba bien presentado, pero
están apareciendo demasiados problemas, el bromo, la roya,
este maldito frío que nos está dejando sin primavera, y que
como el tiempo, está rebajando el estado optimista del sector.
M.E.

PLAN 2014
Es el famoso plan que se inventaron Azucarera y Aimcra, lo
de 2014 ahora está claro que no nada tiene que ver con el logro
de las 120 Tm/Has, ¡¡¡¡es la fecha en la que vamos a dejar de
sembrar remolacha!!!!. O acaso es la fecha en la que se tenia
previsto liquidar Azucarera, porque como no pongan mas
dinero….
E.P.

UNA NUEVA PLAGA
Hemos pasado, por los topillos, la nefasia, el garrapatillo, pero
nunca pensaba que una mala hierba se convirtiera en plaga.
Hablo del bromus. Campa a sus anchas por las cunetas y se
está adueñando de los cultivos de cebada y trigo, tenemos un
problema en toda la provincia, pues ha entrado rápido en las
tierras y le va a costar salir, los tratamientos son caros y no
muy eficaces.
A.A.P.

QUE NO TE SALGA EL TIRO POR LA CULATA
Madre mía, soy cazador y agricultor y estaba pagando el doble
por el seguro que lo que me han cobrado en ASAJA, seguro
que en los cotos nos pasa lo mismo. Yo que vosotros lo miraba
ya, nos están mangoneando y ni nos enteramos.
A.H.

AIMCRA
Hay que felicitar a los señores de AIMCRA por la jornada que
organizaron el día 4, pero también hay que recordarles que si
existe es porque hay remolacha y para muchos de nosotros es
el último año si el precio no mejora, y para otros muchos de
los que estaban en la jornada ya hace años que siembran.
H.F.

A VUELTA CON LOS PAGOS
Con tanto retraso como tiene con los pagos yo ya no me
entero. No sé si me han pagado lo de este año o lo del año
pasado, pienso que en realidad lo hacen con toda la intencion
del mundo para que no protestemos porque como no sabemos
si nos han pagado las agroambientales o si se nos han termi-
nado, si nos han pagado la alta montaña o ya no existe…. En
realidad juegan al despiste y se inventan plazos a su gusto.
M. del Campo.

MEJORAS EN LA EXPLOTACION
Avanzar o morir, si, con tanto recorte nos olvidamos de que los
jóvenes que nos hemos instalado hace un par de años, y tenía-
mos pensado seguir realizando inversiones en la explotación, no
podemos solicitar el plan de mejora, porque no hay normativa,
no sabemos si la habrá y todavía nos queda que nos paguen la
certificación del anterior, en fin no nos queda nada mas que
esperar, pero hasta cuándo vamos a aguantar. Los jóvenes nos
quedamos en el campo pero no contamos con el suficiente apoyo
por parte de la administración. Esto solo pasa en España.
A.M.

30 DE JUNIO
Una fecha importante en la agenda de los agricultores y gana-
deros, veremos si ese día nos pagan la totalidad de los pagos de
2012 que nos deben, si porque nos deben la zona desfavorecida
y las agroambientales.
Un afectado.

BROMUS
La nueva plaga que amenaza con extenderse de forma alar-
mante por el campo palentino necesita una respuesta rápida de
las administraciones para poder controlarla antes de que sea
demasiado tarde, estudios serios, asesoramiento, limpieza de
cunetas...
A.S.F.V.

MALAS HIERBAS
Este año por la climatología están apareciendo malas hierbas por
todos los sitios, bromo, vallico, amapola, etc. Yo me pregunto,
¿no será más ecológico quemar de forma controlada que inun-
dar el campo con herbicidas?
C.R.M.

DE SABIOS ES RECTIFICAR
Buena noticia para los ganaderos, la recuperación de los mula-
dares que esperamos sirva para reducir el número de ataques al
ganado de buitres y lobos.
A.D.E.

DESDE QUE EL CAMPO SE LABRA EN LOS DESPACHOS
Antes las labores en el campo se hacían porque la experiencia te
demostraba cual era lo mejor, ahora las labores en el campo se
hacen porque a uno en un despacho, con sus zapatitos de charol,
se le antoja decir que no se puede arar en unas fechas, que no se
puede limpiar los arroyos, que no se puede quemar,… ahora
cuando nos dicen lo que hay que hacer vemos arroyos sucios que
se desbordan, proliferación de animales nunca vistos en nues-
tros campos, desaparición de la caza por enfermedades, malas
hierbas que antes no había ni en las cunetas. Hay que hacer más
caso al que produce y menos a los holgazanes que viven del
cuento.
A.L.

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

segurosgenerales@asajapalencia.com

“TE ESPERAMOS EN LAS
OFICINAS DE BIGAR”

Desgraciadamente, todos conocemos casos en que uno de los cónyuges ha
fallecido dejando al otro con todas las cargas familiares. La pensión de viudedad no
resuelve el problema, ya que las cantidades que se perciben son muy reducidas. El
cónyuge que soporta el drama de perder a su pareja además debe soportar las
mismas cargas familiares y deudas que antes, pero con menos ingresos. Y puede
incluso que sus gastos aumenten si tiene que contratar alguien para cuidar los
niños, etcétera. El problema es más grave aún si esa persona que soportará el
peso de la familia no tiene trabajo, o se dedicaba a las tareas domésticas, porque
ahora tendrá que buscarse la vida, teniendo que recurrir a la ayuda de familiares,
en la mayoría de los casos.
Si este es un problema grave, económicamente es aún más complejo que uno de
los cónyuges sufra una invalidez grave. Además de dejar de percibir los ingresos
que esta persona aportaba a la unidad familiar, ahora se encontrará generando
unos gastos enormes que darían al traste con la mayoría de las economías
domésticas
Para solventar ese problema contamos con los seguros de vida. Estos seguros
tienen diversas coberturas típicas que debemos conocder. La compañía asegurado-
ra pagará un capital al beceficiario de la póliza en los síguientes casos:

-Fallecimiento.
-Invalidez absoluta y permanente.
-Fallecimiento por accidente (seduplica el capital a percibir).
-Invalidez absuluta y permanente debida a accidente (se duplica el capital a
percibir)
-Fallecimiento por accidente de tráficio (se triplica el capital a percibir).
-Invalidez absoluta y permanente debida a accidente de tráfico (se triplica el
capital a percibir).
-Otras: segunda opinión médica, anticipo para gastos de sepelio...

Contacta con nosotros y te explicaremos todo lo que desees saber sobre este tipo
de seguro. Si ya cuentas con un seguro de vida, tráetelo a nuestras oficinas y
comprobarás el ahorro que te puede suponer hacerlo en ASAJA.
Recuerda que nosotros somos los que vamos a velar por tus intereses y siempre
vamos a estar ahí cuando nos necesites. Incluso en los momentos más difíciles.

Estamos acostumbrados a escuchar que una vida no tiene precio,
pero la triste realidad es que sí lo tiene, y éste es muy elevado

LOS JÓVENES AGRICULTORES DE PALENCIA, EN EL ENCUEN-
TRO REGIONAL.- Varios centenares de nuevos profesionales del campo de
todas las provincias de la Comunidad Autónoma participaron en Valladolid en la
Convención de Jóvenes Agricultores organizada por ASAJA Castilla y León bajo el
lema “TODO EL CAMPO POR DELANTE”. En el encuentro, que ha sido inaugura-
do por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, se ha analizado
el papel de los jóvenes agricultores y ganaderos desde la perspectiva de la políti-
ca europea y la PAC, de los mercados agrarios y de las nuevas tecnologías, entre
otros temas.

Ante la inminencia de la
campaña de siega,
ASAJA recuerda a todos
los titulares de máquinas
cosechadoras que deben
informarse sobre la obli-
gación de solicitar la auto-
rización complementaria
de circulación para este
tipo de vehículos.
ASAJA recuerda que el
seguro de cosechadoras
y maquinara agraria se
puede hacer en la Corre-
duría de Seguros de
ASAJA, Asegasa, en las
condiciones más ventajo-
sas. La Correduría atien-
de ahora a los afiliados en
la sede central de la Plaza
Bigar Centro para mayor
comodidad de los socios.
Consulta precios y cober-
turas sin compromiso.

Circulación
y seguro de
cosechadoras
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VIAJE VACACIONAL PARA SOCIOS DE ASAJA Y
SUS FAMILIARES A PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN)

EXCURSIONES
(POR CONCRETAR)

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

Del 18 al 28 de agostoDel 18 al 28 de agosto
Del 18 al 25 de agostoDel 18 al 25 de agosto

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

Información:
979 752 344

-Persona en hab. doble:
-3ª persona en hab. doble:
-Primer Niño (2-12 años):
(Gratis los 10 primeros niños apuntados)

-Persona en hab. individual:

LA RESERVA DE
PLAZAS EN EL
AUTOCAR SE REALI-
ZARÁ POR RIGURO-
SO ORDEN DE INS-
CRIPCIÓN

Hotel Ágora****

Primer turno
18 al 28 de
agosto

Segundo turno
18 al 25 de
agosto

758 euros
582 euros
442 euros

890 euros

549 euros
438 euros
330 euros

667 euros

Precios por persona

La reserva de plazas debe hacerse a la mayor brevedad

PLAZAS LIMITADAS - RESERVA YA

En el medio rural, los mercados han tenido
mucha importancia en el desarrollo de las
poblaciones que mantienen esa oferta con la
periodicidad semanal, mensual, anual,
incluso bianuales, normalmente reuniendo
a visitantes de la comarca, según la impor-
tancia del evento. No es lo mismo acudir los
martes al mercado de Saldaña que al salón
francés de la maquinaria agrícola SIMA o
el certamen de ganadería bovina SIMAGE-
NA, también en el vecino país.
El mercado tradicional como tal exposición
para adquirir toda clase y variedad de pro-
ductos, ha evolucionado con los tiempos y
los medios de comunicación. El concepto
de feria de compra venta de ganado y de tra-
tantes, se puede decir que ha desaparecido.
Para ser tratante de ganado había que tener
unas características muy especiales, capaci-
dad de persuasión, facilidad de palabra,
apreciar la calidad del ganado sin mostrar
interés. A pesar de la picaresca que llevan
siempre las ferias, el tratante tenía que tener
un prestigio y un buen temple para llegar si
fuera preciso a terciar, a echar mano de un
tercero de confianza de las partes y acerca-
ra entre ambos el final del trato.

Aunque las ferias, mercados y certá-
menes han evolucionado, todavía mantie-

nen vivos una serie de principios que con-
lleva la agrupación de gentes de diversos
lugares que cambian no sólo mercaderías,
sino noticias de la comarca o del lugar más
lejano. Los tratantes se pateaban cordeles y
caminos y eran una fuente de información
de primera mano de lo que pasaba por el
mundo, cuando no se disponía de los
medios comunicación actuales. Aún hoy, el
trato directo con personas que comparten
charla y café, es una fuente de información
de muchos detalles de la actividad agrícola
y ganadera que escapan a la noticia pública
y sin embargo son de gran importancia para
la vida rural de los pueblos, que aunque
parecen aislados, saben todo lo que intere-
sa.

Las ferias de maquinaria están
cobrando mucho interés por ser un escapa-
rate en tiempo real de los últimos detalles y
tendencias de la mecanización del campo.
Al mirar las ofertas de las marcas de máqui-
nas y tractores agrícolas, se ven las inclina-
ciones mundiales para avanzar en eficiencia
y sostenibilidad, sin aumentar los gastos de
producción. Antes en ferias y mercados la
información oral era el denominador
común, hoy conferencias, coloquios y foros
ponen al día al feriante. Hay una máxima

repetida por los que asisten a esta informa-
ción mundial sobre agricultura: la pobla-
ción mundial crece y demanda mejores ali-
mentos, el terreno agrícola es el mismo,
incluso menor al destinar a usos medioam-
bientales terrenos de producción agrícola.
Luego la tecnología genética, tanto animal
como vegetal, es el único camino para
cubrir la alimentación ante la creciente
población mundial, a pesar de las orienta-
ciones de la UE.

Tras unos años en los que los grandes
fabricantes y marcas lanzaban al mercado
tractores cada vez más grandes y con más
caballos de potencia, las últimas tendencias
ofrecen unos tractores repletos de presta-
ciones y muy versátiles a la hora de mane-
jar distintos tipos de maquinaria. La inno-
vación y eficiencia es la “moda” de la
agricultura del siglo XXI, con motores opti-
mizados para garantizar las peticiones más
exigentes del agricultor en términos de
potencia, pero sin olvidarse del consumo.
Las transmisiones y el automatismo, inten-
tan reducir los consumos cuando no hay en
funcionamiento otros sistemas hidráulicos
o de carga, cuando se circula por vías con
aperos de arrastre o con equipos de poca
exigencia de trabajo.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

De ferias, mercados y exposiciones

DESDE LA ATALAYA



MAQUINARIA
VENTA
Vendo empacadora Battle
seminueva. Tel. 659387025
Vendo bomba riego al tractor
2 turbinas económicas. Tel.
669667963
Vendo trillo y carro de vacas.
Tel. 669667963
Vendo mercedes 220 CDI
como nuevo, tractor 1635,
rodillo y motor Campeón. Tel.
686165783
Vendo 67 tubos 3,5” 27 asper-
sores 17 tubos cobertura con 7
aspersores. Tel. 687111202
Vendo rastrillo Vicon 4 soles,
remolque 2 ejes 5.000 kg sin
papeles. Tel. 672672702
Vendo por cese de actividad
tractor Deutz Fhar DX 6.06
EA DT 100 CV 4879 horas,
año 1994, ruedas nuevas, pre-
parador 29 brazos, cultivador
11 brazos, cultivador para
viña 10 brazos, arado 3 rejas,
arado milagroso 10 brazos,
rodillo, abonadora y demás
aperos. Tel. 947172120 y
627484408
Vendo abonadora arrastrada
Aguirre canales AD 7000 y 2
ruedas 420-70-28. Tel.
647400410
Vendo sembradora Horizonte
de precisión 4 m, borrahuellas
y marcadores hidráulicos. Tel.
678605506
Vendo motor de regar Lom-
bardini 12 CV con accesorios,
ideal huerto. Tel. 979782453
Vendo tractor John Deere
3135 en perfectas condiciones
uso. Tel. 618834643
Vendo cusquilder 3,80 m.
labor, brazo sencillo arado 3
cuerpos. Tel. 699416419
Vendo Amazone de cereal 3
m de discos. Tel. 609345575
Vendo máquina Madim de
remolacha modelo 3000 con
peladora y disco contención
para laderas, semichísel 22
brazos con rastra y rodillo,
chísel 17, cusquilder 5,5 m.
Tel. 600052791
Vendo sinfín eléctrico para
cargar sembradora. Tel.
696584633
Vendo cosechadora John
Deere 985. Tel. 667626488
Vendo arado reversible 4
cuerpos Lenke, y otros 2 de 3
y 5 cuerpos fijos. Tel.
676811116

Vendo ruedas estrechas 11-36
con discos. Tel. 626219949
Vendo remolque JB para
recoger alfalfa en verde. Tel.
639507786
Vendo remolque esparcedor
estiércol, sta. maría, empaca-
dora auder con o sin picador,
sinfín hidráulico para grano,
tanque enfriador leche 300 l.
telf. 686560121
Vendo cultivador de remola-
cha, buen estado. Telf. 669
055950
Vendo lanzador de grano para
sinfín eléctrico. Telf.
609883407
Vendo sembradora de patatas,
minicargadora Mustang rodi-
llo 3,80 m de hierro, picadora
maíz un lineo, cultivador
remolacha, carro transportatu-
bos 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., tractor
Ursus 120 cv con pala Tenias
y Kormix 65 cv. Telf. 609
489679
Vendo sembradora de girasol,
maíz, etc. De discos 6 linios
Modet Panter 2. Telf.
600091508

COMPRA
Compro ruedas seminuevas
13.6 R38, 13.6 R 24, 16.9R34.
Tel. 635010509
Compro desbrozador picador
para tractor de cadenas, cus-
quilder brazo caracol 4 filas
con rodillo 4,80 o 5 m. Tel.
609489679

AGRICULTURA
VENTA
Vendo 45 hectáreas en Torre-
mormojón. Tel. 979750241
Vendo parcela con bromus
(Amayuelas). Tel. 605981868
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 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 quími-
ca elaborado en bodegas anti-
guas, 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 vino cosechero en Las
Cabañas de Castilla (Palen-
cia) a 12 euros la cántara. Tel.
618617046
Vendo 1 Ha. Derechos
viñedo. Tel. 65057512

GANADERÍA
VENTA
Vendo explotación de ovino
rebaño de campo locales
mucho pasto norte de Palen-
cia. Tel. 625164620
Alquilo solar cerrado con
naves para animales (caba-
llos, ovejas, perros...) en
Palencia 2500 m2. y otro solar
cerrado para guardar maqui-
naria y/o vehículos muy cen-
trico en Palencia 1380 m2. Tel
619153640.
Vendo empacadora Batller
262, comederas, teleras, ama-
rres, ordeñadora y tanques de
leche, todo de ovino. Tel.
626163052
Sala de ordeño Alfa Laval 10
puntos, tanque de leche 250 l.
Alfa Laval, calentador agua
Alfa Laval, lavadora para sala
de ordeño Alfa Laval. Tel.
654157213
Vendo toros limousines puros
con carta pastando. Telf. 649
623051
Vendo remolque esparcedor
estiércol Sta. María, empaca-
dora Hanlerd con o sin pica-
dor, sinfín hidráulico para
grano, tanque enfriador leche
300 l. Telf. 686560121

VARIOS
Se ofrece tractorista español
con experiencia en manitou,
carnés B, C y E. Tel.
636383793
Se ofrece tractorista para
cuidar ganado y otras labores.
Tel. 654157213

Vendo furgoneta Nissan
Vanete Cargo buen estado.
Tel. 947172120 y 627484408
Vendo Renault Clio D 1900
CV buen estado. Tel.
661179860
Se traspasa bar musical zona
La Puebla, insonorizado,
máquinas y grupo cervecero
libre, económico, renta anti-
gua. Tel. 679706430
Vendo miniquad 49 cc gasoli-
na 400 euros. Tel. 609829900
Alquilo plaza garaje Avda.
Brasilia (junto bar Casado).
Tel. 616090694
Vendo piso en calle Mayor,
Palencia, seminuevo (2 años
antigüedad), salón, cocina, 2
habitaciones, 2 baños, patrio y
trastero, totalmente equipado,
posibilidad de venta sin mue-
bles. Tel. 670356287 y
667591655
Vendo R-19 GTD 5 puertas.
Tel. 609547951
Alquilo apartamento en
Palencia. Muy Centrico. Todo
Exterior. 2 habitaciones.
Garaje. Calefacción central.
Ascensor. Tel. 653 977 859
Vendo apartamento en la calle
Colón, con garaje, para entrar
a vivir. Telf. 626 372197
Transporto tractores y maqui-
naria 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
Vendo en Sahagún (León) bar
restaurante, disponible de
amplia vivienda en el mismo
edificio, situado en la calle
principal al lado de la estación
de ferrocarril. Precio intere-
sante. Telf. 646 747363
Vendo R-19 chamade para
plan pive. telf. 686560121
Vendo Renault Clio 2003
1500 DCI 2500 euros. Tel.
606607675
Vendo ático en Palencia zona
San Lázaro con calefacción
central. Tel. 626744214
Vendo coche Peugeot 405 GR
gasolina. Tel. 696584633
Alquilo plaza garaje Nicolás
Castellanos y local en Felipe
II. Tel. 678387456
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