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ASAJA PALENCIA abre la
campaña del seguro agrario

Ya está abierto el plazo para
incrementar el número de
kilos en el seguro de secano
que se contrató en diciembre,
y a la vez hacer el seguro de
regadío, para aquellos que no
lo hicieron en diciembre.
Igualmente está abierto el
plazo para hacer el seguro

combinado de pedrisco e
incendio para aquellos que no
hicieron el seguro de rendi-
mientos en diciembre.
Además, ASAJA recuerda que
está abierto el plazo para el
seguro de remolacha, y de
otros cultivos como la patata y
la cebolla, con precios y

coberturas muy interesantes.
Por otro lado, sigue abierto el
plazo para comunicar los
siniestros por fauna cinegéti-
ca. Los topillos y los conejos
son los causantes de la mayor
parte de los partes. También se
han recibido por inundaciones.
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El temor a 
sanciones frena
la demanda de

rodenticida
Pese a que la Junta viene ase-
gurando que se ha reducido la
población de topillos en la pro-
vincia, la apreciación de los
agricultores, es distinta.
Muchos de los afectados por la
plaga temen sanciones del
Seprona, tras las advertencias
reiteradas que reciben al solici-
tar el rodenticida que está faci-
litando la Junta, por lo que
dejan de utilizar los tratamien-
tos que se dispensan desde el
Servicio de Agricultura.

(Pág. 5)

El plazo de
cesiones de

derechos finaliza
el 15 de mayo

El plazo de comunicación de
cesiones de derechos de
ayuda, que en principio con-
cluía el 3 de abril, finalmente
podrá prolongarse hasta el 15
de mayo, coincidiendo con el
periodo de solicitud de las
ayudas de la PAC 2014.

(Pág. 5)

RELEVO EN ASAJA PALENCIA 

TOPILLOS

Honorato Meneses de Prado fue elegido presidente de ASAJA PALENCIA por unanimidad de
la Junta Provincial. Meneses encabeza así un nuevo comité ejecutivo que estará integrado
además por José Luis Marcos Fernández, agricultor de Villaldavín, como vicepresidente;
Lorenzo García Valenceja, agricultor de Villalcón, como secretario; Roberto Fernández
Martín, ganadero de vacuno en Dehesa de Romanos, como tesorero y Feliciano del Río Reoyo,
ganadero de ovino en Robladillo de Ucieza, como interventor. Arriba, imagen de los miem-
bros de la Junta Provincial captada tras la reunión que cerró el proceso electoral.     (Pág. 4)
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Precios agrarios del mes en Palencia

Servicio de distribución de gasóleo en ASAJA

Situación de los embalses de la provincia a 31 de marzo

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

La distribución del gasóleo se
realiza en 48 horas a partir de la fecha
de pedido, siendo necesario solicitar
como mínimo 1.000 litros. Practicamos
controles de calidad. 

Si deseas disfrutar de estas ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos con-
tactando con ASAJA-PALENCIA, en el
teléfono 979 752 344. Te recomenda-
mos que nos consultes precios. 

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
EMBALSES hm3 hm3 año hidrológico l/m2

Actual Año ant.      Variac hm3    Pluv l/m2    Entr. med. m3/s    Sal. med m3/s

Sist. Carrion
Camporredondo     70              61,50 64,30     -0,40     36,30 10,40        11,10              1107,10
Compuerto 95              87,90 86,80  0,10      36,20          16,40       16,20 983,60

Sist. Pisuerga
Requejada 65             53,00 53,20     1,80      33,20 7,80          4,80                743,70
Cervera 10                6,50 5,70      0,20      21,00          3,50          3,20 932,70
Aguilar 247             215,00 161,20  7,10     17,20 16,00        4,20                539,30

TOTAL 487 423,90     371,20    8,80

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Destacar las precipitaciones
del mes, que dejaron 65,1
litros, siendo el febrero más
lluvioso de los últimos 28
años. La temperatura
mínima de 2 grados bajo
cero es la mínima más alta de
ese mismo periodo. La tem-
peratura máxima fue de 15,5
el día 14, y la temperatura
media fue de 5,2 grados.

Destacar también la
velocidad del viento del día
14 que alcanzó ráfagas de 80
kilómetros por hora sobre las
2 de la tarde. El mes también
nos dejó 121,3 horas de sol.

Del mes de enero, des-
tacar la temperatura media
que fue de 5,8 grados  como
una de las más altas de un
mes de enero en los últimos
28 años. Solo en 1996 con
5,9 grados (y una mínima de
2,5 grados bajo cero), y esta
misma en 1988, son de las
mínimas más altas de este
periodo, exceptuando enero
de 1996, que se quedó en 0,5
grados bajo cero. Los 20 días
de precipitación suman 54,8
litros y está por encima de la
precipitación media de un
mes de enero.

Refrán: “Febrerillo el loco,
con sus días 28, menos loco
serías si tuvieras menos
días”

Efemérides: En febrero de
1977 por primera vez se
sacaron los tractores a las
carreteras en señal de protes-
ta (la precipitación alcanzó
72 litros)

El febrero 
más lluvioso y 
menos frío de los 
últimos 28 años

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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Sin control sobre el precio
de nuestros productos

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

En esta primera “Media
fanega” me gustaría abordar
uno de los principales pro-
blemas que padecemos los
agricultores. Me refiero a la
ausencia total de control que
tenemos para poner precio a
lo que vendemos, pero tam-
bién para lo que compramos.

Los precios siguen
siendo el caballo de batalla
de nuestra organización agra-
ria. Desafortunadamente,
los precios están en muchos
casos por debajo de los
costes de producción. 

En muchos casos esta-
mos en manos de la gran dis-
tribución, que usa como
reclamo productos de prime-
ra necesidad para el consu-
midor en su estrategia comer-
cial y al final, repercute en el
precio que percibe el produc-
tor.  

Estamos acostumbrados
s ver, por poner un ejemplo,
que el coste de los piensos
que compran los ganaderos
para alimentar a sus animales
no baja de manera proporcio-
nal a la experimentada por
las materias primas.  

Desde ASAJA hemos
hecho hincapié en que los
productores de pienso deben
darse la misma prisa para
bajar los piensos que para
subir su precio, ya que
cuando el cereal sube lo pri-
mero que hacen es incremen-
tarlo, pero cuando baja no lo
hace en la misma proporción,
alegando que responde a
otros condicionantes.

Por otra parte acabamos
de denunciar una insólita y
nunca vista situación de
desabastecimiento de abonos
nitrogenados en todos los
almacenes de suministro que
operan en la Comunidad
Autónoma. 

Esto ocurre cuando,
después de los dos primeros
meses del año de lluvias, los
agricultores, sobre todo los
cerealistas, deberían estar
ocupados en incorporar este
abono a las fincas, ya que
agronómicamente es ahora el
momento adecuado y todo lo
que se retrase su aplicación
va en detrimento del desarro-
llo de la planta. 

La situación hoy es de
desabastecimiento en la
mayoría de los almacenes y
cooperativas, lo que está pro-
vocando la desesperanza de
los profesionales del campo,
que ven cómo una vez más se
especula para hacer subir los
precios de los insumos, y lo
que es peor, se ponen en
riesgo las expectativas de
obtener una buena cosecha.

Las responsables de
esta situación, son las
empresas que, casi en régi-
men de oligopolio, acaparan
el mayor porcentaje del mer-
cado de fertilizantes en
España.

Por lo tanto hacemos un
llamamiento a estas empre-
sas para que adopten medidas
urgentes para paliar en parte
el daño que con esta mala
planificación puede causar al
campo, y le recuerda que nin-
guna estrategia empresarial
debe pasar por poner en
riesgo las cosechas en el
campo, y con ello la econo-
mía de miles de familias del
medio rural. 
ASAJA estará vigilante para
denunciar posibles incremen-
tos de precios por la escasez
de la oferta, y pide a la Junta
de Castilla y León y al minis-
terio de Agricultura que
tomen medidas al respecto.

Además de escasez de

abonos nitrogenados, sufri-
mos la escasez de ciertos
fitosanitarios, como está
pasando con ciertos avenici-
das.

Otro ejemplo de la
ausencia de control de los
precios de los productos por
parte de los agricultores se ha
producido este año, ya que  a
nivel internacional ha habido
unos precios buenos pero en
España no nos hemos benefi-
ciado en la misma medida, a
pesar de ser un país deficita-
rio en cereales.

España es un país muy
deficitario en cereales, es uno
de los principales importado-
res a nivel mundial, y no es
excusa que hayamos tenido
una gran cosecha para tener
unos precios más bajos que
en los mercados internacio-
nales, porque así y todo,
tenemos que recurrir a esos
mercados.

Como ejemplo más
reciente tenemos lo que ha
pasado en estos días en Ucra-
nia, gran productor de cerea-
les,  que se ha traducido en
las últimas semanas en un
ascenso de la cotización
internacional de los cereales
en el mercado de contratos de
futuros de Chicago pero no
se ha reflejado a nivel nacio-
nal, cuando sí se refleja
cuando sucede lo contrario.

Este panorama viene a
demostrar cómo son siempre
las grandes potencias pro-
ductoras, o los grandes
monopolios son los que
imponen los precios de los
productos ganaderos y agrí-
colas, y también los de los
medios de producción. Una
imposición que nuestros
políticos deben frenar por el
bien del campo.
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Honorato Meneses de Prado,
agricultor de Villamuriel de
Cerrato, resultó elegido por una-
nimidad nuevo presidente de
ASAJA PALENCIA, dando el
relevo así a Alfonso Núñez, que
ha estado al frente de la organiza-
ción en los últimos ocho años.

Honorato Meneses, que
hasta ahora venía desempeñando
la función de secretario en
ASAJA PALENCIA, estará
acompañado en los próximos
cuatro años por un comité ejecu-
tivo integrado por José Luis
Marcos Fernández, agricultor de
Villaldavín, como vicepresiden-
te; Lorenzo García Valenceja,
agricultor de Villalcón, como
secretario; Roberto Fernández
Martín, ganadero de vacuno en
Dehesa de Romanos, como teso-
rero y Feliciano del Río Reoyo,
ganadero de ovino en Robladillo
de Ucieza, como interventor.

Un equipo, según señaló
Meneses, representativo de todos
los sectores agroganaderos y
comarcas de la provincia, muy
joven pero con experiencia, y que
arranca este proyecto con ilusión
y ganas de trabajar.

Honorato Meneses compa-
tibilizará la presidencia de
ASAJA con la de la Cámara
Agraria Provincial, a cuyo frente
se encuentra desde enero de
2013.

El futuro de la PAC, los
asuntos medioambientales, la
plaga de topillos o la legislación
en fitosanitarios son algunos de
los asuntos que preocupan al
campo palentino en estos
momentos y que Meneses abor-
dará desde la presidencia de
ASAJA

Honorato Meneses de Prado, nuevo 
presidente de ASAJA PALENCIA

OFERTA VÁLIDA HASTA el 31 DE MARZO

  

Nuestro deseo se ha cumplido al vender las primeras marcas

NUESTRO OBJETIVO DAR EL MEJOR “SERVICIO”

¡OFERTA ESPECIAL!
Elevador delantero para tractores

John Deere serie 6000

2000 Euros + IVA + COLOCACIÓN

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA

ENGANCHES DELANTEROS
MX-MALLEUX

-ASIENTO GRAMMER NEUMATICO .......................... 646´00  €

-ANTICONGELNATE-REFRIGERANTE 37º 
      5 LITROS .................................................................... 9´56 €
    20 LITROS ...................................................................37,56 €

-BATERIAS GRANIT, CON 3 AÑOS DE GARANTIA:
           70 AMPERIOS...................................................... 67´92 €
           90 AMPERIOS...................................................... 73´62 €
          135 AMPERIOS................................................... 121´15 €
          180 AMPERIOS................................................... 147´60 €

-CARTUCHO GRASA 400G CAJA 12 UNIDADES ....1´93  €/und

-COMPRESORES DE AIRE:
           25 LITROS 2 C.V.................................................. 86´40 €
           50 LITROS 2 C.V.................................................113´40 €
          100 LITROS 3 C.V............................................... 377´10 €

-OFERTA ESPECIAL MATERIAL DE DESGASTE:
  PUNTA ARADO
           BELLOTA................................................................ 3´48 €
           CASAMAYOR......................................................... 3´26 €
  REJA CAVADORA
           BELLOTA................................................................ 8´94 €
           CASAMAYOR......................................................... 7´70 €
  REJA GOLONDRINA
           BELLOTA................................................................ 8´52 €
          CASAMAYOR.......................................................... 7´50 €

  

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

De izquierda a derecha,
Lorenzo García Valence-
ja, agricultor de Villal-
cón, secretario; Felicia-
no del Río Reoyo,
ganadero de ovino en
Robladillo de Ucieza,
interventor; Honorato
Meneses de Prado, presi-
dente; José Luis Marcos
Fernández, agricultor de
Villaldavín, vicepresiden-
te y  Roberto Fernández
Martín, ganadero de
vacuno en Dehesa de
Romanos, tesorero.
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NUEVA TIENDA RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

Pese a que la Junta viene ase-
gurando que se ha reducido la
población de topillos en la pro-
vincia, la apreciación de los
agricultores, sobre todo en
determinadas zonas, es distin-
ta.

Hablamos de la comarca
de Campos, aunque también en
la zona de la Nava, donde se
sigue viendo una superpobla-
ciónd de roedores que está cau-
sando daños en los cultivos.

Además,  muchos de los
afectados por la plaga temen
sanciones del Seprona, tras las
advertencias reiteradas que
reciben al solicitar el rodentici-
da que está facilitando la Junta,
por lo que dejan de utilizar los
tratamientos que se dispensan
desde el Servicio de Agricultu-
ra.

Para luchar contra la
plaga, en la última reunión
celebrada en la Consejería de

Agricultura, ASAJA solicitó
que se permita el laboreo de los
perdidos en aquellas superfi-
cies que deben dejarse sin
labrar por los requisitos de las
medidas agroambientales.

Igualmente pidió un programa
de actuación de limpieza de
cunetas de forma habitual
todos los años, y reiteró la
necesidad de las quemas  con-
troladas en cunetas y regueras.

El temor a sanciones frena la demanda
de rodenticida frente a los topillos

El plazo de cesión
de derechos, hasta

el 15 de mayo

El plazo de comunicación de
cesiones de derechos de ayuda,
que en principio concluía el 3
de abril, finalmente podrá pro-
longarse hasta el 15 de mayo,
coincidiendo con el periodo de
solicitud de las ayudas de la
PAC 2014.

De esta forma se da más
margen a los agricultores para
analizar la conveniencia de sus
transferencias de derechos de
pago único y notificarlas a la
Administración, en un año
determinante en cuanto a los
efectos que estas cesiones
puedan causar en la asignación
de los nuevos derechos.

Todos los interesados en
gestionar estas cesiones de
derechos de ayuda pueden
acudir a las oficinas de ASAJA,
donde serán asesorados sobre
todos los detalles, como las
retenciones aplicables, de
forma personalizada a cada
caso. 

Roderas de provocan los topillos en Tierra de Campos.-
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Tras ocho años en el comité ejecutivo
de ASAJA PALENCIA, mantiene
intacta la ilusión por trabajar, ahora
como presidente, por los intereses de
agricultores y ganaderos de la provin-
cia. 
-Agricultor y afiliado a ASAJA desde
hace muchos años
-Ambas cosas van unidas, y están ahí
desde que tengo uso de razón. En el
campo estoy desde que empecé de niño
acompañando a mi padre,
y en ASAJA desde los 17
años, los ocho últimos en
el comité ejecutivo.
-Se abre ahora otra
etapa, ilusionante como
ya ha dicho. ¿Qué retos
se marca al frente de la
asociación más repre-
sentativa del campo
palentino?
-Sin duda el de la reforma

de la PAC, debemos trabajar para con-
seguir lo mejor para los agricultores y
ganaderos en esta nueva etapa de la
política agraria comunitaria. Además
tenemos  la plaga de topillos  y debe-
mos exigir soluciones a un problema
que se reproduce  periódicamente.
Todo esto sin olvidar la legislación en
fitosanitarios y las nuevas normativas
medio ambientales que influyen, y
mucho, en nuestra profesión. 

-¿Cómo valora el pro-
ceso de renovación de
cargos que acaba de
vivir ASAJA?
-Se ha renovado la Junta
Provincial en un 65 por
ciento, y el comité ejecu-
tivo representa a prácti-
camente todos los secto-
res productivos -cereal,
forraje, regadío, vacuno,
ovino- y comarcas.

AGRICULTOR “DESDE SIEMPRE”.-
Honorato Meneses, de 48 años, es natural de Villa-
muriel, localidad donde tiene una explotación de
secano y regadío (cereal, maíz, girasol). Pero
Meneses, que se considera agricultor “desde siem-
pre”, reparte su tarea agrícola con otras parcelas de
Lomas de Campos, ya que su madre es natural de
este pueblo. Heredó la tierra y la vocación de su
padre, aunque su inquietud le llevó a realizar estu-
dios de formación profesional agraria en la Escue-
la de Viñalta de Palencia. Casado sin hijos, es un
enamorado de su profesión y disfruta con las labo-
res propias de su trabajo en el campo.

“Es un orgullo representar
a ASAJA y defender los

intereses del campo”

La reforma 
de la PAC, la
plaga de topi-
llos o la nueva
legislación de
fitosanitarios,
retos de la
nueva etapa

HONORATO MENESES DE PRADO / NUEVO PRESIDENTE DE ASAJA PALENCIA
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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

ASAJA es una asociación fuerte,
somos el colectivo más numero-
so de la provincia, y en todos
estos años hemos crecido como
organización y en prestación de
servicios. Tengo que decir que
para mí es un orgullo pertenecer
y representar a ASAJA PALEN-
CIA.
-En estos momentos, ¿cuál es
la situación del campo en la
provincia?
-A nivel general hay que decir
que el campo está bien, se ha
modernizado mucho en los últi-
mos años. Los precios del cereal
han repuntado últimamente y
eso ha favorecido al agricultor.
Ahora bien, hay sectores como
el de la remolacha o la ganadería
que han venido soportando una
fuerte crisis. Ahora
mismo el sector
vacuno ha mejora-
do, pero el de ovino
sigue en mala situa-
ción porque los pre-
cios que perciben
los productores no
compensan la
inversión realizada
en sus explotacio-
nes.

-¿Cómo va a repercutir la
reforma de la PAC en nuestra
provincia?
-Aún están pendientes de defi-
nirse sus líneas, pero hay que
reconocer que la PAC actual era
insostenible porque desvincula-
ba las ayudas de la producción y
daba lugar a la especulación. En
cuanto al montante económico,
es previsible que se mantenga
similar al actual que llega a los
perceptores.
-Se habla mucho de los jóve-
nes, pero ¿se hace algo por
rejuvenecer el campo?
-Lo primero que habría que
hacer es que las administracio-
nes cumplieran con los compro-
misos que tienen pendientes con
los jóvene. La vuelta de los jóve-

nes al campo es
una realidad,
están bien prepa-
rados, son profe-
sionales. Desde
ASAJA quere-
mos que se
impliquen y
tomen responsa-
bilidades, porque
ellos son el
futuro.

Exigiremos a la
administración
que cumpla con
los compromi-
sos hacia los

jóvenes porque
son el futuro
del campo
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El nuevo presidente de ASAJA
PALENCIA, Honorato Mene-
ses, se reunió  con las primeras
autoridades palentinas en lo que
ha supuesto una primera toma de
contacto desde su elección, el
pasado 13 de marzo.

Durante la ronda de visitas,
Meneses estuvo acompañado
por el comité ejecutivo integra-
do por el vicepresidente, José
Luis Marcos Fernández; el
secretario, Lorenzo García
Valenceja; el tesorero Roberto
Fernández Martín,  el interven-
tor, Feliciano del Río Reoyo, y el
gerente de ASAJA, Carlos
Lobete.

La comitiva se entrevistó
en primer lugar con el delegado
territorial de la Junta, Luis
Domingo González –que estaba
acompañado del jefe de Servicio
de Agricultura, José Félix de la
Cruz- con quien abordó algunos
asuntos de interés para el campo

palentino, como la aplicación de
la Ley de Fitosanitarios, la plaga
de topillos, los ataques de lobos
y buitres al ganado, los daños
causados por la fauna salvaje,
los la campaña de saneamiento

ganadero, la nueva normativa de
inspección para las cabinas de
tractores, los retrasos en los
pagos de inversiones colectivas,
la Ley de Evaluación Ambiental.

A continuación, el comité

ejecutivo fue recibido en el
Ayuntamiento por el alcalde,
Alfonso Polanco, que dio la
bienvenida a los nuevos repre-
sentantes de ASAJA, y se
mostró dispuesto a colaborar en

El nuevo comité ejecutivo de ASAJA se
entrevistó con las primeras autoridades
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la solución de problemas como
los daños provocados por los
jabalíes del Monte el Viejo en
los cultivos de parcelas aleda-
ñas.

La jornada de encuentros
se cerró con el celebrado en la
Subdelegación del Gobierno
con su máxima autoridad. Luis
Miguel Cárcel atendió las peti-
ciones relacionadas con la nece-
sidad de la limpieza de cauces
para evitar inundaciones, la
importancia de intensificar la
vigilancia en el campo ante la
campaña de regadío, el control
de fauna en márgenes de auto-
vías y vías férreas, y la aplica-
ción de la Ley de  Fitosanitarios.

La ronda de reuniones se
cerrará en breve, a falta de un
encuentro con el presidente de
la Diputación.

En la otra página, el
comité ejecutivo durante
la reunión con el delegado
territorial de la Junta. A la
derecha, encuentro con el
alcalde (arriba) y con el
subdelegado del Gobierno.
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HACER CUENTAS
Por más cuentas que hago me sigue saliendo rentable sembrar
remolacha, ahora que, o se ponen las pilas los de Ebro o para el
año que viene compro mas en Acor.
P.M

CON TOPILLOS Y PRESIONES
Nos dan el tratamiento contra los topillos y a la vez nos advier-
ten de las sanciones que pueden caernos por utilizarlo. No aca-
bamos de enterarnos de si se quiere poner de verdad soluciones
o no a la plaga con esta forma de hacer las cosas.
E.L.

NO ME TOMAN MAS EL PELO
El año pasado entregué remolacha sacada en buenas condiciones
y cargada con limpiador, los descuentos (por altos) llamaron la
atención a todo el mundo, no se vuelven a quedar con lo que es
mío, siembro maíz, girasol o lo que sea, tengo la sensación de que
me han robado.
A.R.

JÓVENES Y DERECHOS
Por las declaraciones de los responsables políticos de la agricul-
tura regional parece que priorizan la instalación de jóvenes agri-
cultores, pero no ponen ninguna facilidad para las cesiones de
derechos  en los casos de primera instalación.
J.A.

ME VOY PARA ACOR
Soy cultivador de remolacha desde hace mucho, y solo tenía con-
trato con Ebro, pero viendo la situación y como los emigrantes
de los 60 que iban a Francia que al menos había trabajo, yo me
voy para Acor que al menos hay precio (aunque sea un poco más).
S.C. 

LAS CABINAS
En la primera inspección de la ITV me tiraron un tractor por la
cabina, menos mal que se han movido y en la segunda ya lo he
pasado, porque desde luego en el pueblo no entendíamos nadie
que un tractor el año pasado no tuviera problemas y éste sea un
peligro.
E.T.

AYUDAS AGROAMBIENTALES
¿Alguien nos puede decir cuándo se va a cobrar?,  o mejor, ¿se
van a cobrar las ayudas agroambientales que nos deben? Yo creo
que nos dan largas y que en realidad no van a pagarnos, pero si
es así, que lo digan.
A.S.

COMPRAR O NO COMPRAR, ESA ES LA CUESTIÓN
Me faltan derechos en mi explotación y por más que pregunto
nadie me sabe dar una respuesta sobre lo que sería correcto y de
esta decisión depende mi PAC de los próximos cinco años
F.D.

LA ETERNA ESPERA
Cada vez que pregunto cuándo voy a cobrar las ayudas de agro-
ecosistemas que me deben de 2012, me marcan una fecha, pero
va pasando el tiempo y el dinero no llega, menos mal que sobre
esa cantidad no me dio el banco el anticipo de la PAC, si no lo
habría pagado con creces en intereses
C.V

APOYO A LOS JÓVENES
A la consejera se la llena la boca diciendo que apoya a los jóve-
nes, resulta que me instalo con la explotación de mi padre pero
él no me puede pasar todos los derechos por inicio de actividad,
porque  si no no me pasa el cupo de superficie para el año 2015
y tiene que devolver los derechos a los propietarios para que éstos
me lo arrienden o si no que les venda y yo pedir a la reserva.
Desde luego ¿esto son facilidades? Creo que cuando toman las
decisiones tendrían que estar más cerca de la realidad y necesi-
dades del sector.
A.J.

LOS PAGOS DE LA JUNTA
Se ha terminado el mes de marzo del año 2014 y no nos han
pagado las ayudas agroambientales de agroecosistemas extensi-
vos  del año 2012. Llevan desde el pasado mes de septiembre
diciéndonos  que van a pagar. Nosotros cumplimos con los con-
tratos firmados y respetamos todos los compromisos, pero la
Administración no respeta su único compromiso, que es pagar-
nos.
S.H.

OTRA VEZ A VUELTAS CON EL IVA
Se está hablando mucho de que el gobierno quiere hacer una
reforma fiscal y que eso incluye subir otra vez el IVA. Pues como
eso sea así va a ser un grave inconveniente para la rentabilidad
de las explotaciones agrícolas  y la puntilla para las explotacio-
nes ganaderas.
I.G.

PAGO AGROAMBIENTALES
Nosotros hemos cumplido con los requisitos de las medidas agro-
ambientales y todavía no nos han pagado las ayudas de 2012 ni
2013, confío en que antes de las elecciones nos paguen.
P.A.

PLAZO MODIFICACIONES SEGURO
Considero que el 1 de abril es un plazo que debería ampliarse para
modificar el seguro, ya que este año el periodo para solicitar la
PAC acaba el 15 de mayo, y deberían coincidir ambos periodos.
C.P.

CÉNTIMO SANITARIO
De esos 6 euros por cada 1.000 litros de gasóleo agrícola que nos
han cobrado indebidamente, si ha desaparecido este famoso
impuesto, ¿por qué no han bajado el precio de los carburantes
objeto del gravamen?
J.M.R.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección

para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las
opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979
745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas, aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.
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Se el respaldo de tu Familia

TTUU  VVIIDDAA  NNOO  TTIIEENNEE  PPRREECCIIOO
PPRROOTTEEGGEERRLLAA  CCUUEESSTTAA  MMUUYY  PPOOCCOO

TRAENOS TU SEGURO DE VIDA Y TE GARANTIZAMOS

-20% DESCUENTO SOBRE PÓLIZA COMPETENCIA CON CLÁUSULA HIPOTECARIA

-10% DESCUENTO SOBRE PÓLIZA COMPETENCIA SIN CLÁUSULA HIPOTECARIA

-5% DESCUENTO SOBRE TARIFA DE LA COMPETENCIA EN PROYECTOS

A cér cate a nuestr a oficina y  A cér cate a nuestr a ofi cina y  
benefí ciate de la pr omociónbenefíciate de la promoción
especial  cr eada para nuestr os especial  cr eada par a nuestr os 

socios, fami l iar es y  simpati zantessocios, fami l iar es y  simpatizantes

Comunicación 
de siniestros por 
fauna cinegética 

Partes por  topillos, 
conejos e inundaciones

Seguro de secano, rega-
dío y combinado 

de pedrisco
Para comunicar los sinies-
tros ocurridos por fauna
cinegética de conejo o
liebre, en los cultivos de
cereal, leguminosas y olea-
ginosas, deberán comuni-
carse como muy tarde hasta
el 15 de Abril, excepto para
el girasol y los garbanzos
que será el 30 de Junio.

Para los siniestros por
no nascencia si alguna par-
cela o parte perfectamente
delimitada no alcanzara la
nascencia normal se deberán
comunicar, para el girasol y
los garbanzos, el 30 de
Junio.

Más información en el
departamento de seguros de
ASAJA PALENCIA.

En ASAJA PALENCIA se han recibido partes
de siniestros por daños de topillo y conejos que
suman 1.400 hectáreas. La mayoría de los
partes se dan por daños de topillo, y se sitúan
en Tierra de Campos.
Además en ASAJA se han notificado partes de
daños por lluvia persistente, en toda la provin-
cia, que suman 3.500  hectáreas.

Seguro de remolacha
El plazo para hacer el seguro de remolacha
con cobertura de no nascencia acaba el 10 de
abril. Un seguro que además cubre los daños
por pedrisco, incendio y fauna salvaje.
Se trata de un seguro muy interesante por
precio y coberturas, ya que el coste supone
aproximadamente un 1,5 por ciento de los
gastos de una hectárea de remolacha y la
indemnización por Hectárea por no nascen-
cia ronda los 600 euros.

Ya está abierto el plazo para incrementar el
número de kilos en el seguro de secano que
se contrató en diciembre, y a la vez hacer el
seguro de regadío, para aquellos que no lo
hicieron en diciembre.
Igualmente está abierto el plazo para hacer
el seguro combinado de pedrisco e incendio
para aquellos que no hicieron el seguro de
rendimientos en diciembre.

ABIERTA LA CAMPAÑA DEL SEGURO AGRARIO

Galerías excavadas por conejos junto a la autovía

SEGURO DE VIDA

Felipe Prieto, 8. Pza. Bigar Centro
Teléfono: 979 752 344
segurosgenerales@asajapalencia.comPALENCIA
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ASAJA PALENCIA constata una creciente
demanda de cursos de formación. En muchas
ocasiones, se trata de jóvenes que quieren incor-
porarse a la explotación agraria o ganadera. en
otros casos, los profesionales necesitan comple-
tar su formación y obtener el título obligatorio
para poder realizar su trabajo y manejar pro-
ductos específicos, o bien adaptarse a la nueva
normativa cada vez más exigente. 
Por ello, ASAJA PALENCIA ha multiplicado su
programa de formación, y ha organizado nuevos
cursos que se sumarán a los ya realizados este
año. La oferta de cursos es la siguiente:
-Dos cursos de INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA, uno de mañana y otro
de tarde
-Cursos de MANIPULADOR DE PLAGUICI-
DAS DE USO FITOSANITARIO de nivel
básico dos de los cuales tendrá lugar antes de
Semana Santa y otros dos tras el periodo vaca-
cional. De éstos, uno se celebrará en Saldaña (en
horario de mañana) y otro en Herrera (en hora-
rio de tarde)
-Un curso de PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
-Un curso de INFORMÁTICA E INTERNET
EN LA EMPRESA AGRARIA que se celebrará
en abril

Aumenta la demanda de cursos en ASAJA 

Los interesados en participar en alguno de los cursos que organiza ASAJA
PALENCIA deben inscribirse en las oficinas de la organización. 

Los cursos darán comienzo una vez se completen las plazas, por lo que
ASAJA recomienda inscribirse a la mayor brevedad.

Alumnos del último curso de Bienestar Animal que se ha impartido en ASAJA PALENCIA.-



MAQUINARIA
VENTA
Vendo abonadora nueva a estre-
nar  marca bogballe modelo l1
plus. telefono: 659 965 020
Vendo camion 3 ejes renault pre-
mium 320.sin carrozar, chasis
largo. 17.000 €  tel. 659965056
Vendo 2 rastros de madera, 3
metros en 4 maderos y rodillo de
6 metros mecanicos. telefono:
616982437
Vendo por jubilacion aperos,
remolque, abonadora etc…  tele-
fono: 979183026
Vendo cosechadora  deutz fahr
top liner 4075h con dos corte,
uno de cereal de 6.20 m y otro de
giraso de 6 m. telefono: 678 470
888
Vendo motor de riego ditter 3
cilindros. telefono: 618719055
Vendo maquina de sembrar
urbon seminueva y maquina de
recoger paquetes pequeños aco-
plada a la pala del tractor. telefo-
no: 676 632 367
Vendo cultivador  de maiz y gira-
sol plegable hidraulico seminue-
vo de 7 surcos. tel. 609449225
Vendo maquina de sembrar
marca semeato 320, siembra
directa. tel. 655456821
Vendo remolque volquete 12 tm
y bomba de riego de 150.000
litros. tel. 636977854
Vendo  gaspardo peine de corte y
levantamiento hidraulico nuevo.
tel. 651462496
Vendo segadora forraje marca
i.m.a. la roca 1, 80 metros doble
sierra  dedo y cuchilla con levan-
tamiento hidraulico seminueva
rastrillo hilerador 5 soles vicon
seminuevo triladera de madera 4
machones 3 metros de ancho. tel.
659952151
Vendo  r-19 diesel y  una empa-
cadora john dere y otra valle. tel.
699061302
Vendo: maquina sulfatadora
hardi modelo mentor 1500 de 17
metros de camada y 1500 litros
de agua. tel. 650381099
Vendo deposito delantero ternos-
pra electrico o hidraulico. tel.
605125157
Vendo  rodillo liso 4,20 m. ple-
gado hidráulico precio 2.500
euros . tel. 63570772
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 tractor McCormick MTX
140 1600 horas nuevo. Tel.
678659808

Vendo remolque JB. Te. 639
507786
se vende grada rotativa kuhn
extrafuerte y motor de 6 cilin-
dros 3 turbinas
658711327
se vende bomba de riego robati
de 90.000 litros buen estado.
Económica telefono 608272801
Vendo kuskilder de 5, 5 metros,
semichisel de 4 metros de 22
brazos en tres hileras y tuberia de
regar 600052791
Vendo motor de riego lambordi-
ne 45 cv por aire, bomba de dos
t urbinas poco usadas 25 a 30
tubos de 3,5 pulgadas x 6 metros
de largo de aluminio con acople
para aspersores la mitad   cruces
,tes,codos, llaves y una llave
especial  para cambio de general
aspersores de acople a copa de
30 a 40 unidades 608107858 y
610063051
Vendo tractor massey ferguson
275 70 cv 979802134
Vendo kongskilde kverneland 4
metros plegado hidraulico, con
rodillo. Tel 699 297896
Vendo cosechadora fardeut
modelo 4075 6,5 metros hidros-
tatica y con peine supletorio de
girasol de 5.5 mertros. Tel.
661470888
Vendo abonadora Bogballe d/dz
de 1500 kg muy buen estado. Tel.
639457947
Vendo 80 tubos de riego 4” y
aspersores. Tel. 979830395
Vendo arado fijo keverland 4
cuerpos. Tel. 665962022
Vendo sembradora Sola con pre-
parador y tabla niveladora. Tel.
667252538
Vendo remolque esparcidor de
estiércol Santa María, empaca-
dora Handler paquete pequeño,
sinfín hidráulico para grano,
tanque enfriador de leche 300
l.Tel. 686560121
Vendo cosechadora JD 985 con
5.5 m de corte. Tel. 667626488
Vendo tractor por jubilación JD
3440 de 102 CV. Tel. 638545313
Vendo rueda agrícola nueva 11-
2-28. Telf. 690137354
Vendo motor de riego Campeón
32 CV. Tel. 653784110
Vendo camión Dodge turbo 350
4 ejes basculante con seguro ITV
y tacógrafo y tarjeta de transpor-
te MPCE nacional valida hasta
30-6-2015. Tel. 696091896
Vendo riego por goteo para 2
Has. Tel. 647400410
Vendo máquina de sacar remola-
cha Madim 3500 seminueva. Tel.
658195490
Vendo cargador de forraje JB.
Tel. 639507786

Vendo rodillo de discos de 3,5 m.
Tel. 616361107
Vendo cosechadora 1072 JD.
Tel. 609422488
Vendo cuba de herbicida Aguirre
800 l. tel. 979723213
Vendo ruedas de aricar JD 11-2-
38, 8 lonas Pirelli con discos,
maquina esparcir abono Aguirre
700 kg, remolque transportar
tubos, remolque no basculante
5000 kg, 90 aspersores finales
con sus pies, chisel 15 rejas fijo,
grada discos grande, 2 aspiracio-
nes una 150 mm y otra 125 mm
de 5 m, tubo cisne y curva, salida
de motor y valvula retención 150
mm, marcador eléctrico de
espuma, rueda good year. Tel.
657228171
Vendo cañón enrollador Irrimec
110-t6 420 con ordenador, en
perfecto estado. Tel. 669474409
Vendo cultivador maíz plegable
hidráulico, 7 surcos seminuevo.
Tel. 609449225
Vendo tractor John Deere 1630
57 cv remolque parra sin volque-
te 8900 k empacadora Batlle
super 162 peine Superior 24
dientes sembradora Urbón tolva
grande y rastra 15 botas, molino
cereal para toma fuerza tractor,
ordeñadora vacuno Flaco L-170
muy bien cuidado, siempre en
interior, con documentación. Tel.
666846866
Vendo anclajes para tractor Fiat
115/90 y modelos similares. Tel.
679816479
Vendo sembradora neumática
girasol Khun Maxima 2, 7 cuer-
pos, telescópica. Tel. 653469322
Vendo subsolador Jympa, trilla-
dera de Villaherreros 3,5 fija.
Tel. 686969349
Vendo máquina sacar remolacha
Madim 3000 h, grada rotativa tri-
puntal Maschio Dominator por
cese de actividad. Tel.
626386284
Vendo rotavator 2 m Agrator,
rastro forraje 4 soles, molino
Moler pienso a la toma de fuerza
del tractor. Tel. 630613233
Vendo pickup para recoger toda
clase de leguminosas, valido
para todas cosechadoras. Tel.
687430200
Vendo trisurco ovlac con balles-
tas tajo variable, sembradora
ovlac 15 botas. Tel. 647578275
Vendo rulo 3,5 m, rastra de 3,5
m, descompactador de 3 m semi-
nuevo. Telf. 659965020

COMPRA
Compro tractor jhon deere  entre
140 y 160 cv con suspension y
con o sin pala. tel. 686419219

Compro cuerpo Keverland
reversible. Tel. 666020753
Compro abonadora arrastrada,
chisel, y sembradora siembra
directa en buen uso. Tel.
658195490

AGRICULTURA
VENTA
Vendo 5  derechos de regadio
658952989
Vendo 24 derechos  . tel.
606683320
Vendo 17 derechos . tel.
664713957
Vendo derechos de viñedo 0,18
Has. Telf. 619 804383
Vendo 22 derechos de pago
único. Tel. 633215363
Vendo derechos de la pac. telefo-
no: 635 605 932

Vendo 24 has de regadio recien
refinadas. Tel. 605784037
Vendo 150 kgrs alfalfa grana .
Tel. 659 965 020
Vendo alfalfa, forraje y paja, en
almacén y en destino. Telf. 665
363323
Vendo alfalfa, forraje y paja.
Telf. 656692250
Vendo 3 Has. en Amayuelas y
0,5 en Villamediana, pegando a
la autovía. Telf. 600 091508
Vendo vino natural sin química
elaborado en bodegas antiguas,
se regala para prueba 2 botellas.
Telf. 979 782404 y 648 230672
Vendo o alquilo nave en Fuentes
de Nava 1000 m. Telf. 979
721521 y 699 924578
Vendo 3 Has. con derechos,
pegando a la carretera y muy
cerca de Torrecilla de la Orden
(Valladolid). Telf. 653 435291
Vendo paja cebada y trigo guar-
dada. tel. 626163052
Vendo 15 acciones de acor con
600 toneladas de pulpa. telefono:
659691039
Vendo 24 has de regadio en 4
parcelas en cascon de la nava.
telefono: 605 784 037
Vendo esparceta. telefono: 618
719055
Vendo 33 acciones de
acor.tel.669217186
Vendo alfalfa paquete grande
extraordinaria. tel. 651462496
Vendo alfalfa en grana y alfalfa
en rama paquete grande. tel.
665936086
Vendo  garbanzos. tel.
678666392
Vendo : garbanzos. tel.
617205204
Vendo balsas de abono líquido o
para agua,  varios tamaños. tel.
659965020
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Vendo alfalfa en paquete grande.
tel. 649918482
Vendo: alfalfa y forraje. tel.
660558520
Vendo 70 paquetes de raigrass.
Tel. 646643005
Vendo finca rustica 0,65 areas.
1.150 metros construidos con
pozo artesiano. Revilla de Colla-
zos. Tel. 979141258
Vendo paja blanca paquete
pequeño. Tel. 648230672
Vendo alfalfa sin cuscuta. Tel.
654157213
Vendo esparceta y alfalfa en
rama. Tel. 665962022
Vendo esparceta y forraje de
alfalfa de 3ª. Tel. 630252714
Vendo alfalfa con hierba, hierba
y forraje de avena paquete
70x80. Tel. 699730722
Vendo alfalfa ensilada en bolas
de 900 kg. Tel. 617474541
Vendo alfalfa paquetón primera
calidad. Tel. 680473527
Vendo garbanzos. Tel.
617205204
Vendo paja de trigo, cebada y
vezas encerrada en nave y en
pilas. Tel. 658195490
Vendo alfalfa paquete grande.
Tel. 610891242
Vendo forraje veza recogido sin
mojar y guardado en nave
80x90. Tel. 615463464
Vendo vezas y raigrás en paque-
tón. Tel. 695035632
Vendo paja alfalfa forraje hierba
natural y raygras todo en paque-
te grande y en nave. Tel.
609053632
Vendo alfalfa en grana. Tel.
685507320

COMPRA
Compro derechos de viñedo de
castilla y Leon. telefono: 610
575 731
Necesito 60 has de labor sem-
bradas para acoplar derechos de
la PAC. tel. 660488436
Compro derechos para PAC. Tel.
656692250
Compro derechos de pago único.
tel. 629769210
Compro derechos de tierras. Tel:
979810087/ 656 692 250
Compro derechos. Tel.

685176127
Compro derechos. Tel.
618249044
Busco tierras en arrendamiento
arables sin derechos. Tel.
628669109
Necesito tierras arables para la
PAC. Tel. 628669109
Compro 2 derechos de pago
único. Tel. 608178654
Compro derechos para la PAC.
Tel. 676932629

GANADERÍA
Vendo 400 ovejas con crias,
juntas o en lotes. telefono:
979802081
Vendo carnero churro. tel.
625164620
Vendo: sementales  jovenes de
raza assaf. tel. 652802775
Vendo ovejas Assaf a escoger,
lotes. Tel. 678522769
Vendo toros limousines puros
con carta pastando. Telf. 649
623051
Alquilo solar cerrado con naves
para animales (caballos, ovejas,
perros...) en Palencia 2500 m2.
Tel 619153640.
Vendo sala de ordeño (equipo
completo). marca alfa laval. tlf:
666.09.46.52
Me ofrezco como ayudante de
ganadería (ordeño) y de agricul-
tura. Tel. 654157213
Vendo tanque de leche 2000
litros y segadora BCS. Tel.
679457566
Vendo jaulas de conejos indus-
triales baratas. Tel. 699730722
Vendo cintas de alimentación de
ovino de 50 m y sala de ordeño.
Tel. 620560582
Vendo vacas de leche. Tel.
639507786

VARIOS
Se hacen labores de siembra
convencional y directa. Tel.
648230672
Alquilo solar cerrado para guar-
dar maquinaria y/o vehículos
muy centrico en Palencia 1380
m2. Tel 619153640.
Vendo renault laguna i.8  gasoli-
na vendo mixta compro cobertu-

ra. tel. 686529731
Vendo perdices 676630735
979150104 
Alquilo  plaza de garaje zona
catedral 646401770
Vendo apartamento en la calle
Colón, con garaje, para entrar a
vivir. Telf. 626 372197
Transporto tractores y maquina-
ria agrícola en camión grúa y
góndola. Telf. 629 788830
Se reparan caminos rurales con
máquina motoniveladora, cuba y
rodillo y se aportan todo tipo de
zahorras. Telf. 600 586693
Alquilo casa pequeña en Husi-
llos. Telf. 651 823700
Alquilo plaza de garaje en calle
Floridablanca (Palencia). Tel.
651 823700 y 979808486
Alquilo cochera en parkin Pio
XII. tel. 659965020
Vendo mercedes 300 d fabricado
1981 matricula historica y 268
km beige tapizado en piel precio
6.000 € excelente conservacion.
telefono: 645 094626
Vendo apartamento, amueblado
situado en palencia salon, baño,
dos habitaciones, cocina total-
mente equipada, trastero y
ascensor. tel. 979742326 y
646703858
Alquilo apartamento amueblado
en avd. san telmo frente hospital
provincial dos habitaciones con
baño y aseo, cocina y salon con
trastero y cochera aparte del edi-
ficio en 400 euros. Tel.
692136758
Vendo  piso en avd. san telmo
frente hospital provincial dos
habitaciones un baño y aseo,
cocina y salon con trastero y
cochera. Tel. 692136758

en villalobon  vendo o alquilo
nave de 700 m, vendo bodega y
chalet a reformar. 
Vendo atico en palencia. zona de
san lazaro. con calefaccion cen-
tral. tel. 677 041 859
arriendo 2 cocheras una  en
manuel rivera, 7 y otra en
c/mayor, 43 de palencia. telefo-
no: 626 931 829 y 979 810177
Alquilo apartamento en Palen-
cia. Avda. Castilla. Exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. 1 Armario empotrado.
Garaje y trastero. Tel.
653977859
y renautl laguna rxe 2.2 diesel
con todos los extras
barato. 661747991
Vendo coche Renault 19 chama-
de para plan pive. Tel.
686560121
Alquilo plaza de garaje Nicolás
Castellanos y local Felipe II
(Palencia). Tel. 678387456
Vendo casa grande Villaumbra-
les 2 plantas patio grande corral
grande. Tel. 695322718
Alquilo cochera para coche
mediano o pequeño C. Gil de
Fuentes 4. Tel. 650582128
Vendo citroen c15 rd. Tel.
610891242
Vendo en carretera de Autilla
finca de 37.750 m totalmente
vallada, con vivienda de 240 m
construidos de 2 plantas patio
central, porches, 4 dormitorios, 2
baños, 3 aseos, salón con chime-
nea, piscina, bolera, zonas ajar-
dinada y de paseo. Tel.
658978227 
Vendo miel natural auténtica,
entrega a domicilio (Palencia).
Telf. 687430200

 Tef.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Excavaciones
LORENZO
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