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ASAJA logra la reducción de módulos
en actividades agrícolas y ganaderas
ASAJA valora positivamente
las reducciones del módulo,
con las que se da respuesta a
una reivindicación de la
organización agraria, y por
las que se rebajan de forma
importante en las produccio-
nes más afectadas, por un
lado, por la sequía del año

pasado, y por otro, por la
crisis de precios que viene
atravesando el sector ganade-
ro. Las reducciones, que ten-
drán que aplicarse en la
declaración de la Renta que
se realiza en estos días, son
consecuencia de las reivindi-
caciones de ASAJA, que ha

venido pidiendo beneficios
fiscales que sirvieran para
paliar las pérdidas económi-
cas de los agricultores que
vieron dañadas sus cosechas
por las circunstancias meteo-
rológicas del invierno y la
primavera pasadas.

(Pág. 6)

La importancia
de asegurar la
cosecha en
ASAJA PALENCIA
En este momento crucial de la
campaña, más aún cuando
parecen esperarse buenos ren-
dimientos, es cuando hay que
asegurar bien el futuro. Por
ello en ASAJA cuentas con los
mejores expertos que te acon-
sejan y te hacen un estudio
individualizado de tu explota-
ción para que consigas el mejor
precio y las mejores condicio-
nes. Además, te aseguran el
seguimiento a lo largo de la
vigencia de la póliza.

(Pág. 4)

El campo festeja
a San Isidro con
unas buenas
previsiones
Aunque aún es pronto para
hablar de cosecha, ya que ni
siquiera ha espigado la cebada
y el trigo, sí se puede decir que
el campo, en lo que al cereal se
refiere, “está bien presenta-
do”. En lo que respecta al
forraje tendremos que hablar
de una campaña irregular, con
proliferación de malas hier-
bas, ya que el exceso de hume-
dad también ha sido negativo.

(Pág. 7)

ASAJA PIDE SOLUCIONES PARA LOS ATAQUES DEL LOBO .- Un
día sí y otro también. Así se cuentan los ataques del lobo al ganado en la provincia. El último, en una
explotación de La Lastra, que lleva ya 15 animales perdidos por la fauna salvaje. Pero las víctimas
están repartidas por toda la provincia. ASAJA pide que se solucione de una vez por todas este pro-
blema, y que se compensen los daños justamente. (Pág. 8)
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo se sitúa en 151 pesetas

Situación de los embalses de la provincia a 13 de mayo

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha mantenido la ten-
dencia bajista desde que el pasado día 11 de
abril, descendiera hasta 153,6 pesetas
(0,923 euros / M3), aunque después ha ini-
ciado un periodo de fluctuaciones marcado
por subidas.

Desde entonces se han registrado
nuevas bajadas de precio, ya que el 16 de
abril descendía hasta 149,2 pesetas, y volvía
a bajar el día 19 de abril al tocar el punto más
bajo de 145,3 pesetas.

Sin embargo, desde esa fecha inició
una subida el día 27 de abril, con 149,6 pese-

tas, que sólo se vio interrumpida el día 3 de
mayo cuando bajó a 147,2 pesetas. Final-
mente, el 7 de mayo ha vuelto a subir, situán-
dose en 151,1 pesetas (0,907 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 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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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 67,20 44.90 1.70 26.70 16.00 13.30 1.103,70
Compuerto 95 91.60 78.00 -0.40 14.30 27.20 16.30 1.022,00

Sist. Pisuerga
Requejada 65 50.10 55.50 -0.70 8.60 19.50 8.80 702,50
Cervera 10 6.70 9.00 - 21.00 23.00 1.80 951,60
Aguilar 247 219.50 70.50 5.80 13.50 16.90 3.10 636,50

TOTAL 487 435.10 257.90 6.40

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Los 17 días de precipita-
ción (2 de ellos también
con nieve) han dejado 28,9
litros, cantidad por debajo
de lo normal en un mes de
abril.

Recordar que en abril
del año pasado las precipi-
taciones alcanzaron los
76,1 litros.

Las temperaturas, que
han oscilado entre los 25,2
grados de máxima y los
2,5 grados bajo cero, nos
hicieron disfrutar a media-
dos de mes de días de
auténtica primavera, pero
a finales de abril nos hicie-
ron regresar a pleno
invierno.

La temperatura media
se situó en 8,8 grados, la
oscilación extrema men-
sual fue de 27,7 y el ter-
mómetro descendió por
debajo de cero grados en
cinco días.

Además se registró
granizo en dos jornadas, e
incluso nieve en otras dos,
mientras que las horas de
sol superaron las 217.

En cuanto al viento,
alcanzó su velocidad
máxima el día 29, con 70
kilómetros a la hora de
componente nordeste.

Refrán: “Abril, cara de
beato y uñas de gato”

Efemérides: En abril de
2012 la precipitación
alcanzó 76,1 litros.

Pocas lluvias
y contraste de
temperaturas en
el mes de abril

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)
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Después de un final de invier-
no y principio de primavera
lluvioso, el campo cobra
nueva vida en este mes de
mayo en que también festeja-
mos a San Isidro.

El exceso de agua impi-
dió realizar algunas labores
como fertilización, en unos
casos, y sementeras, en otros.
Pero a pesar de que hubo
inundaciones de parcelas de
cultivo, los desbordamientos
no han sido generalizados.

En lo que ahora está vol-
cado el campo es en la siega
de los forrajes y las alfalfas,
que presentan un aspecto irre-
gular, ya que donde la lluvia
impidió los tratamientos se
han instalado las malas hier-
bas.

Asistimos también en
este mes a unas sementeras
retardadas de remolacha,
maíz y girasol, en la esperan-
za de que la demora no reduz-
ca unos buenos rendimientos.

Otra “irregularidad” por
así llamarla de esta campaña
se ha producido en la remola-
cha. Nos ha dado mayo con
las azucareras recibiendo
raíz, después del obligado
parón por los encharcamien-
tos.

De esta forma, con la
llegada del mes más primave-
ral se nota una actividad
importante en el campo, se
saca la maquinaria, se trabaja
hasta el atardecer, que ya se

prolonga hasta tarde.
Y nos vuelve a preocu-

par la inseguridad, porque los
amigos de lo ajeno ya están
haciendo de las suyas. Por eso
pedimos que las fuerzas de
seguridad incrementen la
vigilancia en el campo. Son
ya muchos los inconvenientes
que sufrimos como para tener
que padecer otros añadidos.

El problema del lobo no
se resuelve con la llegada de
mayo y se multiplican los ata-
ques al ganado, no solo en la
zona norte, una de las más
perjudicadas.

Con las consecuencias
que esto tiene y que en
ASAJA no nos cansamos de
denunciar y de exigir solucio-
nes para un problema que no
parece disminuir. Y es que los
ganaderos no tienen por qué
alimentar a los lobos y vivir
angustiados por que la fauna
salvaje esté descontrolada.

Pero el mes de mayo
también nos ha traido algún
alivio a los agricultores y
ganaderos. Justo es reconocer
el esfuerzo que ha hecho la
Junta de Castilla y León al
adelantar las aportaciones de
otras administraciones para
poder pagar ayudas que, si
bien estaban pendientes y
llegar después de una larga
espera, no por ello se agrade-
cen menos.

Se trata de ayudas a la
primera instalación de jóve-

nes, modernización de explo-
taciones, ayudas agroambien-
tales y al bienestar animal,
que de no ser por esta aporta-
ción del gobierno regional no
hubieran llegado ahora, ya
que son ayudas europeas que
requieren de la cofinancia-
ción del resto de administra-
ciones para hacerse efectivas.

Siguen pendientes de
pago otras cuantas ayudas
imprescindibles para que
muchos agricultores y gana-
deros puedan hacer realidad
sus planes de redimensionar
la explotación, o de pagar las
inversiones, pero hay que
reconocer el esfuerzo a la
Junta, de la misma forma que,
cuando es preciso, criticamos
y denunciamos la dejación en
sus responsabilidades con el
campo.

Este mes de mayo tam-
bién nos dejó un rayo de espe-
ranza por el acuerdo de
Comunidad alcanzado en la
Junta, el PP, el PSOE e IU
para mantener una postura
unitaria en la negociación
sobre la reforma de la PAC
porque defendieron que esa
unidad es fundamental para
obtener un buen resultado.
ASAJA ha mostrado su
apoyo a este acuerdo, porque
estamos convencidos de la
necesidad de alcanzar un
acuerdo lo más amñplio posi-
ble para negociar la nueva
PAC.

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:



Hay una parte del campo que
no se aseguró en diciembre, y
es momento ahora de hacerlo
o incluso de complementar
los ya realizados, cuando las
expectativas de producción
sean superiores.

ASAJA recuerda que los
seguros que son objeto de
contratación en esta campaña
no se van a ver apenas enca-
recidos, dado que la subven-
ción que se perdió en su día no
afecta tanto a estas pólizas
porque era un seguro poco
subvencionado, por lo que los
precios no han variado.

ASAJA aconseja a cada
agricultor el seguro adecuado
según sus necesidades, por
ello hace un estudio indivi-
dualizado de su explotación
para conocer cuál es el que
mejor garantizará la cosecha.

Este es un seguro sobre
el que hay que asesorar muy
bien. Quien hace el seguro en

ASAJA, entre el asesoramien-
to y el coste, se va a ahorrar
dinero. Igualmente hay que
destacar que lo que nos dife-

rencia de los demás es que
ASAJA ofrece asesoramiento
y asistencia técnica durante
toda la vigencia del seguro,

incluso si tenemos peritacio-
nes en campo también aseso-
ramos al agricultor.
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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:
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 sem-
brada entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2013.

SEGURO DE REMOLACHA
MODIFICACIONES

El seguro de remolacha se puede hacer hasta el 31 de
mayo para las coberturas de pedrisco, inundación, lluvia
persistente y daños de fauna salvaje

La importancia de asegurar la
cosecha frente al pedrisco e incendio

-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

En ASAJA PALENCIA cuentas con el seguro más barato y el mejor
asesoramiento a lo largo de todo el periodo de vigencia de la póliza

ASAJA recuerda que en el seguro de secano se
admitirán modificaciones en la declaración hasta
el 15 de junio para las bajas de parcelas por no
siembra y altas de nuevas parcelas para girasol,
garbanzos, judías secas, y que en el de regadío
se admitirán modificaciones hasta el 30 de junio
para las bajas de parcelas por no siembra y altas
de nuevas parcelas para girasol, garbanzos,
judías secas y cereales de primavera.
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La fábrica de Toro de Azucare-
ra finalizó la recepción de
remolacha correspondiente a la
campaña 2012/13 el 11 de
mayo. Esta era la última fábri-
ca, de las 3 que tiene Azucare-
ra en la zona norte, que todavía
estaba recibiendo raíces.

En esta última fase de la
campaña, desde que reabrió el
día 25 de abril, la fábrica de
Toro ha recibido cerca de
20.000 tonela-
das por encima
de lo que se pre-
veía, lo que da
idea de las
extraordinarias
producciones
que se han
entregado estos
últimos días.
Hay satisfac-
ción general en
el campo,
debido a estas
grandes produc-

ciones y al hecho de que se ha
recogido toda la producción
que quedó pendiente tras el
parón provocado por las llu-
vias.

El rendimiento promedio
expresado en remolacha tipo en
2012/13 está en el entorno de
las 108 t/ha, mientras que en
2011/12 fue de 105,1 tn/ha. Por
tanto, se ha confirmado un
nuevo récord en Europa.

Se cierra una
campaña histó-
rica por las
excelentes pro-
ducciones. En
este buen resul-
tado, también
ha tenido un
papel destacado
el trabajo de
investigación y
d i v u l g a c i ó n
desa r ro l l ado
por AIMCRA.

Se reduce la superficie de siembra
para la próxima campaña

Finaliza la campaña
remolachera con nuevos
récords de rendimientos

En cuanto a las siembras correspondientes a la campaña 13/14,
éstas van avanzando, aunque hay numerosas zonas en las que las
lluvias de los últimos días de abril y primeros de mayo han origi-
nado un nuevo retraso, lo que va a influir en la decisión de los
remolacheros. Como consecuencia, la superficie final de siembra
se va a reducir en relación con la de la campaña pasada, que ya se
había visto reducida.

BUENA RIQUEZA DE
LA RAÍZ.- En relación
con la riqueza en azúcar, la
tardía recolección apenas
ha tenido impacto. Hay
muchos casos donde se
están superando los 18,5
grados, lo que quiere decir
que la polarización no se ha
visto alterada por las
adversidades meteorológi-
cas ni el tiempo transcurri-
do.
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ASAJA valora positivamente las
reducciones del módulo, con las que se
da respuesta a una reivindicación de la
organización agraria, y por las que se
rebajan de forma importante en las pro-
ducciones más afectadas, por un lado,
por la sequía del año pasado, y por otro,
por la crisis de precios que viene atra-
vesando el sector ganadero.

Las reducciones, que tendrán que
aplicarse en la declaración de la Renta
que se realiza en estos días, son conse-
cuencia de las reivindicaciones de
ASAJA, que ha venido pidiendo bene-
ficios fiscales que sirvieran para paliar
las pérdidas económicas de los agricul-
tores que vieron dañadas sus cosechas
por las circunstancias meteorológicas

del invierno y la primavera pasadas.
Una medida que supone para los

agricultores cerealistas de la provincia
que se beneficiarán de una reducción en
el IRPF correspondiente a 2012 que de
media se sitúa en la mitad. En la pro-
vincia, la medida beneficia a una parte
importante de los municipios, ya que a
los 41 de la comarca del Cerrato hay
que sumar la mayoría de Campos y
muchos otros de otras comarcas,
sumando en total casi un centenar.
Sin embargo desde ASAJA se lamenta
que las reducciones en la ganadería no
son suficientes para paliar la importan-
te crisis estructural que vive desde hace
años.

ASAJA logra la reducción de módulos en
actividades agrícolas y ganaderas

MUNICIPIOS CON REDUCCIÓN

CEREAL GIRASOL

BAQUERIN DE CAMPOS 0,09 0,11
MAZARIEGOS 0,09 0,11
VILLAMARTIN DE C. 0,09 0,11
VILLOTA DEL PARAMO 0,09 0,11
ABARCA DE CAMPOS 0,13 0,16
AMPUDIA 0,13 0,16
ARCONADA 0,13 0,16
AUTILLO DE CAMPOS 0,13 0,16
BECERRIL DE CAMPOS 0,13 0,16
BOADA DE CAMPOS 0,13 0,16
BOADILLA DE RIOSECO 0,13 0,16
BOADILLA DEL CAMINO 0,13 0,16
CAPILLAS 0,13 0,16
CASTIL DE VELA 0,13 0,16
CASTROMOCHO 0,13 0,16
CISNEROS 0,13 0,16
FRECHILLA 0,13 0,16
FUENTES DE NAVA 0,13 0,16
MAZUECOS DE VALD. 0,13 0,16
MELGAR DE YUSO 0,13 0,16
NOGAL DE LAS H. 0,13 0,16
PAREDES DE NAVA 0,13 0,16
PEDRAZA DE CAMPOS 0,13 0,16
PERALES 0,13 0,16
PINO DEL RIO 0,13 0,16
REVENGA DE CAMPOS 0,13 0,16
SAN ROMAN DE LA C. 0,13 0,16
TORREMORMOJON 0,13 0,16
VALLE DEL RETORTILLO 0,13 0,16
VILLAHERREROS 0,13 0,16
VILLARRABE 0,13 0,16
VILLERIAS DE CAMPOS 0,13 0,16
VILLOVIECO 0,13 0,16
TODO EL CERRATO 0,13 0,16
ABIA DE LAS TORRES 0,18 0,22
ASTUDILLO 0,18 0,22
BUENAVISTA DE V. 0,18 0,22
CARRION DE LOS C. 0,18 0,22
FRESNO DEL RIO 0,18 0,22
GUAZA DE CAMPOS 0,18 0,22
LOMA DE UCIEZA 0,18 0,22
LOMAS 0,18 0,22
MENESES DE CAMPOS 0,18 0,22
OSORNILLO 0,18 0,22
OSORNO LA MAYOR 0,18 0,22
SALDAÑA 0,18 0,22
SAN CEBRIAN DE C. 0,18 0,22
SAN MAMES DE C. 0,18 0,22
SANTA CRUZ BOEDO 0,18 0,22
SANTOYO 0,18 0,22
TAMARA DE CAMPOS 0,18 0,22
VALDEUCIEZA 0,18 0,22
VILLALACO 0,18 0,22
VILLALCAZA DE SIRGA 0,18 0,22
VILLALCON 0,18 0,22
VILLANUEVA REBOLLAR 0,18 0,22
VILLARRAMIEL 0,18 0,22
VILLASARRACINO 0,18 0,22
VILLOLDO 0,18 0,22

No olvides traer los datos fiscales enviados por
Hacienda y cualquier otro documento que conside-
res necesario

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

Cada contribuyente declara únicamente el por-
centaje 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 MODERNI-
ZACIÓN DE EXPLOTACIÓN

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

CAMPAÑA DE LA RENTA EN ASAJA

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
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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

Aunque aún es pronto para
hablar de cosecha, ya que ni
siquiera ha espigado la cebada
y el trigo, sí se puede decir
que el campo, en lo que al
cereal se refiere, “está bien
presentado”.

Y es que cuando llega
San Isidro es obligado pensar
ya en la próxima cosecha, por
la que muchos temieron con
los reiterados episodios de
lluvias que fueron constantes
a finales del invierno y princi-
pios de la primavera.

Sí habría que exceptuar
los daños que los desborda-
mientos han producido en un

buen número de parcelas pró-
ximas a los cauces. ASAJA
PALENCIA pidió la limpieza
de los cauces para evitar este
tipo de siniestros. Pero hecha
esta salvedad, hay que decir
que si bien en Campos y El
Cerrato la campaña cerealísti-
ca se presenta bien, las previ-
siones en el norte de la pro-
vincia son algo menos
optimistas, ya que en esta
zona las lluvias sí han perju-
dicado más, obligando a retra-
sar la aplicación de herbicidas
y abonos, lo que repercute en
los rendimientos.
Asimismo la humedad ya está

provocando en algunas zonas
la aparición de hongos, lo que
obligará a tratamientos con
fungicidas e incrementará los
gastos de producción.

En lo que respecta al
forraje tendremos que hablar
de una campaña irregular, con
proliferación de malas hier-
bas, ya que el exceso de

humedad también ha sido
negativo en este caso, y ha
impedido cerrar bien el ciclo
vegetativo.

También fue perjudicial
el agua en el caso de las siem-
bras, viéndose retrasadas las
de remolacha, maíz, girasol,
lo que previsiblemente reper-
cutirá en la producción.

El campo festeja a San Isidro
con buenas previsiones de

cosecha en cereal

El norte de la provincia se ha visto más
perjudicado por el exceso de humedad
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ASAJA PALENCIA denun-
cia un nuevo ataque de lobos
producido el miércoles en una
finca situada en La Lastra,
perteneciente al ayuntamiento
de Triollo, que ha acabado
con la vida de una vaca y su
ternero. Sólo unos días antes
la explotación sufrió otro
ataque de lobos que mataron
una vaca a punto de parir.

El ganadero de La Lastra
ha sufrido desde el mes de
octubre de 2012 hasta ahora,
la pérdida de 10 vacas y cinco
terneros, además de una
decena de potros, lo que ha
provocado fuertes pérdidas
para una explotación de vacas
limusinas puras para carne
que no llega a un centenar de
cabezas. Unas pérdidas que el titular de la explotación cifra en 18.000 euros en un año.

Éste es uno de tantos
casos como se están produ-
ciendo en la provincia provo-
cados por el lobo y otras espe-
cies de fauna salvaje. ASAJA
lamenta la actuación impasi-
ble de la Administración
regional, a quien responsabili-
za de la situación límite que
viven los ganaderos afecta-
dos, y a quien reclama medi-
das que protejan al sector.
ASAJA considera imprescin-
dible que las actuaciones que
se adopten en este sentido
tiendan a la protección del
ganadero, que es quien genera
riqueza y actividad económi-
ca en el medio rural, y que en
estos momentos sufre una
fuerte crisis que no debe verse
agravada por los ataques del
lobo.
De igual forma ASAJA consi-
dera inaceptable la forma de
indemnizar a los afectados a
través de un seguro que debe
abonar el propio ganadero, y
exige que la Junta asuma las
indemnizaciones directas al
ganadero.

ASAJA PALENCIA denuncia un nuevo ataque
de lobos en la zona norte de la provincia
La organización califica de ineficaces las medidas del

Gobierno regional frente a este problema

Los más de 2.800 expedientes
resueltos por ASAJA
PALENCIA en la campaña
PAC que ahora finaliza con-
firman a la organización agra-
ria como la entidad en la que
agricultores y ganaderos de la
provincia han depositado su
confianza de forma mayorita-
ria, registrándose un aumento
en el número de tramitaciones
respecto a años pasados, una
tendencia que se viene obser-
vando en las últimas campa-
ñas.

Cuando está cerrada la
campaña, en ASAJA
PALENCIA se ha constatado
una reducción en las siembras
de girasol a favor del cereal,
sobre todo de trigo. Igualmen-
te se ha observado un notable
descenso de previsión de
siembra de remolacha, obliga-

do por las lluvias, mientras
que se mantiene el de forrajes
o incluso va al alza.
Y es que las lluvias persisten-
tes han mantenido en suspen-
so las decisiones de los agri-
cultores sobre las siembras, en
cultivos como girasol, remo-
lacha o maíz, que seguramen-
te podrán sufrir modificacio-
nes en el próximo periodo que
se abre con este objetivo.

ASAJA hace un balance
positivo de una campaña que
puede calificarse de tranquila,
y en la que la que la única
incertidumbre que se ha regis-
trado, a juzgar por las dudas
de los afiliados, ha sido la
relacionada con la utilización
de los pastos. Igualmente los
técnicos de ASAJA han
advertido un gran interés por
los cambios que puede provo-

ASAJA PALENCIA cierra la
campaña PAC con más de

2.800 solicitudes tramitadas

MODIFICACIONES

Desde los servicios técnicos de ASAJA-PALENCIA se
recuerda que las modificaciones en la PAC, en las que se
incluyen nuevas parcelas, baja de parcelas o cambios de cul-
tivo, podrán realizarse hasta el 31 de mayo, por lo que acon-
sejan a los agricultores y ganaderos que comprueben si
todos los datos que figuran en la solicitud registrada son
correctos y, de lo contrario, presentar la correspondiente
modificación para evitar futuras penalizaciones.

Restos de una vaca después del último ataque que sufrió la
explotación de La Lastra.-
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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 NORTE TAMBIÉN EXISTE
La zona desfavorecida está en el norte de Palencia, no en
Campos ni Cerrato, mirad si no cuántos ataques de fauna
silvestre hay en las explotaciones, dónde es más dificil
sacarlas adelante, pérdidas de ganado, cultivos. El norte
también existe.

E.N.
EL ÚLTIMO DE FILIPINAS
He sembrado remolacha, pero en el pueblo hemos queda-
do dos o tres y era uno de los que más remolacha sembra-
ba en la provincia, yo siembro porque me he criado entre
ella pero se quitan las ganas, como no ponga mas dinero la
industria aquí no quedo ni yo.

H.S.

LA GENERACIÓN PERDIDA
Ahora hay muchas incorporaciones al campo, será por la
crisis en otros sectores. En casa a medida que nos quedá-
bamos gente mi padre ponía un par de hectáreas mas de
remolacha, y así hemos ido tirando hasta hoy. Ahora se
queda un hijo y veo que la remolacha no soluciona la pape-
leta como antaño. Como las fábricas sigan queriendo ganar
dinero solo ellas, van a perder una generación que ya no
les va a sembrar remolacha nunca.

A.G.
LA REMOLACHA
Es cierto que hemos sacado unas buenas producciones al
haber arrancado tan tarde la remolacha, pero esa parcela
este año se queda de barbecho, y la remolacha ya no da lo
de dos años en uno.

L.R.
UN FUTURO INCIERTO
Va pasando el tiempo y sabemos que la PAC se va a modi-
ficar, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo quedará. Nece-
sito hacer inversiones en mi explotación, pero me da
miedo, no quiero empeñarme y que luego los recortes de
la PAC, me impidan hacer frente a los pagos. Es muy difí-
cil ser empresario del campo, cuando se depende de polí-
ticos que legislan a muchos kilómetros de donde está mi
explotación.

C.M.S.

INCERTIDUMBRE
Un año más hemos celebrado San Isidro bajo el signo de
la incertidumbre, no solo los ganaderos, también los agri-
cultores. Los interrogantes están abiertos en todos los fren-
tes.

S.I.

GRACIAS A MI PADRE
Durante muchos años, la ilusión de mis padres fue darme
una carrera universitaria, para lo cual trabajó duro con el
ganado y las tierras. Con su esfuerzo y el mío, lo conseguí,
incluso logré un buen trabajo. Hoy, en el paro, el campo
me ha vuelto a echar un cable, puedo volver al campo y
tener un puesto de trabajo.

J.G.M

MANIFIESTO
En las redes sociales circula un manifiesto: “La Europa del
2020 será también rural” No olvidemos que las zonas rura-
les son necesarias, generan empleo, riqueza y valor añadi-
do. Toda la sociedad debe estar comprometida no sólo con
el sector agrario sino también con un medio rural vivo.

S. P. L.

LA LECHE
Los ganaderos españoles siguen percibiendo menos pre-
cios por la leche que los comunitarios. Si en España el
precio medio –declarado- está en 33 euros los 100 litros, la
media de la UE está en torno a 33,7 euros los 100 litros.
Así todo en Francia el Ministro ha nombrado un mediador
con el objeto de mejorar el precio que percibe el ganade-
ro. ¿Qué hacemos en España?

J.J. López

OVINO
En el Ministerio de Agricultura se han reunido con repre-
sentantes del sector de ovino, para analizar la situación de
crisis que atraviesa el sector. ¿Hasta ahora no se habían
enterado?

Manuel G. A.

¿TIMO?
El otro día me he enterado de que me han timado. Creía
que tenia mi póliza de Generali con ASAJA y aparecía allí
un tío de Valladolid que no conozco de nada. Llevad vues-
tras pólizas de Generali a ASAJA y que os lo miren bien.

T.S.

PACTOS
Está muy bien que se hagan pactos para defender todos a
una el campo. Más aún si este pacto sale de la clase políti-
ca, como se ha hecho ahora en la Junta todos lospartidos
ante la reforma de la PAC. Eso sí, esperamos que sirva de
verdad de algo y que nuestros políticos demuestren su
peso.

S.C.

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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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 rama ganadera aporta
más valor que la rama agra-
ria en las cuentas económi-
cas de la agricultura de Cas-
tilla y León, como apunta un
informe hecho público
recientemente por la Conse-
jería de Agricultura.

Este hecho positivo de
que el sector ganadero tenga
un gran peso en el campo y
en el medio rural de Castilla
y León, lo es a pesar del
escaso apoyo económico
que la ganadería recibe de
las administraciones públi-
cas y de las muchas trabas
legislativas que se ponen
para ejercer la actividad,
algo que reiteradamente se
encarga de denunciar la
organización agraria
ASAJA.

Según el estudio de
Agricultura, en el año 2012
la producción vegetal alcan-
zó la cifra de ventas 2.551
millones de euros.

Los ganaderos han facturado
más, pero su renta ha empeorado

respecto a los agricultores

Los últimos datos disponi-
bles de entregas de leche en
España, publicados por el
FEGA (Fondo Español de
Garantía Agraria) apuntan

que en la última campaña
los ganaderos de Castilla y
León cubrieron al cien por
cien la cuota disponible para
la región, mientras que en el
resto del país se dejó sin
cubrir casi un tres por ciento
de esta cantidad.

En total, las explota-
ciones de la Comunidad
entregaron 814.503 tonela-
das de leche, dato ligera-
mente por encima del de la
cuota que tienen asignada,
que suma 813.573 tonela-
das.

Además, analizando la
evolución a lo largo del
periodo que constituye la
campaña láctea (de abril
2012 a marzo 2013), se
observa la gran regularidad
de entregas.

Castilla y León cubre al 100%
su cuota de leche a pesar de la
crisis por los bajos precios
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En las riberas de los ríos, algunos chopos
conservan todavía hojas secas del pasado
otoño y como presagio de primavera se
observan al extremo de las ramas los renue-
vos de la primera floración masculina,
grandes y rojizas, en amentos colgantes; a
diferencia de la floración femenina de color
amarillo verdoso, sobre píes separados y en
general en arbustos se pueden ver yemas
hinchadas precursoras del cambio de esta-
ción.

De entre esta maraña de bosque ali-
neado junto a la corriente, los primeros
trinos de mirlos, verdecillos, zorzales y car-
boneros.

Estos últimos ya están muy activos
con sus rituales nupciales, el macho visita
agujeros de los árboles o en viejos muros
para colocar el nido y defender el territorio;
su dinamismo nervioso trata de atraer a la
hembra a la que ofrece y alimenta con
presas escogidas.

Dicen que si la actividad de la fauna
y la flora se inician pronto, es el presagio de
que el invierno se va para dejar paso a una
nueva vida como presagios de una prima-

vera en fase de floración. Los almendros
silvestres en las linderas de las veredas a la
subida del Monte el Viejo, están pletóricos
de flores en este final de invierno cargado
de humedades aunque, todavía con heladas
nocturnas.

Los labradores preparando el lecho de
siembra para cultivos de primavera, pueden
observar a estorninos y cogujadas en busca
de lombrices en la tierra removida. Todo
parece que ha roto el silencio del invierno
con la marcha de los gansos y otras aves
migratorias que suben hacia el norte imi-
tando al giro del sol en el equinoccio en
nuestro hemisferio septentrional.

Otra cuestión segura, según los cálcu-
los del Observatorio Astronómico Nacional
es que este año el día 20 de marzo a las 12,
hora peninsular, se produce la entrada de la
primavera. El sol cada mañana sale cada día
más pronto y por la tarde se pone más tarde.
La primera luna llena de la primavera se
produce el día 27 de marzo, siendo el
domingo siguiente Pascua de Resurrección.

Para los amigos de las estadísticas la
primavera va a durar 92 días y 18 horas y

terminará el 21 de junio con el comienzo
del verano. Antes de ese final primaveral ya
podemos hacer unos cálculos en el campo
de la nueva cosecha de cereales y se puede
intuir por dónde van los precios ahora en
franco descenso, pero con unos niveles bas-
tante rentables para el agricultor.

La ganadería continúa con su viacru-
cis sin fin, todos esperamos alguna solu-
ción. Habrá que preguntar a los burócratas
europeos que reglamentan la PAC y sin ir
más lejos a los que reglamentan la actividad
agropecuaria en nuestra Comunidad Autó-
noma, sin saber lo que cuesta criar un lecha-
zo, un cordero, un ternero o un litro de leche
que vale menos que un litro de agua. ¿Quie-
ren acabar con los alimentos que produci-
mos aquí? ¿Qué va a pasar en el futuro?

Tenemos el ejemplo reciente de la
estructuración del cultivo de la remolacha
azucarera, se han cargado un cultivo social
y una planta colonizadora en nuevos rega-
díos y ahora ha subido de precio el azúcar.
Un “éxito” de previsiones europeas en per-
juicio del campo, en nuestro país y en Cas-
tilla y León.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Presagios de primavera

DESDE LA ATALAYA

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

segurosgenerales@asajapalencia.com

“TE ESPERAMOS EN LAS
OFICINAS DE BIGAR”

A nadie se le ocurriría asegurar sólo a terceros el coche de la foto, la
gente en estos casos comenta: “¿Con lo caro que es cómo vas a
asegurarlo sólo a terceros?”. Y el caso es que tienen razón, las cosas
que cuestan mucho dinero tienen que estar bien aseguradas para que
no nos suponga un quebranto económico su pérdida.
No conocemos a nadie que tenga un coche como el de la foto, pero sí conozco muchísi-
ma gente que tiene vehículos tanto o más caros que ese cochazo. Seguramente tú mismo
eres uno de ellos. Ah, ¿pero los tractores cuentan? Pues claro que cuentan, y además,
el quebranto de perder estas necesarias máquinas para el campo es mucho mayor que
el que puede sufrir el futbolista de turno si ya no puede ir al restaurante de moda con su
coche “guay”.

Lunas
A quién no se le ha roto una luna de algún
vehículo alguna vez. Las lunas cuestan mucho
dinero y a nadie le hace gracia que se le rompan.
Podemos cuidar muchísimo las lunas pero
siempre pueden ocurrir otras cosas que las
rompan: gamberradas, piedras que saltan de
otros vehículos al circular...

Robo
De vez en cuando se oye que se ha robado un
tractor y parece que eso nunca nos tocará. Que
se lo pregunten a los 200 agricultores que se
manifestaron el año pasado en Castellón debido
a los robos de tractores que estaban sufriendo.
Cada vez estamos sufriendo más robos en el
campo y los tractores son muy golosos por su
alto precio.

Incendio
No hay más que hacer una búsqueda poco
exhaustiva por Internet para darse cuenta de
que hay multitud de incendios de tractores,
tanto por culpa del propio tractor como por
otras causas. Cualquier pequeña chispa puede

dar al traste con nuestra inversión y medio de
vida. Seguro que conoces algún caso así que no
esperes a que te suceda a ti para lamentarte.

Vuelco y colisión
Desgraciadamente el vuelco del tractor también
lo conocemos de cerca y, lamentablemente,
suele acarrear daños personales. Podemos
cubrir los daños sufridos por la colisión del
tractor así como el vuelco para que nos
restituyan el tractor al estado anterior al
siniestro y evitemos una elevadísima factura por
su reparación, o nos abonen el valor del tractor
si es que no se puede reparar.

Responsabilidad Civil
Lo hemos dejado para el $nal pero es posible-
mente lo más importante. No sólo debemos
pensar en el daño que puede sufrir nuestro
tractor sino el daño que puede hacer ese tractor
a otras personas: accidentes provocados por
mercancías que transportamos, daños en postes
de la luz, acequias, vallados... mientras trabajos y
un largo etcétera de posibilidades de tener
problemas.

A partir de ahora no puedes decir que pensabas que tu tractor con tenerlo asegurado a
terceros bastaba y sobraba, busca la cobertura más interesante al mejor precio en
nuestras oficinas y siéntete protegido por las compañías de primer nivel con las que
trabajamos.
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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



MAQUINARIA

VENTA

Vendo tractor Ebro 470 con
pala. Tel. 628669109
Vendo cosechadora John
Deere 955 en buen estado.
También picador de paja.
Tel. 669643203
Vendo pala Tenias B2 de 4
émbolos. 3000 euros. Tel.
630487413
Vendo tractor John Deere
3440 115 cv con pala de 600
kg. Tel. 660488437
Vendo cosechadora Deutz
Thar 3610. Económica. Tel.
665261637
Vendo rodillo de 3 metros.
Tel. 979187301
Vendo cultivador de remola-
cha variable de 50 a 55. Tel.
658731327
Vendo equipo de riego.
Motor de 6 cilindros, 3 turbi-
nas y tubos de 5 pulgadas de
9 metros. Tel. 658731327
Vendo cusquilder de 3,80 m.
labor, brazo sencillo, arado
de 3 cuerpos. Tel. 699416419
Vendo rodillo, traílla y motor
Campeón pequeño. Tel.
686165783
Vendo cosechadora John
Deere 985, segadora de forra-
je JF, acondicionadora de
3,20 y rastrillo hilerador
Acma. Tel. 667626488
Se vende bomba de riego
Humet de dos turbinas. Tel.
669667963
Se vende tractor Massey
4235 de 1998 con pala Tenia
B1. 2100 horas. Tel.
619164372 y 914602252
Vendo máquina herbicida
Brum de 12 m. por 600 euros.
Tel. 627618219
Vendo remolque JB para
recoger alfalfa en verde. Tel.
639507786
Vendo cosechadora New
Holland TX 66 DT con
equipo de pipas. Tel.
659928090
Vendo nodriza JR de lecha-
zos. Tel. 665603434
Vendo rastrillo hilerador
khun ga4101. tel. 679201932
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 4 neumaticos de trac-

tor marco goodyear, los tra-
seros son 520/70 r38 y les
queda una vida util del 70%,
y los delanteros son 420/70
r28 y le queda una vida util
del 25%. Tel. 600648276
Vendo 67 tubos de 3,5 pulga-
das con 27 aspensores y 17
tubos de cobertura con 7
aspensores. Tel. 687111202
Vendo arado fijo hidraulico
kewerlan de 5 vertederas con
anchura variable y ballestas.
Tel. 679 507254
Vendo cultivador de remola-
cha, buen estado. Telf. 669
055950
Vendo lanzador de grano
para sinfín eléctrico. Telf.
609883407
Vendo sembradora de gira-
sol, maíz, etc. De discos 6
linios Modet Panter 2. Telf.
600091508
Vendo esparcegrancias de
cosechadora de 6 zarandones
muy bueno. Tel. 629869194
Vendo mostrador frigorífico
Koska de 2,5 m, armario fri-
gorífico de acero inoxidable,
bomba de riego Robati
90.000 l. todo a precio eco-
nómico. Tel. 608272801
Vendo sulfatador Aguirre
1000 l. marcador espuma.
Tel. 618719055
Vendo chísel Zazurca, remol-
que 12 TM, cultivador remo-
lacha. Tel. 652953328
Vendo pala Tenias B2 3000
euros de 4 émbolos. Tel.
630487413
Vendo cosechadora JD 955 y
picador de paja Mieve, 5 par-
ticipaciones Acor 70 TM
cupo. Tel. 669643203
Vendo rodillo 6 m. en 2 cuer-
pos mecánico. Tel.
616982437
Vendo remolque trilladera de
madera de 6,20, remolque
11.000 kg, rodillo 3 m. Tel.
979185030
Vendo máquina de sulfatar
Hardy 800 l. con marcadores.
Tel. 979723213
Vendo máquina herbicida
Aguirre 1200 l. 12 m y abo-
nadora Aguirre. Tel.
619152161
Vendo Gaspardo hidráulico
nuevo moderno. Tel.
651462496
Vendo rodillo 5,5 m liso con
aros de 40 cm, arado Ovlac 4
cuerpos fijo fusible de
formón chasis 110x110,
arado talleres Muñoz, 4 cuer-

pos reversible de fusible
chasis 120x120, cultivador
de 5 m abatible 1 m. a cada
lado con 19 brazos de caracol
2 filas. Tel. 646 049143
Vendo tractor John Deere
3440 con pala 600 kg 75
Km/Cv. Telf. 630787540
Vendo sembradora de pata-
tas, minicargadora Mustang
rodillo 3,80 m de hierro,
picadora maíz un lineo, culti-
vador remolacha, carro trans-
portatubos riego, arado
reversible 3 Chrone, depósi-
tos de 1.000 l. con pala
hierro, motor riego grande
220 cv con bomba, tubos
riego 6” y 3”, llaves de cober-
tura aspersores y demás
codos curvas, etc., tractor
Ursus 120 cv con pala Tenias
y Kormix 65 cv. Telf. 609
489679
Vendo tractor John Deere
3135, remolque volquete 6
tm de chapa y demás aperos
de labranza. Tel. 979721068
Vendo tractor Massey Fergu-
son 147 en buen estado, 150
tubos de riego de 3 “, rastro
abatible manual 3,5 m.,
empacadora en buen estado
matriculada con carro y car-
gapacas y remolque 5 TM
buen estado no volquete. Tel.
685300840

COMPRA

Compro esparcidor de abono
de 6-8 Tm. Tel. 677051534
Compro gradilla o cusquilder
brazo de caracol 4 filas con
rodillo. tel. 665363323

AGRICULTURA

VENTA

Vendo paja de cebada en
paquetón. Tel. 658195490
Se vende vino de cosecha en
Valdespina. Tel. 979802154
y 696252796
Vendo vino cosechero de Las
Cabañas de Castilla (Palen-
cia) a 12 euros la cántara.
Tel. 618617046
Vendo paja de trigo en
paquete grande. Tel.
630281186
Vendo paja de cebada pacas
grandes 4 cuerdas. tel.
639721397
Alquilo nave en Fuentes de
Nava de 1000 m2 . Tel.

699924578 y 979721521
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, pegan-
do a la autovía. Telf. 600
091508
Vendo vino natural sin quí-
mica 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
Próxima subasta Heredad de
Narciso Velasco Merino en
Saldaña y Comarca: finca
Valcabao regadío 68 Has.,
varias parcelas rústicas de
regadío en San Martín del
Obispo y Villaluenga de la
V., varios solares en San
Martín del Obispo y Villa-
luenga de la Vega; solar en el
centro de Saldaña de 1.759
m. La subasta se celebrará el
26 de junio a las 9:30 en el
Juzgado de Carrión de los
Condes. Tel. 686768339,
695951877 y 665992371
Vendo paja de cebada en
paquete grande. Tel.
659178425
Vendo alfalfa. Tel.
979185030
Vendo derechos de replanta-
ción de viñedo. Tel.
616802508
Vendo finca de regadío en
Mazariegos, nivelada. Tel.
680261400
Vendo finca de regadío en
Mazariegos. Tel. 661947991
Alquilo 20 Has de vezas para
recolectar. Tel. 983352733
Vendo paja paquete grande y
pequeño de cebada. Tel.
650401938

COMPRA

Se buscan vezas o alfalfa
para arrendar. Tel.
620157376
Necesito 10 Has de pastos
para cubrir PAC. Tel.
651462496
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GANADERÍA
Vendo toros limousines puros
con carta pastando. Telf. 649
623051
Vendo 3 silos metálicos 7 TM.
Tel. 660423654
Vendo 12 comederas metáli-
cas de pasillo 3 m. de larga
para ovino, tolva corderos
metálica 2 m., sala de ordeño
para ovino 12 puntos marca
Flaco, jaulas de conejos. Telf.
618820196
Vendo 80 ovejas churras en
Villarrodrigo de la Vega. Tel.
979891075
Vendo máquina de ordeñar
Alfa Laval 18 puntos salida
rápida y 12 comederos de 2
lados. Tel. 675565951

VARIOS

Se realizan trabajos de siega y
forraje con acondicionadora.
Tel. 634549161
Se ofrece chico para labores de
mantenimiento y conservación
de maquinaria y otros. Tel.
630619371
Se ofrece tractorista español
con experiencia, telescópica,

canés B, C y E. Tel.
636383793
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
Vendo piso en C/Mayor para
entrar a vivir. Precio económi-
co. Tel.. 628025526
Vendo finca de regadío en
Mazariegos. Tel. 661947991
Vendo o alquilo cochera en
San Lázaro (Palencia). Tel.
680261400
Vendo ventanas de madera de
2ª mano en buen estado. Tel.
680261400
Vendo caravana en buen
estado por 2000 euros. Tel.
979710928 y 639046506
Vendo piso económico en
c/Anastasia Santa María,
Palencia. Cocina, comedor, 1
baño, 3 dormitorios, calefac-
ción gas individual con calde-
ra. Tel. 664281310
Se vende peugeot 406 1.8
gasolina, 116 cv color gris.
Año 2002, 90000 km, A/C,

elevalunas, limpias y luces
automáticas, ABS, airbag.
Siempre cochera. Tel.
653247606
Alquilo piso en c/ Clara
Campo Amor, Palencia. Tel.
686529731
Se alquila plaza de garaje en c/
Nicolás Castellanos y local en
la calle Felipe II, Palencia.
Tel. 678387456
Alquilo cochera en plaza
Europa nº6 (Palencia). 45
euros. Tel. 979900065 y
649541781
Alquilo cochera en c/ Felipe II
(Palencia), edificio nuevo.
Tel. 658195490
Vendo renault 19 diesel 5
puertas. Tel. 609547951
Se empacan paquetes de 120 x
70. Tel. 620157376
Se vende o alquila casa nueva
de dos plantas con cochera en
Becerril de Campos. Tel.
695133123
vendo r-19 chamade para plan
vive. telf. 686560121
Alquilo piso en calle menen-
dez pelayo , 4 habitaciones, 2
baños, cocina con terraza,
garaje y trastero. Tel.
979837448

Vendo Opel Astra 1.4 muy
bien cuidado, 135.000 km,
gancho, ruedas michelín
nuevas, precio asequible. tfno.
y whatsapp. Tel. 646 694 066
Vendo ático en Palencia zona
San Lázaro calefacción cen-
tral. Tel. 626744214
Vendo apartamento en la calle
Colón, con garaje, para entrar
a vivir. Telf. 626 372197
Alquilo casa pequeña en Husi-
llos. 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 cochera zona San
Lázaro (Palencia) y ventanas
de madera de 2ª mano. Tel.
680261400
Vendo piso 190 m Casado
Alisal (Palencia) 5 dormito-
rios, sala costura y office,
galería y terraza, 2 aseos y
cuarto de baño. 25 millones.
Tel. 661635020




