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CARTA DEL PRESIDENTE

De cosechón a
buena cosecha

Honorato MENESES

Palencia

ASAJA PALENCIA

Cuando ya disponemos de algunos datos realistas,
porque se ha cosechado la cebada y arranca la siega
del trigo, es momento de poner los pies en la tierra y
rebatir, aunque sólo sea con algunos matices, las
demasiado optimistas previsiones de muchos. Y es
que lo que se presumía como un “cosechón” para
esta campaña, se queda en buena cosecha. 

Por supuesto que a los agricultores nos
alegra que el fruto de nuestro trabajo de todo un año
ofrezca resultados por encima de la media. Pero
como digo, hay que ser realista, y el balance de la
campaña no se limita a las producciones y rendi-
mientos en kilos, sino que uno de los principales fac-
tores a tener en cuenta es el precio que tienen nues-
tros productos. 

Y en este caso, no podemos ser tan opti-
mistas, ya que hablamos de un precio similar al de
hace 30 años, es decir, muy bajo. Por tanto, la cuenta
de resultados no se decanta hacia el bolsillo de los
agricultores, ya que hemos tenido que invertir a pre-
cios de 2016 en medios de producción como fertili-
zantes, herbicidas o gasóleo, mientras hemos visto
cómo los mercados señalaban el precio del cereal a
la baja.

El gasto en estas labores ha sido si cabe
más abultado esta primavera, ya que las abundantes
lluvias han propiciado las plagas y malas hierbas, por
lo que la inversión en fitosanitarios se ha disparado.

Volviendo al capítulo de rendimientos, decir
que la previsión es que la cosecha casi roce 1,3
millones de toneladas, con buenos rendimientos
medios, y por supuesto, con las diferencias lógicas
entre comarcas, porque no es lo mismo hablar de
Campos y El Cerrato que de la mitad norte de la pro-
vincia. Pero si los rendimientos son razonables com-

parados con otras campañas, aún así afrontamos
una campaña de escasa rentabilidad por culpa de
unos precios totalmente irracionales. Y es que va a
recogerse un 34 por ciento más de grano que en
2015, pero el valor de la cosecha solo subirá un 4,3
por ciento, porque las cotizaciones del cereal están
en niveles vergonzosos.

Si nos preocupa el precio del cereal en los
mercados, hay otros problemas que hacen difícil este
fin de campaña para algunos cultivos y zonas. Me
refiero al repunte de topillos que se observa última-
mente en Campos y La Nava, y que es necesario
atajar cuanto antes, para no comprometer la próxima
sementera. Asaja ya ha pedido a la Junta que actúe
para impedir que, cuando llegue septiembre, se
pueda convertir en un problema mayor. Es preciso
incidir en que los agricultores estamos limitados para
combatir una posible plaga, porque los tratamientos
rodenticidas están prohibidos.

Otros factores que pueden influir en la cose-
cha, como es el caso del pedrisco, no han sido impor-
tantes en la provincia, aunque las parcelas que se
han visto dañadas durante las tormentas de princi-
pios de mes sí han registrado algún daño más serio.

Y como la campaña no puede darse por
cerrada hasta que toque la próxima siembra, el
campo palentino está pendiente de esa esperada
orden regional que por fin autorice la quema contro-
lada de rastrojos. Desde Asaja hemos pedido menos
restricciones que las que contempla el borrador, si de
verdad hay voluntad en la Junta de que sirva de algo.
Cuando menos, hay que valorar ese cambio de acti-
tud respecto a nuestra reivindicación de esta prácti-
ca como solución a los problemas de plagas y malas
hierbas.

Fiesta de La Trilla

RECUPERAR LAS ANTIGUAS TRADICIONES DEL CAMPO. Éste es el principal objetivo de la
Asociación Cultural La Trilla, que como cada año está preparando la fiesta popular que se celebra en Castrillo de
Villavega. Este año tendrá lugar el día 13 de agosto, ofreciendo la ocasión de participar a todos los que quieran
sumarse a una revisión de las labores del campo a la antigua usanza, así como a compartir comida y música. Este
año el Trillo de Oro irá a parar a Pablo Casado, diputado del Congreso por el PP, palentino de nacimiento.
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CAMPAÑA CEREALÍSTICA

Se recogerá un 34% más de grano,
pero su valor sólo sube un 4,3%
Buena cosecha y bajos precios dejarán escasa rentabilidad a los agricultores
ASAJA-Palencia
El inicio de julio ha venido acom-
pañado de tormentas, algunas con
granizo, y aunque hay parcelas
que se han visto dañadas, la cose-
cha de cereal en la provincia
mantiene sus buenas expectati-
vas.

Este año se están obtenien-
do muy buenos rendimientos en
cebada, aunque bien es verdad
que existe una irregularidad por
parcelas.

En las zonas de Campos
con más tradición productora, se
han llegado a sacar hasta 6.000
kilos en el mejor de los casos, que
compensan aquellos otros en que
no llega a 4.000. 

Otro panorama se presenta
en la mitad norte de la provincia,
donde no puede hablarse  de
cifras record, ya que las lluvias
frenaron las buenas expectativas
al final del ciclo, impidiendo el
ahijamiento en buenas condicio-
nes

Aunque es ahora cuando
empieza a cosecharse el trigo,
también se esperan buenos rendi-
mientos en este cereal.

Según los datos de la última
comisión provincial de estadísti-
ca, el rendimiento medio del trigo
en el Cerrato se sitúa en torno a
4.800 kilos por hectárea, mientras
que en Campos se quedaría en
4.300.

En el caso de la cebada, y

según este mismo informe, los
rendimientos en el Cerrato alcan-
zarían de media los 5.000 kilos, y
los 4.500 en el Cerrato.
Precios
Si bien la cosecha de este año
podría calificarse de buena, el
precio del cereal hace que las
cuentas no salgan igual de bien a
los agricultores de la provincia. Y
es que el hecho de que las previ-
siones de cosecha a nivel nacio-

nal sean muy buenas no ha con-
tribuido a la recuperación de los
precios. “Se suma el bajo precio
del cereal al alto precio de los fer-
tilizantes y gasóleo, las cuentas
no son las que debería arrojar una
buena cosecha, porque los agri-
cultores perdemos rentabilidad”,
señala Honorato Meneses, presi-
dente de Asaja Palencia.

Y es que aunque los rendi-
mientos, frente a otras campañas,

son razonables, pero aún así, los
agricultores temen una campaña
de escasa rentabilidad, por culpa
de unos precios totalmente irra-
cionales. Así, mientras que las
estimaciones de ASAJA apuntarí-
an que se recogería un 34 por
ciento más de grano que en 2015,
el valor de la cosecha solo subiría
un 4,3 por ciento, porque las coti-
zaciones del cereal están en nive-
les vergonzosos”.

El pedrisco afecta a unas 1.200
hectáreas de cereal en la provincia

Las tormentas de granizo llega-
ron cuando el cereal estaba a punto
de cosecharse, produciendo daños
dispares. En la provincia se han
dado partes de siniestros en las
siguientes localidades: Villamedia-
na, Alba de Cerrato, Población de
Cerrato, Vertavillo y Castrejón de
Ojeda.

En cuanto a la superficie
afectada por el pedrisco, Agrosegu-
ro la cifra unas 1.200 hectáreas,

afectando principalmente al cereal,
aunque también hay parcelas afec-
tadas de otros cultivos.

Asaja Palencia ha pedido a
Agroseguro que agilice todo el pro-
ceso para la tasación de las explota-
ciones afectadas y evitar que los
agricultores deban dejar muestras
para verificar los daños. Además
Asaja considera que una actuación
rápida es imprescindible por los ele-
vados costes de producción que tie-

nen que asumir los agricultores.
Asaja recuerda la impor-

tancia de contar con un seguro de
pedrisco e incendio para que en cir-
cunstancias como las que se han
producido, los ingresos queden ase-

gurados. Igualmente ha solicitado a
la Junta que retome las subvencio-
nes para los seguros agrarios, cuya
partida se ha mermado en los últi-
mos años.

Agricultura l 3



ASAJA-Palencia
Durante el mes de agosto se
empezarán a recibir actas de
tasación cuyo contenido
intentamos resumir a conti-
nuación. Ante cualquier posi-
ble error o duda, ponte en

contacto con ASAJA.
• Producciones: expresa-
das en Kilogramos.
• Valor de Producciones:
expresadas en €.
• Producción Base = Can-
tidad más pequeña entre Pro-

ducción Real Esperada y
Producción Declarada.
• Producción Real Final =

Producción real recogida en
la parcela (según el parte de
peritación)
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4 l Seguros

Interpretación de 
las actas de tasación
Ante cualquier duda es necesario contactar con Asaja

SEGUROS AGRARIOS

Tasaciones por
pedrisco, incendio,
lluvias y fauna
ASAJA-Palencia
Este año Agroseguro ha modifi-
cado las actas de tasación para
que sean más fáciles de com-
prender. Ante cualquier duda, es
necesario acudir a Asaja Palen-
cia.
● Estas peritaciones se
hacen por parcela.
• Indemnización en Kgrs. =
Producción Base por el % de
Daño.
• Indemnización a percibir
= Indemnización en Kgrs. Por el
precio menos el 10 % de fran-
quicia.
• EXISTE UNA FRAN-
QUICIA DEL 10%
• En caso de siniestro
indemnizable por fauna y llu-
vias, el asegurado cobrará el
exceso sobre el 20% siendo este
% la franquicia absoluta. Por
ejemplo, con un daño del 50%
el asegurado cobraría un 30%
(50% -  20%)

SE MODIFICAN LAS ACTAS
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LOS AGRICULTORES DENUNCIAN NUEVOS CASOS EN LOS ÚLTIMOS MESES

Asaja Palencia pide soluciones al problema
de los robos en las explotaciones agrícolas
La organización cree necesario luchar contra los puntos de venta de material agrícola robado

ASAJA-Palencia
ASAJA PALENCIA denuncia un
nuevo robo en la provincia, esta
vez en la localidad de Torquema-
da. En esta ocasión, los amigos de
lo ajeno se apropiaron de diverso
material de dos casetas de sondeo
de riego, causando daños en el
cableado y el mecanismo de la
maquinaria, propiendad de sendos
agricultores.

No es la primera vez que
los vecinos de de la zona sufren
robos en sus explotaciones, ya que
anteriormente han robado mate-
riales de trabajo y   gasoil.

ASAJA lamenta la situa-

ción de inseguridad de los profe-
sionales del campo, que se sienten
amenazados y desprotegidos ante
este tipo de hechos delictivos, que
suponen graves pérdidas econó-
micas, ya que además de los efec-
tos sustraídos, hay que añadir las
pérdidas por los desperfectos,
muchas veces más importantes
que el material robado.   Por poner
un ejemplo, a uno de los agricul-
tores de Torquemada víctimas del
robo le han provocado daños por
valor de más de 3.000 euros. Un
perjuicio al que hay que sumar a
la lista de problemas que deben
afrontar, junto a la crisis de pre-

cios o al incremento de los costes
de producción.

ASAJA, que pide que se
intensifique la labor de vigilancia
de los efectivos de seguridad,  ani-
ma a los agricultores y ganaderos

a alertar a la Guardia Civil ante la
presencia de vehículos sospecho-
sos, así como a denunciar cual-
quier tipo de hurto que sufran. 

Igualmente considera de
gran importancia la lucha contra
los puntos de venta de material
agrícola robado. “Hay que acabar
con los compradores ilegales de
estos materiales. De la misma for-
ma que a los agricultores se nos
exige una trazabilidad de forma
escrupulosa, a quienes venden
este material se les debería exigir
lo mismo”, señala uno de los afec-
tados.

PÉRDIDAS
Además de los efectos
sustraídos, hay que
añadir las pérdidas por
los desperfectos, otro
problema que se suma
al de la crisis de pre-
cios y el incremento de
los costes de produc-
ción.
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6 l Ganadería
ASAJA HA SIDO UNA DE SUS PRINCIPALES IMPULSORAS

Un impulso al sector ovino y caprino a
través de la plataforma de competitividad
Donaciano Dujo firmó el documento en la presentación celebrada en Viñalta
ASAJA-Palencia
Asaja ha sido una de las principa-
les impulsoras de la Plataforma de
Ovino, que hace solo unos días se
presentaba en Viñalta, de la mano
de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, con el objetivo de
poner en marcha las siguientes
medidas para mejorar el sector.

Por ello, la Plataforma
concita el acuerdo de todo el sec-
tor, tanto del productor, como de
la transformación y la distribu-
ción. Así, está firmada por la Junta
de Castilla y León, Donaciano
Dujo, presidente regional de Asaja
y el resto de  organizaciones pro-
fesionales agrarias; la Unión
Regional de Cooperativas Agra-
rias de Castilla y León (Urcacyl);
el Consorcio de Promoción del
Ovino; la Federación Castellano
Leonesa de Industrias Lácteas; la
distribución representada tanto
por la Asociación de Supermerca-
dos de Castilla y León (Asucyl),
la Asociación de Asadores de
Lechazo de Castilla y León; y las
seis agrupaciones que conforman
Ovigen, la Asociación de Selec-
ción de Mejora Genética de Ovino
y Caprino.

Para el sector ganadero
se han diseñado medidas como el
apoyo a la incorporación de jóve-
nes agricultores y a la moderniza-
ción de las explotaciones; el forta-

lecimiento del asociacionismo y
de las organizaciones de produc-
tores; un instrumento de estabili-
zación de rentas de las explotacio-
nes que indemnice a los ganade-
ros por una severa caída en sus
ingresos; apoyo a la mejora gené-
tica y a la mejora del nivel sanita-
rio de las explotaciones ganaderas
ovinas y caprinas, lo que incre-
menta los rendimientos producti-
vos de los animales y proporciona
ventajas competitivas a la hora de
comercializar, así como ayudas
directas de la PAC.

Medidas de apoyo
Los ganaderos contarán, además,
con medidas de apoyo a la regula-
ción de la producción, con el obje-
tivo de lograr la comercialización
de estos productos a lo largo de
todo el año y no sólo en periodos
estacionales concretos, y se priori-
zará el acceso del sector ovino y
caprino a cualquier otra actuación
de fomento e impulso del sector
ganadero que lleve a cabo la Con-
sejería de Agricultura y Ganade-
ría.
Se elaborarán planes de eficiencia
productiva y energética de explo-

taciones ganaderas y se concede-
rán líneas de microcréditos y prés-
tamos destinados a los producto-
res de ovino y caprino con unas
condiciones ventajosas, tanto en
garantías como en plazos de amor-
tización y periodos de carencia.
En ambos casos, como garantía
sólo se exigirá la viabilidad del
proyecto presentado y firma per-
sonal de los promotores solicitan-
tes. Se pondrá en macha, además,
una línea de ayudas reembolsables
para inversiones de moderniza-
ción en las explotaciones y hacer-
las más competitivas.

Donaciano Dujo junto junto a Milagros Marcos en la presentación de la plataforma en Viñalta.-

Haciéndose eco de las quejas de numerosos
ganaderos, ASAJA PALENCIA denuncia la
mala gestión del servicio de recogida de cadáve-
res animales. 

Las quejas se refieren a la tardanza del servi-
cio, que ha pasado de ser diario a limitarse a los
lunes y jueves, de manera que la retirada ha lle-
gado a producirse hasta cinco días después de la
muerte.

ASAJA denuncia que estos retrasos en el ser-
vicio pueden provocar problemas sanitarios en
las explotaciones, ya que no es de recibo que el
cadáver de un animal pase días y días a la espera
de su retirada -tampoco se puede enterrar- lo que
supone un riesgo de difusión de enfermedades
entre granjas, más aún en esta época estival, con
altas temperaturas.

La organización recoge el malestar de los

ganaderos de la provincia que sufren una situa-
ción particularmente gravosa, ya que la supre-
sión de las ayudas de la Junta incrementa los cos-
tes de un seguro obligatorio, y sin embargo los
contratantes no reciben un servicio en condicio-
nes.

Este problema se viene a sumar a la situación
de crisis que atraviesa el sector ganadero en su
conjunto. Quienes tengan alguna

Asaja denuncia el retraso en el servicio de retirada de cadáveres animales
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ASAJA-Palencia
Francia acaba de anunciar que
desde el 1 de enero de 2017 será
obligatorio indicar en las eti-
quetas de los envases el país de
origen de la leche y la carne.
Medidas en la misma dirección
de proteger la producción láctea
nacional se han puesto en
marcha en Italia o en Alemania. 

El etiquetado obligatorio
del origen de los productos lác-
teos y cárnicos avanza con
fuerza en la Unión Europea, una
medida demandada por los con-
sumidores como un derecho
básico a la información y apo-
yada por los ganaderos como
una forma de proteger sus pro-
ducciones nacionales.

La señalización del origen
de la leche es una de las grandes

reivindicaciones de ASAJA en
defensa del sector  ganadero, ya
que permite a los consumidores
elegir y daría más valor a la
leche nacional sobre las proce-
dentes de otros países.

Tras conocer que son
varios ya los países europeos
que han apostado por este eti-
quetado como forma de prote-
ger sus productos frente a los
extranjeros, ASAJA pide a la
ministra Tejerina que haga lo
propio, de forma que se obligue
a indicar en las etiquetas de los
productos lácteos el país de
ordeño, el país donde el produc-
to fue envasado y el país donde
la leche fue transformada.

Asaja recuerda que ésta es
una de las prioridades que se
incluye en la campaña en defen-
sa de la ganadería que está lle-

vando a cabo ASAJA PALEN-
CIA a través de un spot que
puede verse en la página web
asajapalencia.com y que supera
ya las 5.000 visitas gracias a las
redes sociales.

ASAJA recuerda que el
pasado 13 de mayo se aprobó
una resolución en el Parlamento
Europeo en la que se reclama a

la Comisión Europea que se
introduzca la indicación obliga-
toria en las etiquetas alimenta-
rias del lugar de origen para
todos los tipos de leche, pro-
ductos lácteos y cárnicos, por lo
que reclama a la CE que atien-
da las peticiones del sector por
considerarlo prioritario.

FRANCIA LO PONE EN MARCHA EL 1 DE ENERO

Ganadería l 7

Asaja vuelve a pedir el
etiquetado obligatorio en
productos lácteos y cárnicos
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8 l Agricultura

Ámbito de aplicación.
Todos los montes, y la franja de 400 metros de
ancho que los circunda, como perímetro de pro-
tección.
Épocas de peligro.
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
Actividades prohibidas durante todo el año.
-La quema de rastrojos.
-El empleo del fuego en la quema de matorral,
de pastos, restos agrícolas 
-Aparcar vehículos en los caminos, pistas fores-
tales y cortafuegos de modo que supongan un
impedimento al paso de los vehículos del Ope-
rativo de lucha contra los incendios forestales.
Actividades prohibidas durante la época de
peligro alto de incendios forestales.
-La utilización de maquinaria y equipos en los
montes y en las áreas rústicas situadas en una
franja de 400 metros con las siguientes excep-
ciones:
• La utilización de maquinaria tipo cosechado-
ras dotadas de matachispas, salvo que la tem-
peratura sea superior a 30ºC y la velocidad del
viento supere los 30 km./h.
-El uso del fuego en la actividad apícola, excep-
tuando el empleo de ahumadores en las siguien-
tes condiciones:

1. El asentamiento apícola ha de contar con una
faja cortafuegos perimetral libre de vegetación
susceptible de propagar el fuego de 3 metros de
ancho.
2. Se deberá contar con una mochila extintora
llena de agua de 16 litros como mínimo y un
extintor tipo ABC. 
3. El ahumador debe portarse en un recipiente
metálico con un mecanismo hermético que
facilite su extinción definitiva una vez conclui-
da su actividad; además el ahumador deberá
encenderse dentro del citado recipiente y per-
manecerá en él siempre que no se esté utilizan-
do. 
Medidas preventivas.
- En los terrenos agrícolas localizados en el
monte y en la franja perimetral de 400 metros
del monte, cuando se realicen labores agrícolas
con maquinaria del tipo cosechadoras tanto el
agricultor como el personal de la misma esta-
blecerán un plan de vigilancia, disponiendo al
menos de una persona que se mantenga alerta
mientras se cosecha y tome las siguientes pre-
cauciones:
• Estar atento a las pasadas de la cosechadora
por si se inicia fuego.
• Disponer de medios de extinción suficientes

para controlar el posible conato que se pueda
originar. 
• Disponer de un tractor y de unas gradas. 
• Reducir la velocidad de avance en terrenos
pedregosos o con pendiente y elevar la plata-
forma de corte.
• Realizar la cosecha del cereal avanzando en
contra del viento. 

Toda la maquinaria agrícola que se utilice en
la franja de los 400 metros del monte, se man-
tendrá en las condiciones adecuadas de revisión
periódica y mantenimiento de uso de esta
maquinaria.
– Los agricultores deberán realizar, tras la cose-
cha, en las parcelas de cultivos anuales situadas
a menos de 400 metros de una masa forestal,
franjas de una anchura mínima de 20 metros en
los lados colindantes con la masa forestal o
casco urbano. 
Esta medida deberá realizarse en los quince
días siguientes a la cosecha y siempre antes del
30 de agosto, en su realización han de tomar
medidas preventivas suficientes para evitar pro-
vocar un incendio y han de disponer de medios
de extinción suficientes para sofocarlo si acci-
dentalmente se produce.

Actividades prohibidas durante la época de peligro alto de incendios

PLAGAS

Asaja denuncia un repunte de
topillos en Campos y La Nava
Pide vigilancia y control para evitar que peligre la próxima sementera
ASAJA-Palencia
Alertada por las quejas de agriculto-
res de la provincia, ASAJA PALEN-
CIA denuncia un repunte de la
población de topillos, sobre todo en
zonas de Campos y La Nava. Son
muchos los agricultores que en estos
días están trasladando a los técnicos
de la organización su alarma por esta
abundancia de roedores, principal-
mente en los cultivos de alfalfa pró-
ximos a cunetas y arroyos, donde los
topillos tienen sus reservorios. 

ASAJA pide a los agricul-
tores que estén atentos a la evolución
de los topillos y que comuniquen en
la asociación los repuntes que se
observen. De esta forma los técnicos
informarán a su vez al Itacyl, y soli-
citarán visitas técnicas de comproba-
ción de las poblaciones de roedores.
La información que llega a ASAJA
desde municipios como Fuentes de
Nava, Abarca de Campos, Frechilla,
Marcilla, Osorno, Villadiezma, Mon-

zón, Cisneros, Villelga, Autillo, Cas-
tromocho, Guaza y otros términos de
la provincia, es muy importante, por-
que con estas denuncias la organiza-
ción solicitará medidas preventivas
para evitar que este problema derive
en una plaga en otoño y adquiera
unas proporciones que impidan la
sementera. 

ASAJA PALENCIA, que
ha trasladado esta situación anómala
a la Junta, considera que la quema

controlada de rastrojos es necesaria
para eliminar los excesos de maleza
en los límites de las parcelas, así
como para mantener limpios los cau-
ces fluviales, y por tanto eliminar los
reservorios. 

Además de mayores facili-
dades para la quema de rastrojos,
ASAJA PALENCIA pide que se con-
templen medidas de control y pre-
vención de una posible plaga de topi-
llos. 

Un agricultor de Monzón afectado por los topillos.- Foto Eva Garrido

El borrador de la
orden, pendiente
de modificaciones

ASAJA-Palencia
Aunque en estos momentos el
borrador de la orden de quema
de rastrojos está pendiente de
modificaciones –ASAJA ha pre-
sentado alegaciones–, ya puede
desgranarse a grandes rasgos su
contenido. 

Se recoge la excepcio-
nalidad para poder quemar los
rastrojos de cereal fuera de la
época de peligro alto de incen-
dio, así como las condiciones de
obligado cumplimiento para el
uso del fuego en los terrenos
agrícolas y forestales, para la
quema de rastrojos de cereal, y
su control.

La propuesta de la
Administración es que la quema
controlada pueda realizarse a
partir del 1 de octubre. Se esta-
blecerá un calendario que permi-
tirá las quemas por zonas o
comarcas en fechas fijas a lo
largo del mes de octubre, y libre
a partir de noviembre.

Se podrá quemar anual-
mente un porcentaje máximo de
superficie de cereal: inicialmen-
te la administración propone el
25%, aunque ASAJA ha pedido
que se amplíe hasta el 33%.

QUEMA DE RASTROJOS
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SE CELEBRA EN VALLADOLID

Asaja celebra su congreso
regional el 26 de agosto
El palentino Donaciano Dujo se presenta a la reelección
ASAJA-Palencia
El 26 de agosto Asaja celebrará en
Valladolid su congreso regional en
el que renovará los órganos de
dirección.

Una cita para la que el
actual presidente, el palentino de
Ledigos, Donaciano Dujo, se pre-
senta a la reelección, acompañado
por el  secretario regional, José
Antonio Turrado. Dujo lleva al fren-
te de la organización regional 16
año, y ésta es la quinta vez que se
presentará como candidato.

Durante todos estos años
Dujo ha afrontado momentos difíci-
les para el campo, como es el actual,
con la crisis de la leche, pero tam-
bién otros como la reforma de la
PAC, la gran plaga de topillos o el
cierre de azucareras.

Igualmente, el actual pre-

sidente de Asaja de Castilla y León
ha conocido a tres consejeros: José
Valín, Silvia Clemente y Milagros
Marcos, que tomó posesión de su
cargo en julio pasado. 

Trayectoria
La defensa a ultranza de una PAC
centrada en los verdaderos profesio-
nales, la pelea por lograr mejores
precios para los productos agroga-
naderos, optimizar medios y recor-
tar costes de producción, o el apoyo
a un sector estratégico como pro-
ductor de alimentos de calidad, rete-
niendo un mayor valor añadido, son
algunas de las objetivos que han
presidido la trayectoria de Dujo. 

Además ha luchado por
otros temas como el rejuveneci-
miento del sector a través de la
incorporación de jóvenes, la moder-
nización de explotaciones sin olvi-
dar otras reivindicaciones para for-
talecer el sistema de seguros agra-
rios o alcanzar un entendimiento
con el departamento de Medio
Ambiente de la Junta.

Donaciano Dujo.-

El  Comisario Europeo para la Salud
y Seguridad Alimentaria Vitenis
Andriukaitis ha confirmado que  la
Comisión volverá a extender la
autorización para el herbicida glifo-
sato por otros 18 meses. La decisión
se produjo pocos días antes de la
fecha límite del 30 de junio para que
la autorización actual expirara y
ante la falta de acuerdo de los esta-
dos miembros en el Comité de plan-
tas, animales,  alimentos y piensos,
ni en el Comité de apelación.

Más de un centenar de premios
Nobel pertenecientes a la comunidad
científica internacional, (entre biólo-
gos, físicos, químicos y por supuesto
médicos) se han manifestado públi-
camente a favor de los cultivos trans-
génicos y piden a Greenpeace que
cese en su bloqueo a estos cultivos.
Desde ASAJA acogemos con satis-
facción esta toma de postura de la
comunidad científica internacional y
nos sumamos a la petición para que
las organizaciones ecologistas reco-
nozcan la innocuidad de estos culti-
vos y los dirigentes europeos aban-
donen su juego de doble moral de
importar transgénicos pero no per-
mitir producirlos. En ASAJA siem-
pre hemos defendido que fueran los
criterios estrictamente científicos, y
no los políticos, los que primaran en
las decisiones de nuestros dirigentes
sobre la producción y comercializa-
ción de productos transgénicos. Y
ahora,  las conclusiones de más 20
años de investigaciones confirman
que “los cultivos transgénicos son
seguros”, según confirma la expe-
riencia y el centenar de científicos
que suscriben la carta abierta.   

Breves
Apoyo de la comu-
nidad científica a
los transgénicos

Autorizado el glifo-
sato durante otros
18 meses

La Diputación de Palencia publicaba en el BOP de 1 de julio, tras el visto bueno de la Comisión
de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, las bases para la concesión de subvenciones a las
juntas agropecuarias locales (JAL) de la provincia, destinadas a la ordenación común de los
recursos agropecuarios en materia del interés colectivo de agricultores y ganaderos.
Una convocatoria nueva, que deriva de la colaboración anual con la extinta Cámara Agraria y

que se realiza ahora directamente a través de las JAL con el fin de promover la adquisición de
maquinaria y utillaje, así como incentivar la realización, mejora y adecuación de infraestructuras
de uso agroganadero y comunitario.
Las actuaciones subvencionables tienen que ver con: gastos de inversión en la adquisición de
maquinaria y utillaje, gastos de inversión en la realización de nuevas infraestructuras e instalacio-
nes, así como en la conservación, adecuación y mantenimiento de las ya existentes, siempre de
uso agroganadero comunitario. Y en ellas se tendrá en cuenta: las ayudas recibidas durante los
tres últimos años dentro del marco del convenio de colaboración con la Cámara Agraria Provin-
cial y el tipo de ayuda solicitada.
La cuantía de la subvención en ningún caso será superior al 50 % del presupuesto de la inver-
sión aprobado, con un máximo de 5.000 € en el caso de Infraestructuras y de 3.000 € en el caso
de maquinaria y utillaje.
Los interesados deberán presentar solicitud conforme al modelo publicado, y se presentarán en
el Registro General de la Diputación de Palencia o por cualquier medio de los establecidos por la
Ley. A ella se acompañarán una serie de documentación que se puede consultar en la página
web de diputación www.diputaciondepalencia.es. Sólo se admitirá una solicitud y una única
actuación por entidad.
Aquellos interesados que dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación
electrónica, podrán presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en
el catálogo de procedimientos de entidades locales de la Sede Electrónica de la Diputación de
Palencia: http://sede.diputaciondepalencia.es.

Las Juntas Agropecuarias Locales pueden solicitar
las ayudas de la Diputación hasta el 1 de agosto
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Aquellos veraneos en los pueblos

Estos meses de julio y agosto representan el auténtico vera-
no, tiempo en el que nuestros pueblos se llenan de vecinos
nuevos y otros autóctonos retornados, cuando niños y ado-

lescentes ponen la nota alegre y animada de unas vacaciones en el
pueblo, para muchos que viven en ciudades de aquí o
de más allá. 

Hoy cualquiera puede -si le gusta, y tenga ga-
nas salir de vacaciones a la playa, la montaña o algún
viaje más o menos organizado en grupo familiar, de ami-
gos- pero en la década de los sesenta solamente algu-
nos eran capaces de permitirse el lujo de un veraneo.
Cargaban el 600 y al pueblo, donde los abuelos recibí-
an con gusto a la familia; los que vivían algo más cerca
de la costa, poco a poco por aquellas carreteras,acce-
dían a las playas más cercanas y se mezclaban con los
turistas que llegaban en aluvión a nuestras costas.

Pero la mayor parte de los españolitos que te-
nían abuelos o padres en el medio rural, veraneaban en
los pueblos y en muchos casos ayudaban en la reco-
lección. Aquellos veranos de mucha actividad para re-
coger la cosecha, con los últimos agosteros trajinando
en eras y restrojos.Mientras llegaban al campo las pri-
meras cosechadoras, modernizando y dignificando el

duro trabajo de la siega, el acarreo, la trilla y
la bielda en las eras que durante estos meses
se convertían en la parte del pueblo más habitada del lugar, hasta
cuando llegaba la velada de bodegas.        

Hoy, un feliz jubilado, recuerda a aquel chaval ca-
si adolescente, al que mandaron sus padres desde Madrid
al pueblo de sus abuelos, nunca olvidará ese verano. He
coincidido con este curioso “veraneante” de aquella época
y ha relatado sus aventuras y desventuras de un verano
en el que descubrió otra forma de vida, totalmente distinta
a la vivida en la ciudad. 

Desde lo mal que lo pasó los pri-
meros días, hasta lograr integrarse con los del pueblo, y
luego, todo un mundo por descubrir: los sabrosos alimen-
tos, desde el desayuno hasta la cena, trillar en la era, es-
pigar por los caminos tras los carros cargados de mies,
buscar nidos, caerse al arroyo de lodo, bañarse en la ría,
las meriendas en las bodegas, el mareo por pasarse con
un vino cosechero, los bailes con el organillo y los prime-
ros amores. Me ha dicho que llegó al pueblo casi llorando
y regresó a Madrid llorando al dejar el pueblo donde se sin-
tió querido por todos.

jmruizortega.blogspot.com

Aquellos
veranos de

mucha
actividad para

recoger la
cosecha...”

Nuestros
pueblos se
llenan de
vecinos

nuevos y otros
retornados”

José María RUIZ ORTEGA

Opinión
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ACABA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Plazo de modificaciones de las
cotizaciones a la Seguridad Social
ASAJA-Palencia
ASAJA PALENCIA recuerda
que el 30 de septiembre acaba el
plazo de modificaciones de las
cotizaciones a la Seguridad
Social.
Para ello hay que solicitar aco-
gerse o renunciar a:

-la mejora voluntaria de
Incapacidad Temporal deriva-
da de contingencias comunes

-la mejora de Incapacidad
Temporal derivada 
de accidente de trabajo

-la cotización por presta-
ción de cese de 

actividad
-solicitar el cambio de

mutuas
Aclaración
En el plazo hasta el 30 de sep-

tiembre se puede solicitar:
- el incremento de la cotización
en baja por accidente de trabajo
-La solicitud de renuncia a la
cotización por cese de activi-
dad, importe que hasta este ejer-
cicio era obligatorio junto al de
accidente de trabajo y que en

este sector tiene poca eficiencia.
-Los afectados deben pasar por
las oficinas de ASAJA PALEN-
CIA para valorar la posible
renuncia o acogerse a las mejo-
ras o incrementos de la cotiza-
ción para mejorar la pensión.

Índice de precios
percibidos por los
agricultores
ASAJA-Palencia
El Ministerio de Agricultura ha
publicado los índices de precios
percibidos por los agricultores y
ganaderos en 2015, a los efectos de
la actualización de las rentas de los
arrendamientos rústicos. S e g ú n
este informe, los precios de los
productos agrarios en general se
han incrementado un 6,34 por
ciento sobre 2014, pero en los pro-
ductos ganaderos se ha reducido
un 7,61 por ciento. 

Según establece la ley, los
contratos de arrendamientos rústi-
cos pueden “acordarse por las
partes la actualización de la renta
para cada anualidad por referencia
al último índice anual de precios
percibidos por el agricultor, esta-
blecido por el Ministerio de Agri-
cultura para los productos agríco-
las en general o para alguno de los
productos principales de que sea
susceptible la finca”.

RENTAS



SEGUROS AGRARIOS
Un año más han llegado pedriscos a nuestra provincia. Por suerte tene-
mos un buen sistema de seguros agrarios para que nos compensen los
daños causados fundamentalmente en cereal. Aun así, todavía hay agri-
cultores que no aseguran, pues que no se quejen, que han tenido la opor-
tunidad de tener cubiertas todas sus pérdidas, y si además han contrata-
do el “más valor” cobrarán el trigo a 40 pesetas y la cebada a 36 pesetas.
A.M.A.

¿DE NUEVO LA AMENAZA DE TOPILLOS?
Volvemos a ver topillos de forma importante en los forrajes fundamen-
talmente. Seguimos sin saber cómo se fueron y tampoco por qué vuelven.
Lo único cierto es que los agricultores poco podemos hacer. Es la admi-
nistración la que de una vez por todas debe acometer este problema con
quemas controladas de rastrojos, cunetas, arroyos, reservorios, etc.
C.R.M.

DECLARACION DE LA RENTA
Los agricultores que nos hemos beneficiado de la rebaja de módulos en
la declaración del IRPF, debemos estar agradecidos al trabajo de ASAJA-
PALENCIA, pues de forma clara todos podemos saber lo que nos hemos
ahorrado. Y de bien nacidos es ser agradecidos. 
A.P.C.

PRECIOS RUINOSOS
En carne, leche, cereales, forrajes,….. con los precios que percibimos
difícilmente se pueden explicar las locuras que se están haciendo pagan-
do rentas. A todos nos conviene reflexionar seriamente sobre esta cues-
tión. Estamos trabajando para otros.
G.L.P.

MUY POCA SENSIBILIDAD CON EL CAMPO
Llevamos unos cuantos meses, escuchando hablar de pactos, elecciones,
candidatos, programas electorales,…… pero qué poco estamos escu-
chando hablar de agricultura y ganadería. Es como si no existiéramos.
Que mal pinta esto.
R.R.B.

SOBRE LA COSECHA DE CEREAL
Llevo tiempo escuchando que este año sería la cosecha del siglo. Al final
se quedará en una buena cosecha, que los precios convertirán en regular.
Sin embargo todo el mundo pensará que nos hemos forrado, incluso los
propietarios de las tierras que tenemos en renta.
M.A.C.

QUEMA DE RASTROJOS
Si de verdad nos van a dejar quemar rastrojos, ya deberíamos conocer las
condiciones, para planificar perfectamente la cosecha. Ya vamos tarde.
L.C.L.

UNA BUENA NOTICIA
Creo que es destacable por el bien de la agricultura y la ganaderia, el
acuerdo de colaboracion al que han llegado las interprofesionales agra-
rias ASAJA, UPA y COAG. Esperemos que con esto promuevan actua-
ciones conjuntas en defensa de los intereses generales del sector y no sólo
sea salir en una foto firmando.
B.N.

VUELVEN LOS TOPILLOS
Se empieza a ver un aumento de topillos en los cultivos. es el momento
de tomar medidas de control para evitar que se convierta en plaga, con
las consecuencias conocidas por todos. Hay que pedir a las administra-
ciones y a todos los sectores implicados que se pongan manos a la obra,
para impedir que esto vaya en aumento.
Un agricultor de campos

BUENA COSECHA, PERO NO TANTO
Debemos hacer autocrítica, la cosecha es buena pero menos de lo que cre-
emos. Primero porque en las solanas o los mentideros se coge bastante
más, y segundo por el precio tan bajo que tenemos. Así que, si multipli-
camos los kilos reales por el precio nos quedaremos en una buena cose-
cha y ya está (no tan excepcional como se anuncia).  Debemos pensar a
quién beneficiamos con decir que cogemos más que nadie.
D.H.

SEGURO QUE ASEGURO
Éste es el primer año que hago el seguro en diciembre, yo era de pedris-
co e incendio en mayo, al final y gracias a la información del sindicato,
me he dado cuenta que tenemos más riesgos cubiertos de los que yo pen-
saba, porque muchos de los daños se cubren por parcela. Así que al año
que viene SEGURO QUE ASEGURO.
E.P.

QUEMAS 
Parece ser que este año la Junta puede permitir quemar rastrojos, si lo per-
miten, pero para quemar vamos a tener que cumplir unas condiciones
imposibles…. Igual los que acabamos quemados somos los agricultores
P.S.
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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. 

asajapalencia@asajapalencia.com



Te esperamos en las oficinas de Bigar (Felipe Prieto, nº 8)
Tel. 979 752344

ASEGASA Correduría de Seguros  (A41155706 – Avda. San Francisco Javier, 9, 3ª
planta - 41018 Sevilla) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (Tomo 805, Libro
547, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 12090  y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con
clave J0805. Cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera
necesarias según la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reasegu-
ros Privados.
ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros S.L. (B47533484 – C/ Hípica, 1 – 47007
Valladolid) está inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid (Tomo 1105, Folio 81,
Hoja VA-15837 y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con clave J2358. Cuenta
con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera necesarias según la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
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Hasta el próximo 12 de septiembre está abierto el plazo de presentación de trabajos para los dos concursos dirigidos
a niños y jóvenes que cada año organiza ASAJA de Castilla y León. Con estos concursos, que cuentan con la colabo-
ración de la Fundación Villalar - Castilla y León, ASAJA quiere implicar a los más jóvenes en la construcción del futuro
de nuestros pueblos, contribuyendo a que valoren sus localidades de origen.
Por una parte, se convoca el certamen para niños de hasta 12 años “Así es mi pueblo”, que este año cumple su deci-
moctava edición. Con este concurso de pintura infantil se pretende que los pequeños del medio rural de Castilla y
León muestren sobre el papel el día a día de los pueblos y campos de nuestra región, dibujando motivos agrarios y
ganaderos, paisajes, personas o cualquier otro aspecto de la vida rural. 
Este año se convoca la octava edición del concurso de fotografía “Mi pueblo, mi gente”, para jóvenes entre 13 y 17
años de edad. El objetivo de este concurso es que los más jóvenes muestren en fotografías el día a día de los pue-
blos en los que residen o veranean, ‘capturando’ con sus cámaras y móviles tanto los campos y paisajes como las
personas que en esos espacios viven y trabajan.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el lunes 12 de septiembre. Los sobres con los dibujos deben ser
enviados a ASAJA de Castilla y León (Calle
Hípica, nº1, entreplanta. Valladolid 47007),
aunque el caso del concurso de fotografía se
ofrece la posibilidad de enviar los trabajos bien
en papel o soporte informático, o bien por correo
electrónico (camporegional@asajacyl.com). El
fallo se dará a conocer a través del periódico de
la organización agraria, en el cual se reproduci-
rán los trabajos premiados. Además, todos los
que envíen sus dibujos o ideas recibirán un deta-
lle en agradecimiento a su participación.

A través de la Consejería de Empleo, la
Junta de Castilla y León ha convocado sub-
venciones para promover la afiliación de las
mujeres del medio rural en el RETA, a
través del Sistema Especial para Trabajado-
res por Cuenta Propia Agrarios. 
Podrán ser beneficiarias de estas subven-
ciones:
1.– Las mujeres del medio rural, con 45 o
menos años de edad, que se den de alta
entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de
septiembre de 2016.
2.– Las mujeres del medio rural beneficiarias
de las subvenciones convocadas  en los 2
años anteriores. 
El plazo de presentación de solicitudes se
extenderá del 1 al 25 de octubre de 2016.

Asaja convoca sus concursos de dibujo y fotografía para jóvenes

Subvenciones para 
la afiliación de mujeres 

en el RETA
Hasta el próximo 1 de agosto, las orga-
nizaciones o asociaciones de ganade-
ros reconocidas pueden solicitar las
ayudas al fomento de razas autóctonas.
El compromiso es apoyar el desarrollo
de los programas de mejora de las
razas así como la difusión de sus pro-
ducciones, un apoyo que se centra en
valorizar la rentabilidad de las explota-
ciones por su carácter diferenciado,
buscar mercados de proximidad para la
comercialización de las producciones
de estas razas, impulsar la unión
mediante fórmulas asociativas de las
entidades reconocidas hasta la fecha y
la elaboración de un plan de acción por
cada una de las asociaciones.

Ayudas para 
razas autóctonas

La Consejería de Agricultura y
Ganadería convoca las ayudas a la
compra de ganado bovino, ovino y
caprino que tenga por objeto la
reposición de reses como conse-
cuencia de su sacrificio en aplica-
ción de programas sanitarios oficia-
les de enfermedades de los
rumiantes. Estas ayudas tienen
como finalidad incrementar y
apoyar la competitividad de la
ganadería como actividad central
de las zonas rurales y conservar y
mejorar el medio ambiente. 
El plazo de presentación de solici-
tudes finaliza el 30 de septiembre.

Ayudas para
reposición de

ganado

CERVERA

Todos los lunes Todos los martes

julio: 
días 6, 20

septiembre:
días 14 y 28

agosto: 
días 3, 17 y 31

julio: 
días 14 y 28

septiembre: 
8 y 22

agosto: 
dias 11 y 25

HERRERA

SALDAÑAAGUILAR

Calendario de verano en las oficinas de ASAJA 
(julio, agosto y septiembre de 10 a 14 horas)

FIN DE PLAZO

12
Septiembre
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PRECIOS AGRARIOS DE MAYO

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería

Producto Unidad 24 junio 1 julio 8 julio 15 julio
Trigo blando €/100 kg 15.30 15.10 15.00 14,60

Cebada pienso €/100 kg 14,90 14,70 14,50 13,82

Centeno €/100 kg 14,80 14.60 14.40 14.10

Avena €/100 kg 17.00 16,60 16,30 15,80

Maíz €/100 kg

Alfalfa €/100 kg 13,53 13.53 13.40 13.30

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 133.00 133.00 133.00 133.00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 220.00 218.00 218.00 218.00

Vacas leche 1 parto cabeza 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00

Vacas leche 2 parto cabeza 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00

Terneras descalost. cabeza 196.00 196.00 196.00 196.00

Terneros descalost. cabeza 150.00 150.00 150.00 150.00

Oveja desecho 100 kg vivo 55.00 55.00 55.00 55.00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 370.00 370.00 375.00 385.00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 415.00 415.00 425.00 435.00

Cerdo cebo 100 kg vivo 125.00 128.00 130.00 132.00

Leche vaca 100 l 29.62 29.65 29.65 29.65

Leche oveja 100 l 72,57 72,57 72.57 72.57

Las escasas precipitaciones de este mes (3,5
litros) le convierten en uno de los junios más
secos de los últimos 58 años, sólo superados por
1999 y 2001, con 1,1 litros. 
Las temperaturas medias del mes fueron norma-
les para esta época, pro inferiores a las de junio
del año pasado. Así, la temperatura máxima del
mes fue de 35 grados (el día 2) y la mínima de 4,5
grados (el día 1), siendo la oscilación extrema
mensual de 30,5 grados.
Junio nos dejó 360 horas de sol, mientras que el
viento alcanzó su velocidad máxima el día 15 con
58 kilometros a la hora de componente suroeste.

Refrán: “En las mañanitas de abril se duerme el
mozo ruin; en las de mayo, el mozo y el amo, y
cuando llega San Juan, todos los que en casa
están”

Efemérides: En 1998 en los meses de abril, mayo
y junio, la precipitación llegó a 285,8 litros

Carralobo / Junio
El tercer junio más seco de los
últimos 58 años, con 3,5 litros

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 35,70
Compuerto 95,00 Hm3 74,40
Requejada 65,00 Hm3 43,40
Cervera 10,00 Hm3 10,00
Aguilar 247,00 Hm3 214,30

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio Mete-
orológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Del 24 al 31 de agosto (7 días)
Del 21 al 31 de agosto (10 días)

Últimas plazas para las vacaciones 
de Asaja a Rosas (Gerona)

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

-Persona en hab. doble: 
-3ª persona en hab. doble: 
-Niños de 2 a 12 años : 
(Gratis primer niño)
-Persona en hab. individual: 

Hotel Prestige Victoria ***

Primer turno
21 al 31 de agosto

Segundo turno
24 al 31 de agosto

746 euros
578 euros
373 euros

971 euros

599 euros
458 euros
299 euros

759 euros

Precios por persona

La reserva de plazas debe hacerse a la mayor brevedad

24 a 31
21 a 31

Agosto



VENTA
Vendo tubos de cobertura. tel.
678 659805.
Vendo pala tenias b3 serie 300.
tel. 618834643
Vendo tractor fiat f-100 doble
traccion con pala torres, arado
keverneland de tres cuerpos
reversible, sulfatadora aguirre
hidraulica 12 metros con marca-
dores y cuba de 1.200 litros,
gradilla de 3 metros de anchura,
sembradora cereal sola de 19
botas. Tel. 659693642
Vendo deposito de gasoil 7500 l
homologado, de chapa, y culti-
vador de remolacha con discos.
tel. 635443754
Vendo grada de discos de 4
metros de ancho marca kverne-
land por 6000 €. tel. 630487413
Vendo sulfatadora atasa 1200 l,
12 m de ancho, economica. tel.
625431689
Vendo tubos de riego. tel.
678659805
Vendo sulfatadora sanz 1200 l.
y sembradora 3,5 m gaspardo.
tel. 640552157
Vendo tractor massey ferguson
147 recién rectificado, rastra de
hierro 3,5 m 4 cuerpos dientes
nuevos, en buen estado, empa-
cadora garnier 340 con carro
cargapacas en buen estado, 150
tubos de riego de 3 pulgadas,
remolque 5.000 kg no volquete
en buen estado. tel. 685300840
Vendo semichisel de 3 m con
rodillo y rastrillo, abonadora
aguirre 1.500 kg, aparvadero 6
m, remolque 8000 kg, arado 4
surcos ovlac y rastro 4 m. tel.
979187301 

Se vende carro de transporta-
tubos, un arado de cuatro verte-
deras, un motor de regar de 220
CV, 5 depósitos de 1.000 litros
de agua, 2 rodillos de 3,80 m de
ancho,  un pelador de remolacha,
una mini-cargadora “Mustang”,
un tractor internacional de 65
CV. Tel. 609489679
Vendo cosechadora JD 955 de
4,20 de corte. Tel. 627473140
Vendo ruedas para pivot 14.9.24.
y remolque basculante de 9 TM.
Tel. 666466561
Vendo tractor Massey Ferguson
147 buen estado, rastra de hierro
4 cuerpos 3,5 m, empacadora

Garnier 340 perfecto estado, 150
tubos de riego de 3”, remolque
5.000 kg con documentación no
volquete. Tel. 685300840
Vendo arado 3 cuerpos fijo, ara-
do 2 cuerpos fijo, rastro, sembra-
dora Urbón, abonadora Agres
Urbon, cargado paquetes peque-
ños, sulfatadora Brun con mar-
cadores. Tel. 654157213
Vendo por jubilación ruedas
tractor con disco 13.6R36, rue-
das remolque con disco nº8 25/5,
cestos de riego y tapones de
cobertura, burriquetas para
depósito de gasoil 3001 l. Tel.
659965065
Vendo furgoneta Parner con
carro, sembradora Sola 3 m
borrahuellas, cusquillo 4,5 m,
abonadora 1200 kg Aguirre, gra-
da 20 discos, sinfines hidráuli-
cos, cargadores paja paquete
pequeño, compreso, generador
corriente, depósito gasoil y bom-
ba, trilladera 5 m, diferencial.
Tel. 606572011
Vendo hilerador 2 rotores central
Niemeyer recoge 7,5 m pasada
revisión perfecto estado. Tel.
646165536

VENTA
arriendo 70 has con derechos en
tierra de campos. tel.
680659979
Vendo parcelas en monzón de
campos, 10 has de regadío, 4
has de secano y 5,5 has en
palencia. tel. 680611576
Vendo tierras en langayo. tel.
699712943 650884378
Vendo veza grano, hermanos
nogales autillo de campos. tel.
678081995
Vendo 7,5 has en san román de
la cuba. tel. 648949627
alquilo 70 has en tierra de
campos con derechos. tel.

680659979
Vendo veza grano. tel.
618249044
Vendo esparceta y vezas empa-
cadas. Tel. 637453159
Vendo explotación agrícola en
Frómista con vivienda, palomar,
huerto, naves, báscula, oficina y
120 Ha de tierras rústicas (90 de
regadío y 30 de secano). Tel.
613924861
Vendo forraje de vezas y alfalfa
paquete grande. Tel. 651462496
Alquilo tierra de regadío con
derechos de la PAC en Torque-
mada, 9,60 has. a partir del 1 de
septiembre. Tel. 657069351
Vendo tierras en Langayo. Tel.
699712943 650884378
Vendo finca en Grijota, paraje
Congosto, polígono 4 parcela 15
superficie 5 Ha, 40 Ha, 40 Has.
Tel. 646112288
Corte de forraje de avena y hier-
ba. Tel. 616352923
Vendo finca en Las Cabañas de
Castilla, con naves, casa. Tel.
619773404
Vendo alfalfa en villasarracino
(Palencia) Tel. 671732980
Vendo alfalfa 80X90. Tel.
659178425

VENTA
-Vendo 200 ovejas churras. tlf
666575463
Vendo dos comederos redondos
para ganado. tel. 639507786
Vendo 200 ovejas assaf, a esco-
ger, en autillo de campos
(palencia). tel. 618305041

Vendo dos comederos redondos
para ganado. Tel. 639507786
Vendo abono de oveja, máquina
de esquilar pequeña, máquina de
afilar cuchillas de ovejas, cence-
rras y piquetes de ovejas, y se
arrienda nave de ganado de ove-

jas de 600 m con sala de ordeño
de 50 m. Tel. 654157213
Vendo burro de pastor capado de
10 años. Tel. 652802775
Vendo 290 ovejas churras. Tel.
699216188
Vendo burra de pastor. Tel.
609414785
Arriendo nave de ovejas de 600
m con sala de ordeño de 70 m y
arriendo casa, vendo máquina de
esquilar ovejas grande, cuchillas
y peines de esquilar ovejas,
máquina de afilar cuchillas y
peines de ovejas y cencerras de
ovejas. Tel. 654157213
Vendo tanque de leche Pako
2200 l. Tel. 629345199
Vendo 13 ovejas emparejadas, 2
sin emparejar y un carnero,
arriendo derechos de ovejas. Tel.
654157213
Vendo cencerras. Tel.
654157213
Vendo vacas de leche de 2 a 5
años. Tel. 630876012
Vendo 2 sementales raza churra
en la zona de Saldaña. Tel. 979
891 075

COMPRA
Compro novillas frisonas. Tel.
627939886

Necesito maquinista con expe-
riencia para cisneros. tel.
636950210
Necesito tractorista con expe-
riencia para finca agrícola. Tel.
682489308
Arriendo casa para vivir en
Espinosa de Villagonzalo. Tel.
654157213
Vendo piso pequeño y céntrico
en palencia, 60 euros mensuales
de comunidad, con la calefac-
ción central incluida.
tfno:626744214

ÓN DE TIERRCINIVELA
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CERCA DE TIespañaduero.es

¿ERES CLIENTE CERO?
CERO COMISIONES
PLAN CERO COMISIONES
Para que no pagues comisiones de mantenimiento de tu cuenta, ni por 
transferencias, ni cheques, ni de tu tarjeta. 
Infórmate de las condiciones en tu o�cina y apúntate al Plan Cero Comisiones.


