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Éxito de las 
vacaciones en
Matalastacañas

La PAC ante la
próxima sementera

Este año ASAJA PALENCIA
cambió el destino de sus vaca-
ciones de verano, trasladando
el destino del Mediterráneo al
Atlántico, y logrando un
balance muy satisfactorio.            
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ASAJA PALENCIA celebra este año el 26 aniversario de las jornadas “Palencia en el
2000”. Las jornadas analizarán este año asuntos como las consecuencias del cambio
climático en la agricultura y la ganadería; las perspectivas  para los cultivos transgé-
nicos y el presente y el futuro de la agricultura y la ganadería palentinas. 

(Pág. 8)

Las jornadas “Palencia en el 2000” 
se celebran del 16 al 18 de septiembre

La respuesta de los participantes en la Marcha blanca, con asistencia de ganaderos de todos los puntos
de España, incluidos a los de Palencia que han tenido una fuerte presencia, ha sido muy importante.
Por eso, desde ASAJA se valora de forma muy positiva una movilización que ha marcado un hito en
el sindicalismo agrario, tal y como resalta Donaciano Dujo. (Págs. 4 y 5)

LA MARCHA BLANCA, UNA MOVILIZACIÓN
HISTÓRICA DEL SECTOR GANADERO

Las prácticas beneficiosas
para el clima y el medio
ambiente deben ser respetadas
por todos los agricultores con
derechos de pago. Este pago
verde, establece dos prácticas
que deben ser consideradas
para la nueva sementera 

(Pág. 11)
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Precios agrarios del mes en Palencia

Servicio de distribución de gasóleo en ASAJA

Situación de los embalses de la provincia a 3 de septiembre

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

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

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

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

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

Sist. Carrion
Camporredondo     70               -      16,90     -           17,40 1,00           1,00            1.310,50
Compuerto 95              42,40 35,10  -4,40     15,60 2,10           9,50 1.201,30

Sist. Pisuerga
Requejada 65             22,10 21,60     -2,70     14,90 0,20         4,60                 899,60
Cervera 10                9,10    9,00       -0,10     16,00            0,20         0,40 1.024,40
Aguilar 247             126,10 137,80  -7,10    36,70 5,10       16,90                 699,00

TOTAL 487 199,70     220,40   -14,30

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Mucho calor en
verano y escasas
lluvias en el año
agrícola

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

Destacar las altas tempe-
raturas del mes de julio,
ya que los valores de
máximas, mínimas y la
media son de los más
altos de las tres últimas
décadas. Sólo el año
2006 se registraron tem-
peraturas con valores
superiores en 1 o 2
grados a las de este año.
Se consideran los dos
julios más calurosos de
los últimos treinta años. 
Por lo que respecta al
mes de agosto, los valo-
res de las temperaturas
máximas mínimas y la
media del mes están
dentro de lo normal de
un mes de agosto, que-
dando por debajo de
éstas en agosto del 2003,
cuando la máxima llegó
a 39 grados y la media a
los 24.
Terminado el año agrí-
cola 2014-2016 las pre-
cipitaciones totales
alcanzaron 366,4 litros,
muy por debajo de las
precipitaciones medias.

Refrán: Si mientras rige
agosto se oyen truenos,
raciones abundantes y
vinos buenos.

Efemérides: El 4 de
agosto de 2003 la tempe-
ratura mínima alcanzó
los 25 grados
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“Palencia en el 2000” 
apoyando al sector lácteo

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

De nuevo otro mes de sep-
tiembre y otras jornadas de
ASAJA, que como cada
año por estas fechas se
celebran antes de arrancar
la campaña agrícola.

El ciclo “Palencia en
el 2000” alcanza este año
su 26 edición, y lo hace
con un programa muy
completo  que esperamos
sirva para satisfacer las
expectativas de todos los
sectores.

Son muchos años tra-
bajando por ofrecer la
mejor información sobre el
campo con una gran ilu-
sión, que se ve recompen-
sada al constatar el interés
y la atención que suscita
con la presencia de cientos
de personas en el Auditorio
de Caja España-Duero.

Las jornadas van a
desarrollarse a lo largo de
los días 16, 17 y 18 y van
a contar con la presencia
de ponentes de gran presti-
gio como son la diretora
general de la Oficina Espa-
ñola del Cambio Climáti-
co, Susana Magro; la
directora de la Fundación
Antama, Soledad de Juan,
y la consejera de Agricul-
tura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León,
Milagros Marcos.
El cambio climático y sus
consecuencias en la agri-

cultura y la ganadería; las
perspectivas de los culti-
vos transgénicos para el
campo y el presente y el
futuro del la agricultura y
la ganadería palentinas son
los temas que se abordarán
a lo largo de estas jorna-
das.

Pero este año el
campo atraviesa un
momento crucial a causa
de la situación de la gana-
dería de lácteo y este
asunto va a estar presente
en cada uno de los días del
ciclo que, como sabéis, al
finalizar las conferencias
pone sobre la mesa los
asuntos que inquietan a
agricultores y ganaderos.

Acaba de celebrarse
la Marcha blanca, sin duda
la más importante movili-
zación ganadera que
hemos vivido en los últi-
mos tiempos. Una protesta
que ha servido para com-
probar el apoyo que el
sector tiene entre los dis-
tintos sectores de la socie-
dad.
A la hora de escribir estas
líneas no sabemos si van o
no a lograrse los objetivos
que nos marcamos en
ASAJA en el momento de
impulsar esta marcha, que
no son otros que lograr que
el Gobierno, la industria y
la distribución garanticen

la recogida de la leche y
que los ganaderos reciban
un precio digno por su pro-
ducto.

Pero si por algo pode-
mos estar tranquilos es
porque nuestra labor en
defensa del sector está
hecha. Confiamos en que
dé resultados, pero si no se
consiguen los objetivos
que nos hemos fijado con
esta marcha, la responsabi-
lidad es de las administra-
ciones.

Como presidente de
ASAJA PALENCIA me
siento orgulloso del esfuer-
zo de esta organización a
lo largo de los días en que
se han llevado a cabo los
actos, sin duda el colectivo
más activo en esta marcha.

Desde esta tribuna
invito a todos cuantos
quieran acudir a nuestras
jornadas de “Palencia en el
2000” a asistir al ciclo, y
apoyar al sector agrícola y
especialmente en estos
momentos al sector gana-
dero. Tenemos la esperan-
za de que  nuestra movili-
zación impida extinguirse
a un sector tan importante
y básico en la sociedad.
Por eso os espero en la 26
edición de las jornadas que
esperamos nos aclaren el
futuro que nos espera en el
campo.

EL PLAZO PARA SOLICITAR LOS PLANES DE MEJORA 
SE AMPLÍA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

La Comisión Europea ha dado oficialmente el visto
bueno al Plan de Desarrollo Rural (PDR), por lo
que el plazo para solicitar las ayudas para expe-
dientes de modernización y mejora de explotacio-
nes agrarias, e incorporación, se ha prorrogado
hasta el 30 de septiembre.
Estas líneas ya estaban abiertas y los agricultores

han podido presentar sus solicitudes, si bien esta-
ban condicionadas a la aprobación del documento
final.
La financiación de este nuevo plan es crucial, ya
que de él dependen miles de agricultores de la
Región, muchos de ellos con explotaciones en
zonas desfavorecidas.
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El presidente de Asaja de Cas-
tilla y León ha hecho un balan-
ce positivo de la Marcha
blanca, que se ha cerrado tras
completar doce etapas, que han
llevado a los ganaderos de toda
España a caminar desde León a
Madrid. 
“Lo que empezó con más cora-
zón que con medios se ha con-
vertido en algo  más grande de
lo que esperábamos”, indicó
Donaciano Dujo.

Y es que la respuesta de
los participantes en esta
marcha, con asistencia de gana-
deros de todos los puntos de
España, incluidos a los de
Palencia que han tenido una
fuerte presencia, ha sido muy
importante.

De igual forma, Dujo
valoró satisfactoriamente el
apoyo que la movilización ha
encontrando entre la sociedad y
las autoridades, “lo que nos ha
dado fuerza y empuje para
llegar a Madrid, en nuestro
empeño de conseguir que el
Gobierno mueva ficha y lograr
que la industria y la distribu-
ción garantice la recogida de la
leche y que los ganaderos reci-
ban un precio digno”.

El presidente regional de
Asaja está convencido de que la
Marcha blanca pasará a la his-
toria del sindicalismo agrario
por la dimensión que ha logra-
do y la repercusión mediática
que ha obtenido a nivel regio-
nal y nacional.

“Nuestra labor en defensa
del sector está hecha. Confia-
mos en que dé resultados, pero
si no se consiguen los objetivos
que nos hemos fijado con esta
marcha, la responsabilidad es
de las administraciones”,
añadió.

La Marcha blanca, un hito en el sindicalismo agrario
La participación, la respuesta y la repercusión mediática hacen historia en

pos del objetivo de lograr precios dignos para el ganadero

  Nuestro deseo se ha cumplido
al vender las PRIMERAS  MARCAS

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64
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EN DEFENSA DEL SECTOR LÁCTEO

Las etapas de
la Marcha
blanca que
transcurrieron
por la provin-
cia de Valla-
dolid registra-
ron una
importante
presencia de
ganaderos
palentinos,
como se apre-
cia en las
imágenes
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

Dujo agradeció al apoyo de la
consejera de Agricultura de la
Junta de Castilla y León en la
llegada a Valladolid, pero recor-
dó “su obligación de presionar a
la industria, la distribución y el
Gobierno  para lograr nuestro
objetivo”. 

Igualmente recordó los
mecanismos que desde la Con-
sejería de Agricultura existen
para apoyar al sector, potencian-

do Tierra de Sabor y tras la
aprobación del PDR, poner en
marcha el seguro de renta para
paliar esta crisis y no obligar a
los ganaderos a cerrar sus explo-
taciones”.

Por último, Dujo valoró el
esfuerzo de Asaja en esta movi-
lización “que se ha revelado
como la organización más
activa en el día a día de la
marcha”. 

Dujo pidió a la consejera que medie ante
el Gobierno, la industria y la distribución
para lograr que el sector no desaparezca

EN DEFENSA DEL SECTOR LÁCTEO



Según los datos que la Junta
de Castilla y León ha aporta-
do el 27 de agosto, la cosecha
de cereal en Palencia ha
alcanzado una cifra de
921.141 toneladas. Unos
datos que mejoran algo los
que se manejaban el pasado
mes, y que finalmente hablan
de una reducción de un 10 por
ciento respecto a un año
medio.

La cosecha de este año
se ha caracterizado por la irre-
gularidad, consiguiéndose
resultados muy distintos

según zonas y parcelas, ya
que ha estado condicionada
por la sequía y la prolifera-
ción de malas hierbas, hongos
y enfermedades de las plan-
tas.

Lo que está claro es que
la sequía ha afectado princi-
palmente a la zona sur de

Tierra de Campos, mientras
que en el norte de la provincia
apenas sí ha hecho daño, ya
que el terreno en esa zona 

El rendimiento medio
por hectárea ha sido de 2,9
toneladas en secano. Por sec-
tores, se han recolectado
743.805 toneladas en secano

y 177.336 en regadío. 
Por comarcas, el resulta-

do de la campaña se cifra en
461.117 toneladas en
Campos; 239.863 en El Cerra-
to, 105.171 en Saldaña-Valda-
via, 69.364 en Boedo-Ojeda,
19.787 en Aguilar, 15.429 en
Guardo y 10.410 en Cervera.

En definitiva, el resulta-
do final se ha visto reducido
por las condiciones climatoló-
gicas, que al principio de la
campaña fueron muy buenas
en invierno con la siembra,
pero después el campo de la
provincia sufrió una prolon-
gada sequía en primavera,
unida al fuerte calor de mayo.
Todo ello ha hecho que el
grano no tuviera la calidad y
el volumen idoneos.

A casi un millón de euros
ascienden las indemnizacio-
nes recibidas por los sinies-
tros sufridos por agricultores
pertenecientes al colectivo de
seguros de ASAJA PALEN-
CIA.
La mayoría de los partes que
se comunicaron en la organi-
zación, que casi llegan a 400,
se dieron por sequía, llegando

a siniestrar 15.000 hectáreas
de ceral, la mayoría cebada,
aunque también se vieron
afectadas las leguminosas.
El resto de indemnizaciones
del seguro tuvieron como
causa los daños por pedrisco y
fauna.
Pero si la campaña se vio
afectada por la sequía de
forma importante por la falta

de agua de la primavera, el
verano tampoco ha sido pró-
digo en agua, y así, en ASAJA
PALENCIA se han recibido

casi un centenar de partes por
sequía en girasol, con una
superficie total afectada de
1.300 hectáreas,.
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La cosecha de cereal se reduce un 
10 por ciento respecto a la media

Casi un millón de euros en
indemnizaciones por sequía
en el colectivo de ASAJA

Además del cereal de invierno, el girasol ha
sufrido las consecuencias de la falta de agua

El rendimiento medio por hectárea se
sitúa en 2,5 toneladas en secano, aunque
ha sido muy irregular según las zonas

La zona más afectada por la
sequía fue Tierra de Campos.-

SEQUÍA
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El Ministerio de Agricultu-
ra ha publicado las bases
reguladoras y la convocato-
ria de subvenciones desti-
nadas a la obtención de
avales de la Sociedad Anó-
nima Estatal de Caución
Agraria (SAECA) por titu-
lares de explotaciones
ganaderas que garanticen
préstamos para financiar
sus explotaciones.
Para ello, se concederán
subvenciones destinadas a
financiar el coste de los
avales concedidos por
SAECA a nuevos présta-

mos de hasta 25.000 € por
beneficiario. Este límite
podrá superarse en los cré-
ditos concedidos en el
marco de la Línea ICO-
garantía SGR/SAECA. En
este caso se tendrán en
cuenta los límites propios
de la citada línea en las
operaciones avaladas por
SAECA. El volumen
máximo de capital avalado
previsto en la línea es de 35
millones de euros.
Pueden beneficiarse de la
ayuda las explotaciones de
vacuno de leche de toda

España, y las de ganadería
extensiva en la provincia de
Palencia.
En el diseño de esta línea
de ayuda se ha tenido en
cuenta la prioridad que el
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente otorga al Plan de
seguros agrarios combina-
dos de ENESA. Se prevé
financiar el importe de la
comisión de estudio del
aval a aquellos beneficia-
rios que hayan suscrito un

seguro de la línea de com-
pensación por pérdida de
pastos, ó la garantía adicio-
nal de pérdida de produc-
ción por sequía en el seguro
de explotación de apicultu-
ra, ó el seguro de explota-
ción de ganado vacuno
reproductor y de recría
comprendidas en los Planes
2014 ó 2015 de Seguros
Agrarios Combinados.
El plazo de solicitud de las
ayudas finaliza el 30 de
septiembre de 2015.

Subvenciones para financiación
de explotaciones de vacuno de
leche y de ganadería extensiva
para compensar la sequía

El plazo de solicitud finaliza 
el 30 de septiembre

SEQUÍA
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ASAJA PALENCIA celebra este año el 26 aniversario de las
jornadas “Palencia en el 2000”.  Un evento que nació
para analizar e informar sobre los cambios que la agri-
cultura y ganadería iban a experimentar como conse-
cuencia de nuestra plena integración en la Unión Euro-
pea.

Las jornadas analizarán este año asuntos como las
consecuencias del cambio climático en la agricultura y
la ganadería; las perspectivas  para los cultivos transgé-
nicos y el presente y el futuro de la agricultura y la gana-
dería palentinas.

Durante los tres días en que se desarrollarán las
jornadas, 16, 17 y 18 de septiembre  contaremos con tres
ponentes de excepción: Susana Magro Andrade, directo-

ra general de la Oficina Española de Cambio Climático;
Soledad de Juan Arechederra, directora de la Fundación
Antama y Milagros Marcos Ortega, la recién nombrada
consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León.

En definitiva, las jornadas de este año se presen-
tan con un atractivo y un interés importante, por lo que
ASAJA PALENCIA espera que al igual que sucede en todas
las convocatorias, se vuelvan a convertir en una cita ine-
ludible  para los agricultores y ganaderos de la provin-
cia.

La cita, como todos los años, es en el Auditorio
de Caja España-Duero de la calle Mayor de Palencia, y
las conferencias comenzarán a las 20:00 horas.

“Los retos de la agricultura frente al Cambio Climático” 
SUSANA MAGRO ANDRADE
Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, comenzó su
carrera profesional en el Ministerio de Medio Ambiente donde desempeñó puestos de responsabi-
lidad en materia de Aguas y Costas. Posteriormente ha ocupado distintos  puestos directivos en la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. También ha sido profesora de la Uni-
versidad Alfonso X El Sabio de Madrid y de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Desde
2012 es directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.

“Cultivos modificados genéticamente: presente y perspectivas de futuro para
la agricultura española”
SOLEDAD DE JUAN ARECHEDERRA
Directora de la Fundación Antama
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con casi veinte años de expe-
riencia en el campo de la agronomía. Durante su trayectoria profesional, Soledad de Juan ha asu-
mido importantes responsabilidades de dirección de equipos humanos y proyectos globales de
desarrollo. Además, ha compatibilizado esta faceta con un intenso trabajo en los medios de comu-
nicación, desarrollando labores de dirección y presentación de prestigiosos programas agrarios en
grupos de medios de comunicación de ámbito nacional.

“Presente y futuro de la agricultura y la ganadería palentinas”
MILAGROS MARCOS ORTEGA
Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
La palentina Milagros Marcos acaba de asumir  la cartera de Agricultura y Ganadería, en la
Junta de Castilla y León. Marcos se mantiene en el Gobierno regional tras haber ocupado
durante la legislatura anterior la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades. Licen-
ciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, ha realizado diversas tareas de
responsabilidad en la Consejería de Cultura, en la Consejería de Medio Ambiente, en la
Consejería de Sanidad, y en la Gerencia de Servicios Sociales.

Las jornadas “Palencia en el 2000” celebran
su 26 edición del 16 al 18 de septiembre

16 de septiembre  MIÉRCOLES   20:00 horas AUDITORIO CAJA ESPAÑA-DUERO

17 de septiembre  JUEVES   20:00 horas AUDITORIO CAJA ESPAÑA-DUERO

18 de septiembre viernes   20:00 horas  AUDITORIO CAJA ESPAÑA-DUERO
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DONACIANO
DUJO

Año tras año, la Fiesta de
la Trilla de Castrillo de
Villavega se consolida
como una cita principal del
verano agrario de nuestra
provincia. Este mes de
agosto más de 1.500 perso-
nas se reunieron allí, y la
ocasión bien lo merecía,
porque a quien se otorgaba
la distinción, a título pós-
tumo, era a José Mª Her-
nández, quien fuera nues-
tro querido presidente de la
Diputación de Palencia;
una distinción recogida por
la que su esposa, María
Antonia. Nadie puede merecer más
este galardón que Chema, porque
nadie como él dio su vida por nuestra
provincia, trabajando por las deman-
das de los pueblos y atendiendo a las
necesidades de sus habitantes. Un ser

humano extraordinario, un hombre
de palabra que miraba a los ojos y tra-
taba a todos por igual; un político de
los que escasean, que se esforzaba de
verdad por contribuir al bien común.
En Castrillo nos reunimos muchos de
los que tratamos a Chema. La mayo-

ría de los alcaldes de la pro-
vincia, agricultores y gana-
deros, vecinos del medio
rural… muchas personas
quisieron unirse a este senti-
do homenaje, promovido
con acierto desde la Asocia-
ción La Trilla, con su presi-
dente Jaime Laso a la
cabeza. Lamentar solo esas
ausencias inexplicables de
la actual presidenta de la
Diputación, del presidente
provincial del partido y de
la propia consejera, palenti-
na además. 
Quien no faltó fue Chema,

de eso estoy seguro. Todos los que le
conocimos y a los que nos honró con
su amistad sabemos que estuvo con
nosotros, acompañándonos. Y sabe-
mos que seguirá presente, en nuestra
memoria y en nuestro corazón.

La Trilla y José María Hernández
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MARCHA BLANCA
Quiero mostrar toda mi solidaridad con los ganaderos,
que día a día están luchando por una profesión, por una
forma de vida y por el futuro de sus familias y sus pue-
blos.
Un ciudadano cualquiera

PRIMERA NECESIDAD
No nos damos cuenta que como los ganaderos que pro-
ducen la leche que tomamos cada día, tengan que cerrar
sus explotaciones, arruinados por el sistema de mercado,
a los españoles se nos va a poner el precio de la leche que
tengamos que comprar en otros países a precio de caviar.
J.M.T. 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Soy un agricultor que pide a las Administraciones la posi-
bilidad de utilizar las quemas de rastrojos, de forma con-
trolada, para combatir las plagas y enfermedades, que  se
dan con más frecuencia en nuestros cultivos, ya que los
productos fitosanitarios permitidos, son cada vez menos
eficaces.
A.E.D.

SIN INFORMACIÓN
¿Por qué desde de Agricultura o a quien corresponda, no
se envía a cada agricultor y ganadero una explicación
definitiva de la PAC?  Ya comienza el año agrícola y no
sabemos cuáles van a ser los importes de los pagos de la
PAC. Podemos especular y aproximarnos a la cantidad a
percibir cada agricultor y ganadero, pero otra vez hare-
mos la sementera, y organizaremos los rebaños y la
cabaña ganadera en general sin saber si es mejor crecer o
mantener las explotaciones a la expectativa. 
R. Ortega

AGROAMBIENTALES
Qué pasa con las ayudas agroambientales, ya son tres
años los que me deben, esto es una vergüenza, ni elec-
ciones ni gaitas ,aquí no paga nadie
S. del Campo

LA TRILLA
Enhorabuena a los responsables de la fiesta de la Trilla de
Castrillo de Villavega por permitir que quienes no vivie-
ron en aquella época puedan conocer cómo se hacían las
labores antaño.
E.R.

ITEAF
Estaría bien que nos facilitasen las cosas con el asunto de
las inspecciones de los equipos de fitosanitarios, porque
al final llega noviembre de 2016 y seguimos igual.
M.L.M

MAS APOYO A LOS QUE QUEREMOS QUEDAR-
NOS EN EL PUEBLO
Los políticos solamente se acuerdan de nosotros cuando
van a venir las elecciones, luego vas a pedir licencias en
los pueblos y todo son trabas y burocracia, se quitan las
ganas de invertir en mi explotación y en mi pueblo.
M. Flores

EL PALO Y LA ZANAHORIA
Son muchos los jóvenes que se incorporan a la actividad
agraria y en la inquietud por aumentar la explotación se
han pagado precios de la tierra que quizá no se corres-
pondan con la producción. No se puede desde las Admi-
nistraciones públicas anunciar subvenciones que luego no
son tanto y exigir a cambio unos requisitos exagerados.
¿Es que gobiernan con la teoría del palo y la zanahoria?
S.M.

JORNADAS
Hay que reconocer que las jornadas de Palencia en el 2000
tienen un gran tirón, en el campo estamos siempre espe-
rando las charlas en septiembre. Gracias a ASAJA
PALENCIA por permitir que nos informemos con los
mejores expertos antes de empezar la campaña.
A.P.

INSEGURIDAD
Los agricultores y ganadermos cada vez estamos más
inseguros en nuestra explotación. Nos roban maquinaria,
incluso productos agrícolas y el gasóleo. En los pueblos
nos sentimos abandonados.
R.C.

INTERVENCIÓN
En Europa hemos pasado de un proteccionismo controla-
dor de la producción de leche de vaca con las cuotas lác-
teas, a un liberalismo de mercado, sin registros comercia-
les ¿por qué no se ha desarrollado un periodo intermedio
de intervención para evitar esta caída de precios y pro-
ducción de la leche de vaca?
J.M.R.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección
para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las
opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979
745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas, aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.
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Las prácticas beneficiosas para
el clima y el medio ambiente
deben ser respetadas por todos
los agricultores con derechos
de pago, con una importancia
económica nada despreciable. 

Este pago verde, como
más vulgarmente es conocido,
entre todos sus requisitos, esta-
blece dos prácticas que deben
ser consideradas para la nueva
sementera:

1.- DIVERSIFICACIÓN DE
CULTIVOS:
* En aquellas explotaciones
donde la tierra de cultivo esté
entre 10 y 30 has, deben tener,
al menos,  dos tipos de cultivo
diferentes, sin que el principal
de ellos, suponga más del 75 %
de la tierra de cultivo.  
* Cuando en la explotación
tenga más de 30 has de cultivo,
deberá cultivar, al menos, tres
cultivos diferentes, sin que el
principal de ellos, suponga más
del 75 % de la tierra de cultivo,
y los dos cultivos principales
juntos no supongan más del 95
% de la superficie de cultivo de
la explotación. 

Se entiende por cultivo
diferente, los de diferente
genero en la clasificación botá-
nica (cebada, trigo, avena, gui-
sante, veza…), las tierras de
barbecho, la hierba y los forra-
jes herbáceos.

2.- SUPERFICIE DE
INTERÉS ECOLÓGICO:
En explotaciones con más de

15 has de tierras de cultivo, ten-
drán que destinar al menos un
5 %  a barbecho, a cultivos fija-
dores de nitrógeno (legumino-
sas y proteaginosas grano y
leguminosas forrajeras) o que
dispongan de superficies refo-
restadas en periodo de compro-
misos. 

En el caso de legumino-
sas grano para consumo
humano o animal se debe man-
tener el cultivo hasta la madu-
ración lechosa y en el caso de
leguminosas forrajeras anua-
les, se mantendrá sobre el terre-
no  hasta el inicio de la flora-
ción. 

En el caso de decidir
cumplir este segundo requisito
con el cultivo de leguminosas,
se debe considerar que una hec-
tárea de leguminosas equivale
a 0,70 has, por lo que para cum-
plir con el 5 % establecido, ten-
drían que sembrar de legumi-
nosas aproximadamente el 7,15
% de la tierra de cultivo de la
explotación.
Tierras de barbecho
Para que sean consideradas
superficies de interés ecológico
no deberán dedicarse a la pro-
ducción agraria durante un

periodo de nueve meses conse-
cutivos desde la cosecha ante-
rior y en el periodo comprendi-
do entre el mes de octubre del
año previo al de la solicitud y
el mes de septiembre del año de
la solicitud.
En 2016, las superficies de bar-
becho que pretendan computar-
se como de interés ecológico
no deberán haber estado ocu-
pads por cultivos fijadores de
nitrógeno en la solicitud de
ayudas correspondiente al año
anterior.
Cultivos fijadores 
de nitrógeno
Deberán ir seguidos en la rota-
ción de cultivos de la explota-

ción por algún cultivo que
tenga necesidad de nitrógeno,
no estando permitido dejar a
continuación las tierras de bar-
becho y no deberán haberse
cultivado con otro cultivo fija-
dor de nitrógeno el año anterior
a excepción de las leguminosas
forrajeras plurianuales mien-
tras dure su ciclo de cultivo.

El cultivo fijador de nitró-
geno, para que sea válido para
cumplir los requisitos del pago
verde, no debe ser mezclado
con otro cultivo que no sea fija-
dor de nitrógeno.

Los requisitos descritos
anteriormente, no se deberán
cumplir cuando más del 75 %
de la superficie de cultivo de la
explotación se dedique a la pro-
ducción de forrajes herbáceos
(no incluye a la alfalfa) o se
deje de barbecho, y siempre
que la superficie restante no
exceda de 30 has. 

Consideraciones 
de la PAC ante la
próxima sementera

El pago verde, como es popularmente 
conocido, entre todos sus requisitos 
establece dos prácticas que deben ser 
consideradas para la nueva sementera: 

la diversificación de cultivos y 
la superficie de interés ecológico

PLAZO DE MODIFICACIONES DE LAS COTIZACIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL: 30 DE SEPTIEMBRE

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 acogerse o renunciar a:

-la mejora voluntaria de Incapacidad Temporal derivada de con-
tingencias comunes

-la mejora de Incapacidad Temporal derivada de accidente de tra-
bajo

-la cotización por prestación de cese de actividad
-solicitar el cambio de mutuas

Aclaración
En el plazo hasta el 30 de septiembre se puede solicitar:
- el incremento de la cotización en baja por accidente de trabajo
-La solicitud de renuncia a la cotización por cese de actividad, impor-
te que hasta este ejercicio era obligatorio junto al de accidente de tra-
bajo y que en este sector tiene poca eficiencia.
-Los afectados deben pasar por las oficinas de ASAJA PALENCIA para
valorar la posible renuncia o acogerse a las mejoras o incrementos de
la cotización para mejorar la pensión
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…ESO MISMO PENSÓ ESTE
AGRICULTOR  CUANDO DE
MANERA FORTUITA SE LE

QUEMÓ EL TRACTOR
NUEVO CON EL QUE REALI-
ZA SUS LABORES, TENÍA EL

SEGURO A TERCEROS,
POR LO QUE NO RECIBIÓ
INDEMNIZACIÓN ALGUNA
POR SU VEHÍCULO, Y LO
PEOR  DE TODO ES QUE
TUVO QUE COMPRAR

OTRO PARA CONTINUAR
TRABAJANDO…

¿CREES QUE MERECE LA
PENA?

Si eres un profesional agrícola y buscas la
mejor póliza
Seguro a todo riesgo con las coberturas de:

•Incendio, rayo y explosión
•Rotura de lunas
•Robo y expoliación

•R.Civil Agrícola derivada de la realiza-
ción del trabajo

•Riesgos extensivos (choque, vuelco,
transporte, fenómenos atmosféricos, …etc)

Infórmate en tu oficina de Asaja Palencia 

SI ASEGURAS TU COCHE NUEVO A TODO RIESGO 

¿POR QUÉ  NO TU TRACTOR? 
ES TU HERRAMIENTA DE TRABAJO Y VALE 6 VECES MÁS

23.650 €                                          120.000€

Crees que nunca va a pasar nada…

Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 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.

TODO HUBIESE SIDO MUCHO MÁS FÁCIL CON UN SEGURO A TODO RIESGO
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Un año más, los asociados, familiares y sim-
patizantes de Asaja de Palencia han disfru-
tado juntos de unos días de vacaciones en
mar y playa. En esta ocasión han cambiado
de destino, desde los ya clásicos desplaza-
mientos por el Mediterráneo, como Beni-
dorm, Cullera, Calpe y últimamente  Peñís-
cola hasta un emplazamiento distinto, sin
abandonar la idea inicial de vacaciones de
mar playa, han subido un punto de calidad
en el Atlántico sur de Huelva, en Matalasca-
ñas. Un lugar, sin duda privilegiado en plena
naturaleza de espacios limpios, por estar
prácticamente enclavado un Parque Nacio-
nal alejado del tumulto ruidoso y masivo
turismo de sol y playa.

Independientemente de disfrutar de
una estancia en un buen hotel, con magnífi-
cos servicios e instalaciones, descubrir
nuevos paisajes, nueva gastronomía, unas
maravillosas y extensas playas de arena
blanca y fina, las vacaciones son para des-
casar, relajarse y establecer amistades con
colegas de toda la provincia en un ambiente
distinto. 

Muchos agricultores repiten cada año
estas vacaciones sociales, pero siempre hay
algunos nuevos, jóvenes o mayores, que se

integran a este grupo familiar de todas las
edades, cada año más numeroso, que descu-
bren otra forma de vida a la acostumbrada
en los diversos pueblos palentinos. 

Los que en el campo han trabajado en
los veranos de rastrojo, era y trilla no dejan
de sorprenderse con la estética del ocio
organizado y por unos días se abren a una
vida reposada de asueto y diversión. Hay
quien opina que el buen gusto es el peor de
los vicios.

Con los últimos compases del ahora
vacacional verano de la agricultura, también
la acción reivindicativa de Asaja engrasa su
maquinaria, siempre pendiente de las deci-
siones de la UE y de las distintas adminis-
traciones que afectan a la agricultura y la
ganadería. 

La marcha blanca emprendida desde
esta Comunidad Autónoma viene a poner
una advertencia vanguardista de una crisis
que nadie creía que podría llegar al campo
por ser productores de alimentos.

Aunque el Mercado Común Europeo
se fundó con un especial cuidado de protec-
ción del campo y los agricultores, en
muchos casos, estas reglas tropiezan con
contradicciones cuando se intenta liberalizar

producciones desde arriba, sin analizar los
resultados. Hay ganaderos que han moder-
nizado sus explotaciones y te hablan abier-
tamente de que trabajan gratis, y lo único
que les permite su actividad es mantener las
instalaciones. Es cierto que las oleadas de
inmigración traen mano de obra barata que
mitiga y contribuye a un esplendor pasajero,
con plazo de caducidad.

Pero no nos engañemos, la crisis gana-
dera es el primer baluarte de crítica del
campo en Francia y en España. Aquí hay
también otro factor inquietante: el precio del
agua, con sus inversiones en embalses,
canalizaciones y modernizaciones donde
pueden fallar las ayudas públicas. 

Los núcleos urbanos de las zonas
agropecuarias se han modernizado, pero el
trabajo y la inversión resultan duros de
llevar. Aunque se vislumbra un retorno al
campo, con nuevos activos, puede ser un
fenómeno pasajero consecuencia de la crisis
económica, por la escasa actividad indus-
trial y de servicios, crisis que puede concluir
también en el campo si no percibe unos pre-
cios que permitan una vida digna en el
medio rural.

jmruizortega.blogspot.com

Vacaciones sociales y crisis ganadera

DESDE LA ATALAYA

JOSÉ
MARÍA
RUIZ
ORTEGA

Régimen de autorizaciones
para plantaciones de viñedo
Desde el 1 de enero de 2016
hasta el 31 de dicicmbre de
2030, las plantaciones de
viñedo de uva de vinificación
podrán ser plantadas o replan-
tads únicamente si se concede
una autorización.
Autorizaciones para nuevas
plantaciones
Antes del 1 de febrero de cada
año se podrá conceder para
autorizaciones, se podrán
limitar pero no prohibir la
superficie disponible para
autorizaciones de una deno-
minación de origen.
Las solicitudes se presentarán
entre el 1 de febrero y el 15 de
marzo de cada año, ambos
inclusive
Criterios de prioridad
Que no cumpla más de 40
años y sea un nuevo viticultor
Que el solicitante en el
momento de apertura del
plazo de solicitudes no tenga
plantaciones de viñedo sin

autorización
Para poder replantar un
viñedo arrancado a partir del
1 de enero de 2016 se deberá
obtener autorización de
replantación en el término
correspondiente. y el arran-
que deberá realizarse después
del 1 de enero de 2016
El titular del arranque deberá
presentar la solicitud de auto-
rización para replantación a
partir del 1 de enero de 2016
Los derechos de plantación

concedidos antes del 31 de
diciembre de 2015 podrán ser
convertidos en autorizaciones
para la plantación de viñedo a
partir del 1 de enero de 2016.
El titular del derecho de plan-
tación deberá presentar una
solicitud de conversión de un
derecho de plantación en una
autorización.
La solicitud de conversión se
solicitará entre el 15 de sep-
tiembre de 2015 y el 31 de
diciembre de 2020.

El próximo 28 de septiembre,
en lugar por determinar, se
celebrará una jornada forma-
tiva organizada por Interovic,
la Interprofesional del Ovino
y Caprino.

Durante la jornada se
impartirán dos master class,
una impartida por un maestro
cocinero y un maestro carni-
cero, para enseñar los nuevos
cortes a estudiantes de último
curso de hostelería, y otra
para carniceros y personal del
sector.
La jornada, totalmente gratui-
ta, se repartirá en sesiones de
mañana y tarde.
Los interesados en asistir
pueden obtener más informa-
ción en la dirección:
celia@interovic.es

Medidas de apoyo al sector vitivinícola 2014-2018 Jornada sobre
cortes de cordero
para estudiantes
de hostelería y
carniceros
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Las vacaciones de ASAJA en
Matalascañas no podían
haber salido mejor. Y es que
después de varios años
cerrando el verano en el
Mediterráneo, los afiliados
y sus familas han podido dis-
frutar en esta ocasión del
Atlántico, conociendo una
preciosa parte de Andalu-
cía. 

Las excursiones a
Sevilla, Doñana, El Rocío o
La Rábida han sido todo un

éxito, y los viajeros han
podido despedir agosto de
la mejor forma posible: con
amigos y compañeros y una
organización perfecta
desde ASAJA PALENCIA. 
Un merecido descanso des-
pués de la cosecha para
compartir momentos de
ocio y entretenimiento. 

La enorme playa de
Matalascañas, el paisaje del
océano, la tranquilidad de
este rincón de Huelva, y los

inmejorables servicios del
hotel que ha acogido a los
casi doscientos veranean-
tes, situado a pie de playa,
han sido los componentes
del éxito de estos días.

Unas jornadas donde
ha habido tiempo para el
baño en la playa o en la pis-
cina del hotel, para los
paseos al atardecer, para
las excursiones para cono-
cer los entornos, para las
verbenas y la animación

nocturna, y hasta para reu-
nirse en torno al juego del
mus y disfrutar sin prisas de
unos días  apacibles en las
que ha predominado el
buen tiempo.

Se trata en definitiva
de una ocasión especial que
cada año brinda la gran
familia de ASAJA PALENCIA y
que sirve para despedir el
verano y afrontar la campa-
ña que arranca con nuevas
fuerzas.

MATALASCAÑAS

En las fotos pueden verse distintos
momentos de las vacaciones: imáge-

nes de grupo ante los edificios y
monumentos de Sevilla; momentos

compartidos en el comedor, mayores
y niños reunidos en familias, la

diversión de los más pequeños en la
playa, grupos de amigos, y los parti-
cipantes en el torneo de mus y sus

ufanos ganadores junto a estas
líneas.

Las vacaciones de ASAJA ponen el punto final al verano
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MAQUINARIA
VENTA
Vendo máquina sembradora sola
superior 395 sd, 19 botas, siembra
directa, 3,5 m. Tel. 676414383
Vendo ruedas estrechas para trac-
tor ford 7840, la delantera 12.4.32
y las traseras 12.4.46, nuevas, con
discos, hilerador nimeyer 2 roto-
res, abonadora aguirre 7000 kg
con ordenador, remolque 10000
kg con sinfín, tractor new holland
8360 con pala 135 cv, carro herbi-
cida hardy 1200 l electrónico,
milagroso 9 vertederas. Tel.
646165536
Vendo sembradora marca sola
modelo tricombi 194 con 28 botas
zona Carrion de los Condes.
Vendo. Tel. 606767816
Vendo remolque de 3.500 kgrs. sin
documentacion y sulfatadora sanz
de 500 l y 10 m. Tel. 679747199
Vendo arado knerverland 5 cuer-
pos fijo de fusible economico y
rueda good year. Tel. 480-70-28 .
649 037 232
Vendo sembradora marca sola
seminueva arrastrada y Vendoes-
copica de siembra directa y
mimimo laboreo de 4 metros de
siembra y 3 metros de transporte y
2000 kg de tolva. Tel. 609449225
Vendo chisel kewerneland de 11
brazos con grada de discos. Tel.
665 93 60 86
Vendo arado o semichisel de 13
brazos. Tel. 667246675
Vendo remolque 8.900 kg, recién
pasada itv, de 2 ruedas con docu-
mentación, volquete y freno
hidráulico, y demás aperos.  Tel.
699 712943 y 650 884378
Vendo sembradora marca sola,
modelo tricombi 194 con 28 botas.
Tel. 606767816
Vendo remolque de 8.000 kgs.,
grada de discos, maqina de  segar
forraje y rastrillo, todo en perfec-
to estado. Tel. 686044283
Vendo tractor landini 14500.
4.600 horas, y otros aperos como
nuevos. Tel. 650378600
Vendo trisurco ovlac de ballesta
tajo variable hidraulico, 1700
euros (oteros de boedo). Tel.
647578275
Vendo sembradora sola seminue-
va arrastrada y Vendoescópica, de
siembra directa y mínimo laboreo,

4 m de siembra y 3 m de transpor-
te, 2000 kg de tolva. Tel.
609449225
Vendo por jubilacion hilerador
deuez- fahr  seminuevo de un rotor
4,60 de ancho y cultivador de 3
carreras de 3 metros, un rastro de
4 carreras 4 metros de 3 cuerpos  .
Tel. 675228031
Vendo tractor massey fegurson
mod 3670 de 160 cv. Tel.
675228031
Vendo abonadora vicon de 2
platos de acero inoxidable, de 20
metros de ancho, seminueva. Tel.
675228031
Vendo tractor historico marca
volvo. Tel. 617609120
Vendo cosechadora de remolacha
marca madin modelo 3000 (per-
fecto estado). Tel. 662251337
Vendo remolque 12 tm. . Tel.
618834643
Vendo cusquilder de 3,80 ancho,
brazo sencillo, arado trisurco de
camba alta. Tel. 699416419
Vendo gradas rápida agromet 5 m
perfecto estado, y grada rápida de
3 m nueva, descompactador
marmet. Tel. 659965020
Vendo sembradora de siembra
directa, de reja, marca sola  1303,
barreiros con pala, buen estado, y
arado keverland 5 cuerpos fijo de
fusible. Tel. 649037232
Vendo cultivador de 15 brazos de
caracol con rastra de púas, 750€,  y
sinfín eléctrico para acoplar en el
remolque, 750€. Tel. 665 93 60 86
Vendo por jubilación tractor jd
2140, grada rotativa khun 3 m
altura seminueva, y otros aperos.
Tel. 628902517
Vendo 2 tanques de gasóleo de
2000 l, 2 lonas sin estrenar de 7,8
m, cultivador caracol 3 m, cazo
remolacha, rastro 4 m, llaves de
cobertura, aporcador de maíz y
girasol, bomba de regar robati,
rodillo 3 m, cultivador caracol 3
m, 2 remolques basculantes 12 tm
y otro de 18. Tel. 659965065
Vendo maquina herbicida ovlac
apertura hidráulica, mezclador de
producto 15 m, marcador de pro-
ducto, máquina abonadora botba-
lle 1600 l ampliada 2500, cusquil-
der 4 ,5 m con rodillo y rastro,
semichisel 3 m 13 brazos, arado
50x25 voger not 4 cuerpos apertu-

ra hidráulica tajo variable. Tel.
620138755
Vendo filtros automáticos de riego
de 4-6- 8 pulgadas Regaber y STF
seminuevos, cosechadora New
Holland cx840 muy buen estado.
Tel. 669474409
Vendo tractor John Deere 3130
con pala y ruedas nuevas. Tel.
979130376
Vendo grada de 24 discos con 12
delanteros y cusquilder de 3 m 29
brazos. Tel. 696418716
Vendo arado reversible 4 vertede-
ras subsolador 5 púas con rodillo,
maquina sembrar girasol 6 botes y
remolque 10.000 kg sin papeles.
Tel. 657255804
Vendo sinfín 14 m eléctrico, puer-
tas de cochera basculante ancho 3
m y alto 150. Tel. 657064721

COMPRA
Compro grada de discos grande.
Tel. 636017137

AGRICULTURA
Vendo vino cosechero en itero de
la vega tfno. 606 200710
Vendo trigo resistente. Tel.
616352923
Vendo alfalfa en grana. Tel.
610891242
Vendo veza en grana. Tel.
662555535
Vendo o alquilo nave de 700 m en
villalobón (junto a mercamueble).
Tel. 677041859
Vendo derechos de viñedo en san
román de la cuba. Tel.  609518288
Vendo en Ribas de Campos edifi-
cio diáfano con patio o corral. Tel.
679277519
Arriendo 4 Ha secano en Amayue-
las y 6,8 Ha de regadío en
Amusco. Tel. 679277519
Vendo 9,6 Ha de secano y 2,9 de
regadío. Tel. 699353546
Vendo titarros de veza. Tel.
669474409
Vendo 0,36 Has de viñedo con
derechos de replantación. Tel.
651462496
Vendo fincas en Osornillo, 35 de
secano 3,5 de regadío. Tel.
610910611

GANADERÍA
Vendo ovejas assaf, 330 ovejas

(autillo de campos). Tel. 842226 y
622553416
Vendo gallos casVendolanos
negros. Tel. 687430200
Vendo dos burros zamoranos.
Cisneros.  Tel  646643005
Vendo abono de oveja y se arrien-
da nave de ovejas con sala de
ordeño. Tel. 654157213
Vendo amarres de ovejas y teleras
de alfalfa para ovejas de pared.
Tel. 657064721
Vendo 15 ovejas de 2 años y 7 cor-
deras churras. Tel. 686610786
Vendo 175 ovejas Assaf. Tel.
606583169

VARIOS
Se realiza siega de girasol con
peine moresil, zona de campos.
Tel. 649037358
Se ofrece tractorista y maquinista
de cosechadora. Tel  608268031
Vendo casa en meneses de campos
300 m de vivienda en 2 plantas,
solar 1500 m, bodega incorporada.
60.000 euros negociables. Tel.
983718078 y 606189657
Vendo bodega en villalobón. Tel.
677041859
Vendo piso pequeño y céntrico en
palencia, 60 euros mensuales de
comunidad,
calefacción central incluida. tno.
626744214
Alquilo solar cerrado con naves
para animales (caballos, ovejas,
perros...) en palencia cerca del
hospital río carrión la residencia,
2500 m2. Tel  619153640.
Alquilo solar cerrado para guardar
maquinaria y/o vehículos muy
centrico cerca del hospital río
carrión en palencia, 1380 m2. Tel
619153640.
Alquilo local acondicionado de
100 m2 en la zona san pablo en
palencia (precio interesante). Tel.
657069351
Vendo piso en aguilar de campoo
nuevo 2 habitaciones, trastero y
plaza de garaje. Tel. 657069351
Vendo 2000 tejas viejas, caldera
de carbón nueva,puertas de coche-
ra basculante 3 m ancho y 150
alto, otras puertas galvanizadas
ancho 150 alto 220. Tel.
657064721

 Tef.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Excavaciones
LORENZO

Los anuncios de 
la sección Mercadillo
pueden enviarse por
correo electrónico a 
campopalentino@
asajapalencia.com, 
indicando el texto, 

el teléfono y el nombre 
del socio, y poniendo

como asunto “mercadillo”



CON UN NUEVO 
IMPULSO
Sumando ilusiones para
impulsar nuevos tiempos


