
FRANQUEO CONCERTADO 32/35 Junio 2015 Número 159 - Año XV

ASAJA cierra la campaña PAC
con casi 3.000 solicitudes
4

Partes de siniestros en segu-
ros agrarios
5

Quema de pastos y rastrojos,
la opinión de J.A. Turrado
9

SUMARIO

Éxito del IV 
Mercado de
Emprendedores 
del Medio Rural
Cientos de personas pasaron
por el Salón en el primer fin de
semana de junio para participar
en el IV Mercado de Empren-
dedores.                   
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La falta de lluvias en mayo reducirá en un 30 % la producción de cereal en la pro-
vincia. ASAJA pide a la Junta que retome el apoyo a la contratación del seguro de
forma que se generalice la ayuda al seguro agrario y se incremente, ya que es la
única herramienta de que disponen los agricultores ante las adversidades.

(Pág. 7)

ASAJA tramita 
las ayudas de
incorporación 
y modernización

Hasta el 31 de julio se pueden
solicitar las ayudas a la incor-
poración de jóvenes y a la
modernización de explotacio-
nes. ASAJA ya ha empezado a
tramitar las peticiones de los
interesados. En páginas inte-
riores se incluyen las particula-
ridades de esta convocatoria,
el montante que recibirán los
solicitantes, las formas de
pago, y los requisitos exigidos.

(Pág. 8)

La sequía obligará a 
cosechar en primavera

Las críticas por las dificultades que ha presentado la campaña de la PAC, la incertidumbre
del campo ante una mala cosecha, la necesidad de saldar la morosidad de la administración
con el campo por el pago de las ayudas pendientes, la situación del sector lácteo tras la desa-
parición de las cuotas lácteas, la falta efectividad de los fitosanitarios y la reivindicación de
la quema controlada de rastrojos en un año con importantes problemas de malas hierbas,
hongos y enfermedades, centraron el informe del presidente de ASAJA PALENCIA, Hono-
rato Meneses, durante la Asamblea General.

(Págs. 6 Y 7)
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ASAJA PALENCIA CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL 
CON EL RESPALDO UNÁNIME DE LOS AFILIADOS
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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 15 de junio

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              37,00 55,00     -2,30      - 5,20        9,10              1.227,90
Compuerto 95              89,80 77,99  -0,40     - 10,30      10,90 1.157,70

Sist. Pisuerga
Requejada 65             58,90 53,00      0,20     - 1,50         1,80                 822,00
Cervera 10               10,00  10,00      -           - 0,70         0,70 942,40
Aguilar 247             215,40 212,20  -5,20      - 3,30       11,90                 618,80

TOTAL 487 411,11     408,10      -8,10

Unidad

PRECIOS EN EUROS

Mayo dejó
temperaturas
muy altas y
fuerte sequía

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

Destacar la tempera-
tura máxima del mes
de 33,2 grados centí-
grados del día 13
como una de las más
altas de un mes de
mayo en los últimos
30 años, sólo el 29 de
mayo de 2001 llegó a
los 34 grados y el día
26 de 2005 a los 33,5. 

La oscilación
extrema mensual  fue
de 32,2 grados,  mien-
tras que la mínima
bajó hasta 1 grado el
día 20.

La temperatura
media se situó en 14,8
grados.

La precipitación
de 7,5 litros registra-
da en los cuatro pri-
meros días es de las
más bajas de un mes
de mayo en los últi-
mos 55 años, ya que
en 1991 se quedó en
6,1 litros.
El viento alcanzó su
velocidad máxima el
día 4 con 56 kilóme-
tros a la hora, de com-
ponente suroeste.

Refrán: “San Isidro
Labrador, quita el
agua y saca el sol”

Efemérides: En
mayo de 2006 y 2007
la precipitación llegó
a los 140 y los 105
litros, respectivamen-
te



Junio 2015 Opinión Campo Palentino 3

Campo Palentino

PRESIDENTE
Honorato Meneses de Prado

GERENTE
Luis Carlos Lobete Martín

JEFA DE REDACCIÓN
Sonia Arnuncio Perujo

COLABORADORES TÉCNICOS
Inmaculada Estébanez Álvarez
Antonio Sendino Fernández
Alberto Díez Escribano
Carmen Sánchez Martín
Arancha Pastor Carazo
Mercedes García Rojo
Carlos Ruiz Monge
Alberto Muñoz Arenas
Isabel Franco Calvo
Rosa Liébana García
Carlos Bayón Valtierra
Alfonso Alba Oliva
Encarna de la Cruz Ruiz
Soraya Aguado Enríquez
Pablo Villalba Mata
Carlos Toquero Diez
Rubén de la Fuente Cembrero
Eduardo de la Pinta Rey
Mar Sánchez Vergara
Paqui Gutiérrez Cantero
Tania Torío Martino

EDITA: ASAJA- Palencia
. Oficina Palencia:
Felipe Prieto, 8. Pza. Bigar Centro
CP: 34001 - Tel. 979 752 344

. Asesoría fiscal:
Tel. 979 110630
asajapalencia@asajapalencia.com

. Oficina en Saldaña:
Huertas, 1 entreplanta
Tel. 979 890 801
. Oficina en Aguilar de Campoo:
Plaza de la Tobalina, 28
CP: 34800 - Tel. 979 123 913
. Oficina en Cervera de Pisuerga:
Matías Barrio y Mier 5, bajo
CP: 34840 - Tel. 979 870 361
. Oficina en Herrera de Pisuerga:
Marcelino Arana, 2
CP: 34406 - Tel. 979 130 090

PUBLICIDAD
ASAJA- Palencia
IMPRIME
Gráficas ZAMART S.L.  - 
Palencia 
TIRADA DE ESTE NÚMERO
3.500 ejemplares
DISTRIBUCION GRATUITA
DEPÓSITO LEGAL
P. 299 - 2000

Los valores que sustentan
ASAJA PALENCIA

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
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Hemos iniciado este mes con
la asamblea general de
ASAJA PALENCIA, que
cada año concita una impor-
tante presencia de afiliados,
hasta el punto de llenar el
auditorio de Caja España-
Duero.

Este año la gestión del
comité ejecutivo de la orga-
nización, que tengo el honor
de presidir, recibía de nuevo
el respaldo en su actuación a
lo largo del último año. Se
refrendaba también el ejerci-
cio económico de 2014 y el
presupuesto para 2015. 

Me enorgullece poder
reunir a tanta gente de
ASAJA. En actos como éste
sentimos el apoyo de una
organización grande y
fuerte, cuyas bases son lo
más importante.

Con cada cita se incre-
menta la asistencia multitu-
dinaria de asociados. Lo
vemos habitualmente en esta
reunión anual, en las asam-
bleas comarcales, en las jor-
nadas de Palencia en el 2000,
incluso en los viajes que
venimos organizando todos
los años.

Algo significará que
contemos con ese respaldo
sea cual sea el motivo de reu-
nión: reivindicativo, infor-
mativo o de ocio. Nos com-
place que en esos momentos
los protagonistas sean los
afiliados de esta casa, quie-
nes demuestran que están
apoyando la organización en

todos los momentos, buenos
o malos, y es en realidad su
fuerza la que impulsa hacia
adelante la maquinaria con
el principal objetivo que
sigue presidiendo ASAJA: la
defensa de los intereses de
agricultores y ganaderos.

Esta presencia masiva
encarna la verdadera defensa
del sector en todos los foros.
Vosotros teneis siempre la
primera y la última palabra,
y los que damos voz a vues-
tros deseos solamente trasla-
damos a la opinión pública
lo que quiere la mayoría. 

Quiero destacar, abun-
dando en este planteamiento,
que durante la asamblea se
ha aprobado por unanimidad
un código ético y de buen
gobierno de nuestra organi-
zación. 

Con este documento,
ASAJA PALENCIA ha que-
rido hacer gala de transpa-
rencia, renovación y de
rendir cuentas en los órganos
de decisión. El código
fomentará la participación
de los socios, les concederá
aún mayor protagonismo
activo, se reafirmará en sus
principios de eficiencia y
austeridad, transparencia en
la representación sectorial,
mejora en la calidad de los
servicios a los socios y
apuesta por servicios de pro-
ximidad y nuevas tecnologí-
as.

Toda una declaración
de intenciones desde el con-

vencimiento de que la voz de
ASAJA y de sus represen-
tantes tiene repercusión
mediática y es escuchada en
los foros políticos, económi-
cos, sociales y en las admi-
nistraciones públicas.

Otro ejemplo de cómo
el trabajo, la profesionalidad
y el esfuerzo de ASAJA es
reconocido por los afiliados
para sacar la mayor rentabi-
lidad a su explotación, lo
tenemos en la recién finali-
zada campaña PAC, que se
ha saldado en ASAJA
PALENCIA con casi 3.000
expedientes resueltos. 

Unos datos que  confir-
man a la organización agra-
ria como la entidad en la que
agricultores y ganaderos de
la provincia han depositado
su confianza de forma mayo-
ritaria, registrándose un
aumento en el número de tra-
mitaciones respecto a años
pasados, una tendencia que
se viene observando en las
últimas campañas.

Nos sentimos contentos
de esa confianza más aún en
un año en que la complejidad
de la PAC ha alcanzado sus
más altas cotas, por lo que se
hacía imprescindible trami-
tarla aquí, en esta casa, con
profesionales cualificados, y
esperamos que poco a poco
tengamos que atender menos
reclamaciones de solicitudes
no cumplimentadas en nues-
tras oficinas que avalan lo
que aquí exponemos.

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

CERVERA
Todos los

lunes

Todos los
martes

julio: días 2, 16 y 30

agosto: días 13 y 27

septiembre:días 10 y 24

julio: días 9 y 23

agosto: dias 6 y 20

septiembre: 3 y 17

HERRERA

SALDAÑA

AGUILAR
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Acaba de cerrarse la que segura-
mente ha sido la campaña de la
PAC más complicada. En la
parte positiva queda la confian-
za que los agricultores y gana-
deros de ASAJA PALENCIA
han vuelto a depositar en los
técnicos de la organización, que
este año ha hecho un enorme
esfuerzo por solventar todos los
problemas que ha presentado
esta campaña.
Entre los problemas, la tardía
publicación de la normativa,
con la PAC ya comenzada, las
dificultades en la interpretación
de ésta, la provisionalidad de las
bases de datos necesarias para
confeccionar la PAC o la inclu-
sión de nuevas, lo que ha gene-
rado enorme intranquilidad a los
profesionales del sector agrario.

Todo ello, unido a fallos
en momentos puntuales infor-
máticos, han provocado que de
media, haya costado hacer la
PAC este año el doble de tiempo
que en convocatorias anteriores.

Al mismo tiempo, la confi-
guración de los nuevos derechos
ha generado una gran incerti-
dumbre, pues la PAC se ha
hecho sin saber cuánto va a
cobrar el agricultor y cuántos
derechos va a tener, a lo que hay
que sumar las cesiones, que
quedaron pendientes de una
nota interpretativa del FEGA al
arrancar la campaña, aclarada
15 días antes del fin del plazo.

En definitiva, una campa-
ña caótica e imprecisa, producto
de las decisiones y cambios de
dirección tomadas desde Bruse-
las y Madrid y sobre todo bajo
la imposición de criterios de la
comisión de Agricultura Euro-
pea, muy desconocedora de la
realidad del sector.

Los técnicos de ASAJA PALENCIA han suplido con gran esfuerzo
la improvisación que ha presidido la campaña PAC.-

ASAJA PALENCIA
cierra la campaña 
PAC con casi 3.000 
solicitudes tramitadas

anunadd

Los casi 3.000 expedientes resueltos por ASAJA PALENCIA
en la campaña PAC que acaba de finalizar confirman a la
organización agraria como la entidad en la que agricultores y
ganaderos de la provincia han depositado su confianza de
forma mayoritaria, registrándose un aumento en el número de
tramitaciones respecto a años pasados, una tendencia que se
viene observando en las últimas campañas. 

  Nuestro deseo se ha cumplido
al vender las PRIMERAS  MARCAS

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

EL SEGURO AGRARIO EN ASAJA PALENCIA

Partes de siniestros 
en seguros agrarios 
en ASAJA PALENCIA

Segunda 
tasación
antes 
de la cosecha

Quienes tengan
siniestros por riesgo
temprano y precisen
que se les haga la
tasación definitiva
deben avisar en Asaja
ya que 15 días antes
de cosechar se debe
revisar. 
Teléfono Asaja: 979
752344

No nascencia 
de girasol
Los que tengan parcelas de girasol
sembradas y no les hayan nacido
correctamente, deberán dar parte de
no nascencia al seguro agrario (quie-
nes lo contrataron en diciembre)
antes del 30 de junio.

Hay un plazo de 7 días, mientras que
en caso de incendio, el plazo es de 2
días para la oportuna denuncia a la
autoridad competente,  y de otros 5
días a mayores para dar parte en
ASAJA y adjuntar el original de la
denuncia

Sequía
ASAJA recomienda que si hay que dar parte de
sequía, es preferible hacerlo lo antes posible
antes de la cosecha, sabiendo que para este
riesgo se hace la media de la explotación
(comarca agraria) y a la vez por clases de culti-
vo (cereales, leguminosas, etc.) y que solamen-
te será indemnizable la sequía cuando en el con-
junto de la explotación lo que se vaya a coger
sea inferior al garantizado del seguro que se
hizo en su día (50, 60 ó 70%).

Pedrisco e Incendio
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ASAMBLEA GENERAL

ASAJA PALENCIA cele-
bró su asamblea anual con
una importante presencia
de afiliados que llenaron el
auditorio de Caja España-
Duero para respaldar la
gestión del comité ejecuti-
vo a lo largo del pasado
año, y refrendar el ejerci-
cio económico y el presu-
puesto para éste. Como es
habitual, durante la asam-
blea se proyectó la memo-
ria audiovisual y se presen-
taron las cuentas. 

El presidente de ASAJA
PALENCIA abrió su informe
con una crítica  a la comple-
jidad burocrática y normati-
va de la Política Agraria
Comunitaria “ya que a la
hora de aplicar los criterios,
no existe acuerdo entre los
gobiernos europeo, nacional
y autonómico”. En este sen-
tido recriminó a las adminis-
traciones con competencias
en agricultura “la tardanza
en acordar dichos criterios
ya que el agricultor, a estas
alturas, no tiene claro aún la
cuantía de su PAC”.
Honorato Meneses lamentó
que esa incertidumbre sobre
cobro y derechos se va a pro-

longar todo el año, subrayó
la improvisación al inicio
del periodo de solicitud para
el modelo del cálculo de los
derechos, y recordó decisio-
nes que quedaron pendientes
-como la relacionada con las
cesiones y el Sigpac- y que
el FEGA ha tenido que inter-
pretar después de que se
abriera el plazo de la PAC.

Junto a la incertidumbre
sobre los pagos de la PAC,
Meneses se refirió a la que
está provocando la fuerte
sequía, que ha agostado la
cosecha, por lo que el campo
palentino espera una campa-
ña mala. “La falta de lluvias
unida a las altas temperatu-
ras, han provocado un
vuelco en las expectativas de
principios de primavera,
cuando se presentaba bien.
Todo ello repercutirá sin
duda en la economía palenti-
na, dada la importancia del
campo en la riqueza de la
provincia”, lamentó. La otra
cara de la moneda la presen-
tan los precios del cereal,
que han empezado a cotizar
al alza al conocerse las pre-
visiones de cosecha.

El presidente de ASAJA
recordó en su informe la
deuda que las administracio-
nes mantienen con el sector,
ya que deben a los agriculto-
res el pago de las ayudas
agroambientales de 2014 –
hay plazo para hacerlo hasta
el 30 de junio-, el de agroe-
cosistemas extensivos de
secano de 2013, y zona des-
favorecida de 2014 y 2013,
por lo que urgió a saldar la
deuda para que el campo
pueda hacer frente a un año
desfavorable.

Mención aparte mereció la
referencia al sector ganade-
ro, en especial el de vacuno,
ya que “desde la desapari-
ción de las cuotas lácteas, las
industrias están presentando
a los ganaderos unos contra-
tos abusivos, sin posibilidad
de ser negociados, con pre-
cios por debajo de los costes
de producción y condiciones
vergonzosas”. El presidente
pidió la intervención del
Ministerio para atajar este
problema que amenaza la
supervivencia del sector.

Del mismo modo consideró
abusiva la posición de los
monopolios de fertilizantes,
que imponen subidas abusi-
vas en sus productos impres-
cindibles para el campo, y
que no los bajan a pesar de
que sí lo han hecho las mate-
rias primas como el petróleo.

Por último Honorato Mene-
ses denunció las sucesivas
supresiones de materias acti-
vas utilizadas en los produc-
tos fitosanitarios, lo que está
provocando que los agricul-
tores se vean limitados para
luchar contra las plagas
como las que están atenazan-
do al campo en la actualidad:
gusanos, insectos, hongos o
malas hierbas. 

Por ello, el presidente
de ASAJA PALENCIA
exigió un cambio en la polí-
tica fitosanitaria actual y
reclamó la quema controlada
de rastrojos para impedir
situaciones como la de este
año.

El comité ejecutivo de
ASAJA PALENCIA, con el
presidente regional de la
organización y el gerente
provincial.

ASAJA PALENCIA celebró su asamblea anual
con el respaldo unánime de los afiliados

CRÍTICA A LA PAC

SEQUÍA

DEUDA CON EL SECTOR

SECTOR LÁCTEO

MONOPOLIOS

FITOSANITARIOS Y
QUEMA DE RASTROJOS
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ASAMBLEA GENERAL

El presidente de Asaja Casti-
lla y León, Donaciano Dujo,
ha vuelto a pedir al Gobierno
y a la Junta que se retomen
las negociaciones de los
seguros agrarios, ya que se
trata de “la única herramien-
ta que tenemos para compen-
sar las pérdidas”, en un año
en el que la rentabilidad de
las explotaciones será mala. 

Las altas temperaturas y
la falta de precipitaciones
durante el mes de mayo han
causado una reducción de la
cosecha que estimó  un 30
por ciento.

Donaciano Dujo, que
clausuró la asamblea anual
de Asaja Palencia, calificó la
cosecha de catastrófica y
estimó que en estos momen-
tos se valora que será de 4,3
millones de toneladas frente

a los 6,2 millones que se
recogen en un año normal y
que dejan de media 1.000
millones de euros.

Dujo lamentó que por
primera vez verá que se reco-
lecta el cereal en Castilla y
León en primavera, “lo que
significa que es un año muy
malo”.

Añadió que además del
cereal se están viendo perju-
dicados por las altas tempe-
raturas y la falta de lluvias
los forrajes y los pastos. 

Especial preocupación
mostró por las consecuencias
que tendrá esta situación en
el sector ganadero, “que no
tendrá pastos, un alimento
natural y que no cuesta, y
tendrá que comprar otro que
no es natural, del que hay
poco y que será caro”. 

Unas estimaciones
similares realizó para la
cosecha de Palencia el presi-
dente provincial de la organi-
zación agraria, Honorato
Meneses, que calculó que a
día de hoy la merma es de
entre un 25 y un 30 por

ciento. 
Meneses informó de

que algo mejor está el cereal
en la zona norte de la provin-
cia donde si se producen pre-
cipitaciones en los próximos
días podría salvarse la cose-
cha. 

La sequía obligará a
cosechar en primavera

Los presidentes regional y provincial de ASAJA atendieron a los
medios de comunicación antes de la asamblea.-
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En el caso de la convocatoria desti-
nada a la incorporación de jóvenes
a tiempo completo, los solicitantes
deben tener no más de 40 años.

Esta convocatoria, para la
modalidad a tiempo completo
ofrece una prima básica de 20.000
euros que se irá incrementando si
el solicitante cumple requisitos
como incorporarse en sectores con-
siderados estratégicos (ovino-
caprino, vacuno de leche y de
carne, porcino ibérico, patata y hor-
tícolas, remolacha, herbáceos de
alto valor, viñedo y agricultura eco-
lógica), si se instala bajo la moda-
lidad de titularidad compartida o si
se trata de una explotación en una
zona con limitaciones naturales,
dispone de mano de obra asalaria-

da,...
Aunque la convocatoria ofrece la
posibilidad de lograr hasta 70.000
euros de ayuda, en la práctica muy
pocos jóvenes cumplirán todas las
condiciones necesarias para alcan-
zar este tope. 
Como novedad, el pago de la
ayuda se realizará en dos tramos.
Los solicitantes recibirán el 50 por
ciento de los fondos cuando se
apruebe su solicitud y el resto lo
obtendrán con la certificación del
expediente, es decir, una vez se
compruebe que se han acometido
las inversiones previstas. 
Asimismo, los solicitantes pueden
tramitar a la vez la ayuda de prime-
ra instalación y la de moderniza-
ción de explotaciones. 

Por su parte, la convocatoria de ayudas de
modernización de explotaciones, conocida
como planes de mejora, que no se publi-
caba desde el año 2011, está dirigida a
agricultores profesionales que quieran
modernizar su explotación con nueva
maquinaria, cañones o pívots de riego, ins-
talaciones de ordeño o construcciones
como naves. 
En este caso, la cuantía mínima de la
ayuda será del 15 por ciento de la inver-
sión, una inversión que como máximo se
sitúa en 100.000 euros para personas físi-
cas y en 200.000 euros en el caso de jurí-
dicas. 
Este 15 por ciento se puede incrementar en
el caso de los jóvenes, de las inversiones
colectivas o de las zonas con limitaciones
naturales, entre otros condicionantes.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) de la esperada convocatoria de ayudas destina-
das a la incorporación de jóvenes y a la modernización
de explotaciones, ASAJA PALENCIA ya ha comenzado a
informar a los interesados de los trámites y documenta-
ción necesaria. Aunque el plazo finaliza el 31 de julio se
espera una prórroga del plazo, ya que ha pasado un mes
desde la convocatoria y aún no está operativo el progra-
ma informático para realizar los trámites.  Los interesa-
dos deben solicitar cita previa.

AYUDAS

ASAJA PALENCIA 
tramita las ayudas de
incorporación de jóvenes
y modernización 

Oliver Correas, joven agricultor de ASAJA PALENCIA.-

AYUDAS AGROAMBIENTALES

INCORPORACIÓN DE JÓVENES MODERNIZACIÓN

Compromisos de los perceptores
- A G ROECO S I S T EMA S
EXTENSIVOS DE SECANO
Pese a que se ha pedido el adelan-
to de cosecha, los agricultores
acogidos a esta ayudas deben
mantener el cereal sin cosechar
hasta el 10 de julio para Cerrato y
Campos; 15 julio para Saldaña y
Boedo-Ojeda; 20 de julio para
Guardo y 25 de julio para Cerve-
ra- Aguilar, mientras la Junta no
acceda a la propuesta de Asaja de
adelantarla en 15 días.

CULTIVO DEL ECO-
TIPO DE ALFALFA DE
SECANO TIERRA DE
CAMPOS
No se podrá segar desde
el 15 de mayo al 1 de julio
-Prohibición de segar
desde la puesta de sol
hasta el amanecer
-Dejar sin cosechar al
menos el 5% de las super-
ficie de alfalfa acogida a
la ayuda en forma de lin-
deras de 3 m de ancho
como mínimo

AYUDAS AL CULTIVO DE GIRA-
SOL DE SECANO EN ZONAS RED
NATURA
Dosis de siembra no inferior a 3,25
kg/ha o 0,32 ud/ha para girasol

PLAZO PARA LA FACTURA DE
SEMILLA
Los agricultores que están acogidos a la
ayuda agroambiental girasol de secano
en Red Natura disponen de plazo hasta
el 15 de julio para presentar 2 fotoco-
pias de la factura de semilla certificada
en la SAC donde presentaron la PAC.
La factura debe estar firmada y sellada
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Quemar un rastrojo en
medio de la meseta caste-
llana, donde no hay un
árbol y por tanto no existe
el riesgo de provocar un
daño forestal, es una prácti-
ca prohibida, muy persegui-
da, duramente sancionada y
que puede llegar a ser
delito, con la consiguiente
consecuencia penal. 

Se ha erradicado a
base de legislación y vigi-
lancia, y no por ello deja de
estar aconsejada
como práctica agro-
nómica deseable,
como se ha venido
haciendo a través de
la historia. España,
aplicando a su
manera los regla-
mentos europeos
que regulan la Políti-
ca Agrícola Común,
impone unas normas
de condicionalidad,
imprescindibles para
cobrar las ayudas,
que entre otras exi-
gencias cuenta con
la de no quemar
pastos y rastrojos. 

Y en reiteradas
ocasiones hemos
denunciado que
medidas como esta,
que redundan en unos
mayores costes de produc-
ción y por lo tanto restan
competitividad en un mer-
cado globalizado, no se
aplican por igual en todos
los territorios con los que
tenemos intercambios
comerciales. 

En España, como parte
de la Unión Europea, no
podemos quemar rastrojos,

ni utilizar transgénicos, ni
emplear hormonas en la
producción de carne o
leche, ni utilizar libremente
los antibióticos, pero sí
pueden hacerlo otros países
a los que le compramos los
mismos alimentos que
nosotros producimos. 

La mayoría de esos
países terceros está en vías
de desarrollo, menos avan-
zados que nosotros, para
entendernos, pero otros

están más desarrollados, y
también aplican altos están-
dares en relación con la
protección de medio
ambiente, el bienestar de
los animales, la sanidad,
seguridad alimentaria y los
derechos de los consumido-
res.

Este debate ha resurgi-
do con motivo del Tratado
Trasatlántico de Comercio

e Inversiones entre EE.UU.
y la UE, sobre el que se pro-
nunciará la Eurocámara el
próximo lunes día 8. 

Si se aprueba, supon-
drá la entrada en nuestro
país y en toda Europa de
alimentos producidos bajo
condiciones que aquí están
prohibidas, una clara y fla-
grante competencia desleal. 

Lo que aquí es delito,
allí es motivo de orgullo, y

me explico. Estos días he
recibido en mi casa la revis-
ta “Campo y Mecánica” que
edita para todo el mundo y
dirigida a clientes y
amigos, la prestigiosa
marca de maquinaria John
Deere. 

En páginas centrales,
un reportaje del pastoreo de
verano en Flint Hills
(Kansas), una franja de 160
kilómetros de ancha por

650 de larga, donde pastan
cientos de miles de vacas
trashumantes. 

Una franja con más
pastos que toda la superfi-
cie dedicada al cereal en
Castilla y León; pastos
ricos y baratos, conserva-
dos así gracias a las quemas
que hacen todos los años
para que nazca hierba
nueva. 

Las imágenes de los
pastos, y de las
escenas de las
quemas están
hoy al alcance de
todo el mundo en
Google. Escribe
el redactor del
artículo que “la
belleza y la ferti-
lidad de Flint
Hills reposa en
tres elementos:
una capa de
tierra cultivable
poco profunda, la
práctica de la
quema y el pasto-
reo”.

Para quienes
no tenemos pre-
juicios ideológi-
cos, Estados
Unidos, pese a

sus fallos, es un gran país, y
su grandeza se debe en
parte a que han sabido apro-
vechar sus recursos natura-
les, los energéticos y los
agrícolas. 

Desde Europa pode-
mos esforzarnos en darles
consejos, en querer que
sean como nosotros, pero
quizás también tengamos
que aprender algo de ellos.
Incluso en agricultura.

José Antonio Turrado
Fernández
Secretario general de ASAJA
de Castilla y León

Quema de pastos 
y rastrojos

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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La Junta de Castilla y León,
junto con la Cámara Agraria
Provincial y el Instituto Tecno-
lógico Agrario organizaron
unas jornadas de visitas a
campos de ensayo y experimen-
tación.

El objeto de estos
campos es la búsqueda de la
mejora en la producción, pro-
bando variedades de trigos y
otros cereales precisamente
en el terreno y en las condi-
ciones donde están las explo-
taciones agrarias que luego
van a sembrar estos cereales. 

Se aprecia también en
estos ensayos, la resistencia
de las plantas a enfermedades
criptogámicas, a la tolerancia

o resistencia a sequía, a exce-
sos de agua o cambios bruscos
de temperaturas.

Por otra parte, al tener
conocimiento de los resulta-
dos finales, se hacen resúme-
nes teniendo en cuenta abona-
dos de fondo o nitrogenados.
Se puede conocer los consejos
sobre dosis de siembra, trata-
mientos de fitosanitarios y
oportunidad de utilizar unas
variedades u otras, tanto en
secano como en regadío. 

También se muestra en
los ensayos la producción de
otras plantas, como legumino-
sas para grano o forrajeras,
maíz y remolacha. 

La jornada de visita en la

finca de Viñalta es una mues-
tra muy completa de varieda-
des, no sólo de cereales de
trigo, cebada, centenos y triti-
cales sino además maíz,
colza, girasol, remolacha y
veza. Como colofón a estas
jornadas de visitas, Alicia

García Vaquero técnico de
ITACYL, disertó sobre las
leguminosas como alternativa
rentable al monocultivo de
cereal, precisamente en el
primer año de la reforma de la
PAC con la exigencia de la
diversificación de cultivos. 

Agricultores observan los campos de ensayo de Viñalta.-

Cámara Agraria, Junta
e Itagra buscan mejorar
la producción en los
campos de ensayo

El Ministerio de Agricultura
(MAGRAMA) acaba de publi-
car los índices de precios perci-
bidos por los agricultores y
ganaderos en 2014 a efectos de
la actualización de las rentas de
los arrendamientos rústicos
anteriores a la entrada en vigor
de la nueva Ley 49/2003 de
Arrendamientos Rústicos. 

Estos índices sirven para
dar una idea de cómo han evo-
lucionado los precios pagados a
los productores durante 2014 en
relación con 2013. Con carácter
general se ha experimentado un
descenso de un -7,1%, mientras
que en años anteriores había
subido: en 2013 en un +2,76%,
en 2012 un +9,94% y en 2011
un +0,68%.

Los productos vegetales
han bajado mucho más que los
productos animales (-11,35%
versus -1,5%). En 2013, fueron
al alza tanto los productos gana-

deros como los vegetales.
En el caso de los produc-

tos agrícolas, todos han tenido
variaciones negativas. 

Especialmente significati-
vas han sido las bajadas de los
tubérculos (-49%), el vino (-
23%), frutas y hortalizas (-
10%) y aceite (-10%).

En el caso de los produc-
tos ganaderos, aunque en su
conjunto han ido a la baja, se
han registrado variaciones posi-
tivas como en ovino de abasto
(+5%), leche (+6,8%) y lana
(+6,8%). Las variaciones nega-
tivas más significativas son en
conejos (-9%), aves (-5%) y
porcino (-5%).

Los precios percibidos por
agricultores y ganaderos
han bajado un 7% de media

El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha fijado en
2,414052 euros/tn, la cuantía
de la ayuda del Programa para
el fomento de la calidad de la
remolacha azucarera en la
campaña 2014/15.

Dicho importe se ha
determinado considerando
que las toneladas con derecho
a esta ayuda han sido o
3.640.810,463 tn, y que el
límite presupuestario para
esta ayuda asciende a
8.789.106 €, de acuerdo con
los datos comunicados por las
CCAA.

El importe de la ayuda es
casi 1,3 €/tn más bajo que la
campaña pasada (3,689092
euros/tn) debido a que esta
campaña ha sido mayor la
cantidad de toneladas con
derecho ayuda y menor el
límite presupuestario. El
importe de la ayuda ha sido

similar al registrado hace 2 y
3 campañas: en la campaña
2012/13, el importe fue de
2,584877 euros/tn, en la
2011/12 de 2,549156 €/tn y en
la 2010/11 de 2,7965166 €/tn.

Dicha ayuda se abona
por tonelada de remolacha y
de caña de azúcar. La remola-
cha tendrá, como mínimo,
13,5 grados polarimétricos y
un porcentaje de tierra,
corona y otros elementos
externos incorporados a la
raíz menor del 25 % y la caña
de azúcar tendrá, como
mínimo, 10,6 grados polari-
métricos.

Fijado en 2,4 euros el
importe de la ayuda a la
calidad de la remolacha
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TENGO UN AMIGO QUE HACE SEGUROS
Toda la vida he pensando que tenía un amigo que hacía segu-
ros. En ASAJA me han explicado lo que me cuesta dicha
amistad y ahora tengo los seguros en ASAJA donde real-
mente tengo más confianza para todo. Mantengo la amistad
pero me ahorro un pico y si sólo quería mi amistad por el
dinero, mal asunto. 
A.H.

REMOLACHA
Nos han criticado porque sembrábamos remolacha. Resulta
que este año de los pocos cultivos que está espectacular. Otra
vez batiremos el récord. Nosotros hacermos nuestro trabajo
y la Junta sigue sin aprobarnos las agroambientales.
R.M.

QUEMA DE RASTROJOS
Nos estamos enterando de que en otros países y en otras pro-
vincias se queman los rastrojos, y resulta que aquí siguen sin
permitirlo, y eso que este año estamos invadidos por malas
hierbas, hongos y enfermedades, que nos han caído además
de la sequía.
E. C.

FONDOS EUROPEOS
Creo que los fondos europeos para el desarrollo rural debe-
rían ir más directamente a la agricultura, ganadería y ali-
mentación si es que de verdad quieren población en el medio
rural.
C.F.

DESPISTE EN LA PAC
Como viene siendo habitual cada vez que hay cambios, este
año la campaña de la solicitud de la PAC los agricultores nos
adaptamos a nuevos retos, aunque la Administración parece
que anda mucho más perdida y despistada en sus propias
normas y va a finalizar el plazo sin conocer ni el importe de
las ayudas, ni la aprobación de otras. 
S.H.

PAGOS
Estoy esperando el pago de las ayudas a  agroecosistemas
extensivos de secano de 2013, y la zona desfavorecida de
2013 (también me deben la de 2014). La Junta podría tener
la decencia de pagar, ya no digo del año pasado, sino lo de
hace dos, así podríamos notar menos las consecuencias de la
sequía de esta campaña que va a ser catastrófica.
V.J.

NO SABEMOS...
Estamos en puertas del fin del plazo de la PAC y con tanta
burocracia aún no sabemos bien lo que hemos pedido ni lo
que vamos a cobrar.
E.P.

MALA COSECHA
Para que luego digan en las altas esferas... Hace años que no
veíamos una cosecha tan mala como ésta que vamos a reco-
ger.
P.R.

FITOSANITARIOS
Resulta que cada vez nos prohíben más materias activas en
los fitosanitarios y permiten otras iguales pero con otro
nombre. No entiendo de química, pero aquí hay gato ence-
rrado. Y mientras, los agricultores sin poder matar los
bichos que nos comen la cosecha, porque nos venden pro-
ductos sin ninguna efectividad, aunque eso sí, los pagamos
bien caros.
A.V.

INCORPORACIÓN DE JÓVENES
Resulta que las ayudas de incorporación prometen 70.000
euros a un joven que quiera empezar en el campo, pero la
verdad es que en la orden nueva no van a poder cobrar ni la
mitad por los criterios imposibles que ponen. 
R.L.

ALFALFA
Hice el seguro de alfalfa por daños de los “difuntos” topillos
pero con las lluvias del día 10 se me mojó el segundo corte
y resulta que lo tengo cubierto. Buena cosa asegurar.
C.R.

AÑO MALO
En un año como éste de sequía el seguro agrario es lo único
que puede garantizarnos la rentabilidad, pero también nues-
tros gobiernos pueden compensarlo con ayudas, también al
sector ganadero que va a ver escasear su alimento.
G.R.

TOPILLOS
Este año no se ven topillos pero según nos cuentan que
forman parte del ecosistema pero no solucionan el problema
de una repentina superpoblación. En mi pueblo dicen que los
que les tiraban han venido a recogerlos.
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.



Los agricultores que realicen
tratamientos fitosanitarios
tienen la obligación de mante-
ner un cuaderno de explota-
ción debidamente actualizado
en el que figuren todos los tra-
tamientos que se efectúen en
sus parcelas.

El acceso al cuaderno de
explotación se hace a través de
la web de la Junta pinchando
sobre “Agricultura y Ganade-
ría” del menú “Empleo y
Empresa”, el cual le dirigirá a
la página que incluye en las
opciones del margen izquierdo

el submenú “Producción Agrí-
cola”;.

A través de este submenú
accederá a un enlace que le
muestra la opción de acceso al
“cuaderno de explotación agrí-
cola”. También existe la
opción de acceso a través del
Portal PAC de la Junta de Cas-
tilla y León: http://pac.jcyl.es/.

Si se desea acceder directa-
mente se puede hacer en el
siguiente enlace:
https://consultas.ayg.jcyl.es/ad
su/inicio.jsp?tipoConsulta=21.
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Los días de junio son los de mayor luz de
todo el año, por eso se dice que junio es
el “mes de la claridad” y es el que nos
introduce en el verano; los días de junio
son los más largos del año con casi
quince horas de luz al día, siendo el día
veintiuno en el solsticio de verano el día
más largo de todo el año. 

Pero como final de primavera,
puede resultar un mes con cambios brus-
cos del tiempo y los fenómenos tormen-
tosos, cuando vienen acompañados de
granizo, suelen causar daños porque es
cuando los frutos y frutas del campo
alcanzan la madurez. 

Este año de sequía, la primavera se
despide con lluvias tardías y junio ha
resultado un mes revuelto cuando suele
ser estable, justo cuando se ha cumplido
el viejo dicho de que hasta el cuarenta de
mayo no te quites el sayo, y si junio es
ruin, hasta el  fin . Siempre se decía que
lluvias en junio, infortunio.  

Otro refrán castellano recuerda al
campesino que cuando junio llega, afila
la hoz y limpia la era. Es decir, el verano

y la recolección se presentan más tarde o
temprano y hay que estar preparados y
más este año de adelanto por la sequía
primaveral. 

Aunque, las prácticas en la agricul-
tura y la ganadería han evolucionado y el
labrador no necesita la era y el ganadero
dispone de amplias naves y espacios
cubiertos para preservar al ganado recién
esquilado de sorpresivas tormentas cam-
peras a la intemperie. De modo que
muchos refranes se quedan obsoletos y
habrá que actualizarlos: cuando junio
calienta desde la aurora, el labrador pre-
para la cosechadora

Las viejas ocupaciones campesinas
han cambiado tanto en los últimos cin-
cuenta años que un agricultor y ganade-
ro de hoy no se imagina cómo trabajaba
el agricultor y el ganadero de hace medio
siglo. A finales de junio se ajustaban
agosteros para realizar las penosas labo-
res de la recolección y el que no haya
conocido el trabajo de siega, acarreo,
trilla y bielda no se puede ni imaginar
cómo pasaba el verano un agostero.

Por ejemplo, en el año 1960 un
agostero se ajustaba por toda la duración
de la recolección por 2.500 pesetas, más
o menos 15 euros de hoy. Un trabajo de
dos meses, con jornadas de veinte horas,
pocos ratos de siesta; eso sí, se le facili-
taba la manutención y el alojamiento,
bueno lo del alojamiento es un decir: una
caseta, cuadra, sombra en la era, cober-
tizo de patio o de corral sobre el suelo o
un camastro de paja.

Por mucho que actualicemos la
revalorización del IPC no llegaba a mil
euros de salario, más la manutención y el
alojamiento. Pero todo hay que verlo en
el contexto del tiempo pasado, de otro
valor de la unidad de trabajo y no se
puede extrapolar los detalles de un tra-
bajo durísimo de agostero en condicio-
nes extremas, con el trabajo de un ope-
rario de  cosechadora con aire
acondicionado y durmiendo entre sába-
nas.  

jmruizortega.blogspot.com

JOSÉ
MARÍA
RUIZ
ORTEGA

Con junio llega el verano

DESDE LA ATALAYA

El cuaderno de fitosanitarios,
a través de la web de la Junta

Asistentes a una de las jornadas de actualización del carnet
de fitosanitarios.-

Condicionalidad
ASAJA recuerda que tras la reco-
lección no se podrá labrar con
volteo la tierra con una profundi-
dad superior a 20 centímetros,
entre la fecha de recolección y el
1 de septiembre, en parcelas sem-
bradas con cultivos herbáceos de
invierno (cereales, proteaginosas,
leguminosas grano, etc.). 
Pastos y rastrojeras
Los titulares de explotaciones
agrícolas no podrán labrar los ras-
trojos, aplicar herbicidas o trata-
mientos fitosanitarios, ni esparcir
residuos ganaderos, antes de que
transcurra un período de tiempo,
que se recogerá expresamente en
las ordenanzas de pastos, y que

comenzará a contarse desde el día
siguiente al de la finalización de
la recolección del grano en la par-
cela. Dicho período no podrá ser
inferior a veinticinco días. 

En el caso de que se labren
las fincas sin haber transcurrido el
plazo señalado los titulares de las
explotaciones agrícolas perderán
el derecho a percibir el valor de
los aprovechamientos de pastos
de los terrenos labrados y estarán
obligados a indemnizar al gana-
dero por los daños y perjuicios
causados.

Asimismo queda totalmente
prohibida la eliminación de ras-
trojos hasta la fecha que se deter-
mine en las Ordenanzas de Pastos
de cada término municipal o loca-
lidad.  
Cultivos con pago acoplado
En cso de inspección se deberá
poder comprobar el cultivo por el
que se han solicitado las ayudas
asociadas en la PAC 2015.

Hasta el 1 de septiembre no
se puede labrar con volteo
superando los 20 centímetros
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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.
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1º TURNO: 20 al 30 DE AGOSTO 2015

2º TURNO: 23 al 30 DE AGOSTO 2015

HOTEL DEL COTO (4****)

VIAJE VACACIONAL PARA SOCIOS DE ASAJA Y 
SUS FAMILIARES A MATALASCAÑAS (HUELVA)

Persona en hab. doble

Incluido en el precio: Transporte - Régimen de pensión completa -comida extra el día
de regreso - excursiones

Primer turno
20 al 30 de agosto

757 € 545 €

Segundo turno
23 al 30 de agosto

Éxito del IV Mercado 
de Emprendedores del
Medio Rural
Quesos, repostería, embutidos,
helados, miel, conservas, setas,
jabones o artesanía son algunos
de los productos que se vendie-
ron en Mercado de Emprende-
dores del Medio Rural celebra-
do en el Parque del Salón de la
capital palentina. 

Una iniciativa de la Aso-
ciación de Mujeres del Medio
Rural de ASAJA PALENCIA,
que ha contado con la colabora-
ción de la Concejalía de
Empleo, Desarrollo Económi-
co, Innovación y Servicios
Sociales del Ayuntamiento y
que se ha cerrado con una inme-
jorable acogida. 

Y es que los 22 emprende-
dores de la provincia que se ins-
talaron en las casetas de la
Diputación y el Ayuntamiento
hacen un balance muy positivo
de ventas.

A la inauguración del
Mercado asistieron represen-
tantes de la Diputación, y del
Ayuntamiento,  junto a al presi-
dente de Asaja Palencia, Hono-
rato Meneses de Prado.

Los emprendedores que
han logrado poner en marcha
distintos proyectos de empresa
en el medio rural pusieron a la
venta sus productos en horario
de mañana y tarde, concitando
un gran interés y curiosidad
entre quienes paseaban por este
céntrico parque de la capital.
Un interés que acabó traducién-
dose en ventas.

La responsable de la rama
de mujer de Asaja, Loli
Urueña, cree que se ha cumpli-
do con creces el objetivo del
Mercado, que no es otro que
dar a conocer el producto del
medio rural.  

Arriba, inauguración del Mercado de Emprendedores. Debajo,
una vista de las casetas que se instalaron en el Salón. Este año
el mercado ha contado con la presencia de la ONG FundEO-
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MAQUINARIA 

VENTA
Vendo milagroso de 10
brazos, chísel 11 brazos y
bomba de regar 120.000 l. Tel.
653577432
Vendo tractor Massey Fergu-
son 8120, sembradora 3 m,
chisel, sulfatadora, rodillo,
koskilde. Tel. 646936442
Vendo arado Keverland rever-
sible, cabezal 160, abonadora
Aguirre 7000 kg con ordena-
dor, cusquilder 5 m, carro her-
bicida 1 TM Hardy, elevador
hidráulico, cierre eléctrico,
rulo 6m, milagroso Llorente 9
vertederas, chisel 15 brazos,
cobertura aluminio Raesa
tubos 4,5”. Tel. 638135009
Vendo rodillo 3,5 m, abona-
dora Vicon 1000 kg, aparva-
dero, 2 sinfines 6 m hidráuli-
cos, carro de mulas,
elevadora, 2 motores uno de
gasolina y otro eléctrico,
arado 4 cuerpos. Tel.
660719647
Vendo trineos 33, coche C15,
Nissan Todoterreno, máquina
remolacha Madin 1 surco. Tel.
979833301
Vendo aporcador de maíz y
girasol, 2 lonas de 7,85 m,
bomba Robati al tractor, rodi-
llo 3,15, cazo remolacha, cul-
tivador caracol 3 m, pantalla
de cargar paquetes grandes.
Tel. 659965065
Vendo cuquilder de 3,75 m
ancho de 38 brazos sencillo
con rodillo y rastra y arado tri-
susurco de comba alta. Tel.
699416419
Vendo tractor Samer Lase 150
CV, tractor Samer 80 CV con
pala, remolque volquete
11000 kg y otro de 7000 kg,

sembradora 17 botas Lamusa
200Xs, milagroso 11 vertede-
ras, abonadora Aguirre 1600
kg, cosquil 37 rejas, cultiva-
dor 17 rejas, rastro 4 m, rota-
tiva 4 discos, cultivador remo-
lacha 7 rejas, enfardadora
pequeña, tubos aspersores
cañones 2 riego, motor riego 6
cilindros con mangueras,
rodillo 44 discos pequeños,
carro herbicida. Tel.
636089169
Vendo rodillo discos 50 cm
Llorente 7,5 m. Tel.
610204522
Vendo empacadora Krone
JDP 1290 18.000 paquetes.
Tel. 605784037
Vendo sulfatadora Aguirre
1200 l, 15 , hidráulica, abona-
dora Vicon 2 platas 1300 kg,
cusquilder pequeño 5m
hidráulico 2 paños. Tel.
675228031
Vendo multicultor MK50 4
tiempos seminuevo 1 cilindro
3,6 kw, 3600 rpm, 250 € nego-
ciables. Tel. 627434049
Vendo motor de regar Lom-
bardini 12 CV con accesorios,
milagroso 7 cuerpos con
enganche rápido y rueda. Tel.
616802508
Vendo minicargadora con
cazo de repartir mezcla,
tanque de leche Paco 2200 l,
remolque unifit Compac 12
M. Tel. 979837362
Vendo bomba de regar Robati
180000 l. Tel. 627079853
Vendo arado Voger Not 4
cuerpos apertura hidráulica
tajo variable, trilladera 4m
apertura hidráulica de pletina,
cusquilder 4,5 m apertura
hidráulica con rodillo y rastro,
sembradora 3 m Sola gran
capacidad ruda ancha, semi-

chisel 3 , 13 brazos 50x25,
maquina herbicida Ovlac 15
m apertura hidráulica mezcla-
dor producto marcador
espuma, abonadora 1600 l
Botballe, remolque Ferca
8000 kg, tractor New Holland
6070 1800 horas. Tel.
620138755
Vendo tractor Motransa 2679
D80CV. Tel. 979152092
Vendo sembradora Solac
anchura siembra 3 m, capaci-
dad 500 kd de semilla con pre-
parador para sembradora
independiente y luces. Tel.
639675912
Vendo chisel Keverland 11
brazos con grada, cultivador
19 brazos caracol, 5 m ancho.
Tel- 665936086
Vendo 2 gradas rapidas 3 ,
nuevas Mandam con repues-
to, grada rápida Agromet 5 ,
plegable año 2007, descom-
pactador Marmel Muwplow 3
m, remolque Lacasta P-31.
Tel. 659965020
Vendo carro recogedor forraje
Lacasta P31. Tel. 696547433
Vendo semichisel 16 brazos
con rodillo. Tel. 647643004

AGRICULTURA

VENTA
Vendo 7 Has secano, Valoria
del Alcor, pegando a la carre-
tera, a 1 km del pueblo, otra
urbana 2.400 m dentro del
pueblo, y 1 Ha, 1,32 Has y
0,57 Has de secano en Villa-
martín de Campos. Tel.
636017137
Arriendo 33,1 Ha de regar y
45,7 secano y vendo 9,6 Ha
secano y 2892 Ha regadío.
Tel. 659965065
Vendo 38 Has secano en

Torremormojón (Palencia).
Tel. 649647086
COMPRA
Compro fincas en la zona de
Carrión (Palencia). Tel.
639610781
Compro veza grano. Tel.
620157376

GANADERÍA

VENTA
Vendo vacas de leche. Tel.
639507786
Vendo yegua 4 años domada
y potro 3 años. Tel.
660558520
Vendo burra de pastor con
microchip. Tel. 609414785
Vendo ovejas Assaf y Awassi
altísima producción. Tel.
678522769

VARIOS

Vendo BMW 320d año 2001,
181000 km, nacional, volante
multifunción, siempre en
garaje. TeL. 645826941
Vendo cachorros de border-
collie tfno. 652 557 160 (ale-
jandro)
Vendo piso pequeño en Palen-
cia, alrededor de San Lázaro,
con calefacción central. Tno.
626744214
Vendo apartamento Avda San
Telmo (Palencia) frente hos-
pital provincial, 2 dormito-
rios, salón, cocina, aseo y
baño, trastero con cochera
aparte. Tel. 692136758
Vendo Oper Astra 1.6.SI 100
CV 4 puertas gasolina gris
metalizado 114.400 km. muy
buen estado. Tel. 616538289
Alquilo plaza garaje C Valen-
tín Calderón (Palencia). Tel.
639547554

 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


