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CARTA DEL PRESIDENTE

La sequía, un 
problema de todos

El campo palentino vive este año una situación
catastrófica. Padecemos una sequía histórica,
pero hemos asistido además a episodios de he-

ladas, exceso de calor y tormentas de pedrisco que han
venido a empeorar la situación. Y por si todo esto fue-
ra poco, los embalses han registrado unos niveles anor-
malmente bajos de reservas de agua. De resultas de
estas circunstancias, encontramos que nuestra provin-
cia es la peor parada del panorama nacional porque ha
sufrido con mayor virulencia la falta de agua y el resto
de incidencias climatológicas.

Ante esta situación la mirada del campo se
vuelve hacia la administración, de donde podrían venir,
si no soluciones al problema, sí medidas para paliar los
daños. Que sepamos, y mientras se hace efectivo el de-
creto de sequía, se van a facilitar créditos blandos a los
agricultores y ganaderos afectados, con la obligación
del aval de SAECA, una medida muy necesaria como
lo es la liquidez en la explotación y que supondrá un
coste cero en préstamo y aval a quienes tienen contra-
tado el seguro agrario y a quienes lo contraten hasta el
15 de octubre. 

Desde Asaja hemos pedido que el periodo de
carencia -un año- que se contempla para estos crédi-
tos se amplíe al menos a dos, de manera que el em-
presario agrario disponga de margen para reponerse de
esta caída y poder pagar las cuotas.

Otra medida contemplada en el decreto es la
exención de cánones y tarifas para los regantes con pér-
didas del 30 por ciento, una disposición lógica puesto
que no se puede cobrar por algo que no se ha propor-
cionado, en este caso, el agua de riego. 

Para este colectivo la falta de reservas hídri-
cas se ha producido en el peor momento. Los agricul-
tores van a sufrir enormes pérdidas en esta campaña,
no van a amortizar las importantes inversiones realiza-
das porque no han conseguido desarrollar los cultivos
más intensivos.

Todo ello unido a la mala gestión realizada por
la CHD que ha acarreado una bajada en los rendimien-
tos de los cultivos, unas pérdidas que recaen sobre el
agricultor a pesar de que el retraso en el reparto de agua

es responsabilidad de Con-
federación. Y el problema
puede agravarse a lo largo
del verano ante las perspectivas de reducción de agua
para el riego.

En cuanto a la moratoria de cuotas a la Segu-
ridad Social no supondrá un gran alivio al tratarse sólo
de un aplazamiento. Y es que las medidas importantes
deben pasar por rebajas fiscales. Hacienda debe ser re-
ceptiva al problema que vive el campo y trasladar una
rebaja de módulos, incluso dejarle a cero en los secto-
res productivos más perjudicados. En el caso de los agri-
cultores encuadrados en estimación directa, tendrían
que beneficiarse de mayor flexibilidad en el capítulo de
gastos de difícil justificación.

En nuestra provincia tenemos otros sectores
de gran importancia como el de los forrajes de secano,
donde los agricultores no pueden asegurar en concep-
to de sequía y van a tener unos resultados nulos, o la
ganadería, que “reciben” por dos lados: la falta de pas-
tos por sequía y el incremento de precios de piensos y
forrajes.

Sin despreciar cualquier ayuda que llegue al
sector, como la condonación de ciertas tasas agroga-
naderas o el adelanto de la PAC a agosto, lo que echa-
mos de menos son ayudas directas de “mínimis” que no
se contemplan en el decreto. 

El mayor ingreso que van a tener muchas ex-
plotaciones de secano es la indemnización de Agrose-
guro. Por ello, cuando estamos en plena campaña de
peritaciones, apelamos a la profesionalidad de los téc-
nicos de Agroseguro y a su diligencia para que las in-
demnizaciones se cobren lo antes posible.

Un mensaje para finalizar: en este año nefas-
to es cuando reparamos en que hay asuntos, como el
clima, que no pueden controlarse, pero hay otras que
son susceptibles de la intervención humana. Me refie-
ro a las administraciones; éstas deben funcionar mejor
que un reloj suizo, deben arbitrar compensaciones de
emergencia y facilitar su aplicación. No olvidemos que
estamos hablando de un sector estratégico y que toda
la sociedad de beneficia de estas medidas.

Honorato MENESES

Edita

ASAJA PALENCIA

Julio, agosto y septiembre de 10 a 14 horas

CALENDARIO DE VERANO EN LAS 
OFICINAS DE ASAJA EN LA PROVINCIA 

AGUILAR
Todos los lunes

HERRERA
Miércoles julio
Días 5 y 19

Miércoles agosto
Días 2, 16 y 30

Miércoles septiembre
Días 13 y 27

CERVERA
Jueves julio
Días 13 y 27
Jueves agosto
Días 10 y 24

Jueves septiembre
Días 7 y 21

SALDAÑA
Todos los martes
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Seleccionamos tu semilla

Tu tiempo es oro
y en sementera más

1 CAMIÓN en 1 HORA

   Separar semillas de malas hierbas como bromo, 
avena,... es esencial para mejorar la rentabilidad 
de tu explotación. Con nuestra seleccionadora 
óptica somos capaces de separar los granos de 
cebada en semilla de trigo o a la inversa.
    Junto con los mejores fungicidas incorporamos 
en tu semilla micro-nutrientes que darán un mayor 
vigor, un mejor establecimiento y un mayor desarrollo 
radicular a tus cultivos.
    Seleccionamos tus legumbres: lentejas, garbanzos, 
alubias, incluso mediante selección óptica.
    Seleccionamos la semilla que necesitas en el 
momento que la necesitas y al mínimo coste.

    

Opinión l 3
FORRAJES

Sequía, seguro y topillos amenazan a los forrajes
Es necesario destacar la importancia del sector de los
forrajes en una provincia como la nuestra, donde el cultivo
de la alfalfa suma más de 30.000 hectáreas, situándose
como el tercero en importancia, por detrás de cebada y
trigo. En Castilla y León se cultiva un tercio de la superfi-
cie nacional, y como tal hemos contribuido a con-
vertirnos en el primer productor de forrajes dese-
cados de la Unión Europea, y ocupando el
segundo puesto mundial como exportador tras
Estados Unidos.

Los forrajes tienen gran importancia en la
rotación de cultivos y las exigencias ambientales
de la PAC, diversifican las producciones en la
explotación agrícola y son básicos en la alimenta-
ción de la ganadería.

Pero también este sector está viviendo la
peor campaña en muchos años a causa de la
sequía. Hasta tal punto que el primer corte ha sido
nulo, apenas alcanzando un 10 por ciento sobre
un año normal. Son muchos los agricultores que
han segado, pero no han llegado a recoger la pro-
ducción por “inexistente”. Y el panorama no ha
cambiado para el segundo corte en junio.

Los profesionales de este sector vivimos
una situación catastrófica en los secanos y extre-
madamente preocupante en los regadíos. No ha llovido y
tampoco hay reservas en los embalses, especialmente en
el sistema Carrión. En nuestra provincia damos por perdi-

do el secano. Y aunque las malas pers-
pectivas de esta campaña acarrean unas
expectativas de incremento en el precio,
de nada sirve si no tenemos qué cose-
char. 

Precisamente el precio de los forrajes es
uno de los caballos de batalla del sector, y sería
necesario llegar a un equilibrio para que el agri-
cultor obtenga rentabilidad sin que los ganade-
ros se vean perjudicados por tener que pagar
más cara la alimentación.
Hay que tener en cuenta que la inversión del
cultivador de forrajes es la misma, a pesar de
que se produzcan situaciones como la que vivi-
mos en esta campaña. 

Ante esta situación los cultivadores de
forraje no disponen de una herramienta tan
importante como es el seguro, ya que no existe
la línea de sequía para este sector. Por ello
desde Asaja se ha pedido al Ministerio la inclu-
sión de la sequía en el seguro de cultivos forra-
jeros, ya que no recibiremos ninguna indemni-
zación por no haber podido asegurarlo.

Y si nos faltara algo, también estamos
observando un repunte de topillos que nos hace

temer que vuelva la plaga. Esperemos que la administra-
ción actúe con anticipación y no se repita la grave situa-
ción que vivimos en 2007.

“El sector
forrajero tiene
una enorme

importancia en
la provincia de

Palencia”

“De nada sirve
que aumenten

los precios
si no tenemos

nada que
cosechar”

José Fernando Vargas/ Presidente Sectorial Forrajes
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Las primeras cosechadoras
confirman el peor pronóstico
Habrá pérdidas millonarias en la provincia

ASAJA-Palencia
Cuando la recolección ya se ha

iniciado en la zona sur, principal-
mente en la superficie de cebada,
se constata que esta campaña será
catastrófica. Además de adelan-
tarse la cosecha  respecto a las
fechas habituales, se confirman

los peores pronósticos sobre el
desplome de producción en la
provincia.

Aunque es pronto para concre-
tar las cifras, todo apunta a que en
Palencia la cosecha no llegará a
300.000 toneladas, menos de un
tercio de lo que se recogió el año
pasado, y que la situará como la
peor de los últimos 25 años.

Una situación que se traduce en
pérdidas millonarias, tanto en
agricultura como en ganadería,
tanto en cereal como en forrajes y
pastos.

Y es que el pesimismo que se
venía viviendo en la agricultura
desde la primavera, por la ausen-
cia de lluvia, ha contagiado a la
ganadería. Habrá poco cereal y
poco forraje, y ante la falta de pas-
to, paja y forrajes de producción
propia, tendrán que afrontar gas-
tos a mayores para comprar la ali-
mentación, incrementándose aún
más sus costes.

El colectivo de los regantes
también están sufriendo las enor-
mes restricciones, sobre todo en el
sistema Carrión, con los embalses
bajo mínimos, después de haber
tenido que sacrificar cultivos ante
la perspectivas de un agua insufi-
ciente para atender la explotación
al completo.

Ahora queda esperar a cobrar
el seguro, en aquellos casos en
que lo tuvieran contratado, y
esperar asimismo a que las admi-
nistraciones articulen las medidas
de carácter excepcional que per-
mitan paliar las pérdidas que se
han ocasionado.

Aunque la sequía ha afectado a
todas las comarcas, la peor parte
se la llevan Cerrato y sobre todo
Tierra de Campos, donde en algu-
nas parcelas es prácticamente inú-
til entrar con la cosechadora.

Se está dando el caso de que
existen parcelas donde ni siquiera
se alcanzan los 300 kilos por hec-
tárea, cumpliéndose así las peores
expectativas que se manejaban.

LAS PREVISIONES APUNTAN A 300.000 TONELADAS
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COSECHA

Entre poco y nada
En Campos se espera una media de 500 kilos para el cereal, 

y hay 30.000 hectáreas que ya no van a cosecharse
ASAJA-Palencia
Con cada semana que pasa, se
rebajan las expectativas de cosecha
en la provincia. La cebada ha pasa-
do en cuestión de diez días de tener
una previsión de 1.200 kilos por
hectárea en el Cerrato a quedarse
en 900. Y eso que las cosechadoras
empiezan ahora a entrar en las par-
celas.

En Campos la situación
es peor, ya que la media de cereal
en esta comarca se desploma hasta
los 500 kilos, teniendo en cuenta
que van a quedarse sin cosechar
hasta 30.000 hectáreas porque no
renta meter las máquinas en las
parcelas.

A una semana de que aca-
be junio se esperaba una produc-
ción total de cereal en Palencia que
apenas sobrepasaba las 300.000

toneladas, una cifra desastrosa,
teniendo en cuenta que la pasada
campaña superó 1,1 millones.

En esta dinánima los agri-
cultores de la provincia solo espe-
ran peores noticias después de la

ola de calor hasta el final de la
campaña, y piden al Ministerio y a
la Junta que las medidas excepcio-
nales para hacer frente a la sequía
sean efectivas e impidan la caída
del sector.

Ignacio Martín observa el grano tras la cosecha en Santa Cecilia del Alcor

ASAJA critica que la consejera de
Agricultura y Ganadería, Milagros
Marcos, se haya reunido con las
entidades financieras para fijar las
condiciones de la línea de préstamos
para paliar los efectos de la sequía y
las heladas en la agricultura, sin
antes haberlo tratado con las organi-
zaciones profesionales agrarias. Esta
postura de la consejera demuestra
falta de interés por conocer de pri-
mera mano las necesidades del sec-
tor y por llegar a acuerdos que favo-
rezcan los intereses de los agriculto-
res y ganaderos.Los préstamos sub-
vencionados no son la única ni tan
siquiera la más importante de las
medidas de apoyo al sector que vie-
ne reclamando ASAJA. 
La organización agraria considera
que ante la gravedad del problema
se hace imprescindible la concesión
de ayudas directas de minimis finan-
ciadas por Junta y Estado. 

MEDIDAS

Asaja critica que
se negocie sin
escuchar al sector
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TAMBIÉN AFECTA A LA PAC Y A LAS AYUDAS DE MODERNIZACIÓN

Nuevas medidas de la Junta 
como consecuencia de la sequía
El pasado 22 de junio el Consejo de Gobierno de Castilla y León declaró el carácter
excepcional de la campaña agrícola 2016-2017 debido a los fenómenos climatológicos
adversos, lo que ha motivado el establecimiento de excepciones al cumplimiento de obli-
gaciones y criterios de admisibilidad relacionados con al PAC, Ayudas Agroambienta-
les, Condicionalidad y Ayudas a la Modernización de Explotaciones.

PAC
•Diversificación de cultivos: Se exime del
cumplimiento del número de cultivos y el
porcentaje máximo, si como consecuen-
cia de la sequía no se ha podido cumplir
con los planes de siembra previstos.

•Superficie de interés ecológico: No será
necesario alcanzar el estado fenológico
mínimo exigido para los cultivos fijadores
de nitrógeno

•Ayuda asociada a los cultivos proteicos:
No será necesario alcanzar el estado
fenológico mínimo exigido, ni se tendrá
en cuenta los condicionantes en cuanto a
las pruebas de venta o suministro y se
permitirá el enterrado en verde.

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
•Expedientes pendientes de certificar que no puedan ejecutar-
se en los plazos previstos: Se podrán solicitar prorrogas hasta
que el beneficiario esté en condiciones de poder demostrar el
cumplimiento del plan de mejora con los compromisos contraí-
dos y realizar las inversiones.

•Expedientes certificados y en periodo de compromisos: Si
como consecuencia de la sequía y la falta de agua de riego no
se puede cumplir con los compromisos contraídos, se debe
comunicar a la Dirección General, mediante un escrito junto con
las pruebas pertinentes de los daños sufridos. El plazo para rea-
lizar esta comunicación finalizará el 31 de julio.

AYUDAS AGROAMBIENTALES
•Las parcelas de cereal acogidas a la
ayuda agroambiental de agroecosiste-
mas extensivos en humedales de impor-
tancia internacional, deberán mantener-
se sin cosechar hasta el 30 de junio.

•La superficie con derecho a pago será la
que se pueda comprobar, aunque no se
alcancen los límites, puesto que no se
aplicarán ni reducciones ni sanciones de
ningún tipo.

•El no haber solicitado el pago anual de
la ayuda agroambiental durante este año
no  se considerará como año incumplido,
y no será causa de resolución del con-
trato ni del reintegro de las ayudas perci-
bidas durante los años anteriores.

AGRICULTURA
ECOLÓGICA

•La obligación de acreditar la certifica-
ción de producción ecológica se com-
probará en concordancia a la ubicación
de la explotación, la cosecha  media de
la zona y el cultivo del que se trate.

CONDICIONALIDAD
•No será obligatorio crear zonas de
refugio para la fauna silvestre, por lo
tanto no es necesario dejar sin cose-
char el 1 por mil.

•En aquellas parcelas de cultivos her-
báceos de invierno se permitirá labrar
con volteo antes del 1 de septiembre,
siempre que las expectativas de cose-
cha para grano sean prácticamente
nulas.

6 l Sequía
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ASAJA-Palencia
La sequía  ha causado un gran
número de partes de siniestro en
esta campaña, en la que también se
han registrado daños por pedrisco -
el año pasado apenas hubo-, por
helada en los regadíos y por no nas-
cencia en girasol, sin olvidar los
incendios, una concurrencia de
siniestros que no es habitual en una
misma campaña.

Ateniéndonos a los partes
por siniestros de sequía, se observa
que la mitad sur de la provincia es la
más afectada, sobre todo desde la
zona del Camino de Santiago hacia
el sur, mientras que la zona norte
está menos castigada aunque tam-
bién le haya afectado la falta de

agua.
El nivel de aseguramiento

contra la sequía en Palencia se sitúa
en torno al 55 por ciento de la super-
ficie sembrada, algo superior al 50
por ciento de Castilla y León, que es
el más alto de España.

Y es que el sistema de
seguros agrarios es la única herra-
mienta que tienen los profesionales
del campo para salvar sus rentas en
un mal año. “Se trata del trabajo de
todo el año pero también de prote-
ger la inversión económica en semi-
llas, fitosanitarios, abonos, electri-
cidad, agua o combustible, ya que el
agricultor y el ganadero se juegan
demasiado como para dejarlo todo a
mercer de cualquier imprevisto”,

señala Carlos Ruiz, técnico de Asaja
Palencia.

En este sentido, Asaja pide
a las administraciones que se recu-
pere el nivel de apoyo a los seguros
que existía antes de la crisis para
materializar el apoyo a este sistema.
Además, Asaja recomienda aseso-
rarse siempre con sus técnicos como
la mejor forma de asegurar el traba-

jo y la dedicación de todo el año.
“Se hace más necesario que nunca
contar con una póliza de seguro que
cubra los posibles daños a la cose-
cha. Es la decisión más acertada, y
hay que tomarla de forma temprana
para tener todas las coberturas a
tiempo, aunque en este caso hay que
mirar ya a la próxima campaña”,
señala el equipo técnico de Asaja.

Sequía, pedrisco y heladas,
principales causas de los
partes por siniestros
El seguro agrario, la única herramienta para salvar las rentas
en un mal año

Seguros l 7
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EL AUDITORIO VOLVIÓ A LLENARSE PARA RECIBIR A CIENTOS DE AFILIADOS DE ASAJA

La sequía, protagonista del informe
del presidente en la Asamblea Anual
“La falta de agua ha provocado una verdadera catástrofe en nuestros campos”
ASAJA-Palencia
El auditorio de Caja España-Duero
volvió a llenarse para recibir a cien-
tos de afiliados de Asaja Palencia
que asistieron a la celebración de la
Asamblea Anual de la organización
agraria.

El presidente de Asaja
abrió su informe aludiendo a  la tris-
te protagonista de esta campaña: la
sequía. “Vivimos un año desastro-
so, la sequía ha causado una verda-
dera catástrofe en nuestros campos.
Si en secano va a haber una cosecha
nula en muchas zonas de la provin-
cia, en regadío la falta de agua en
los embalses ha impedido sembrar
y es causa de enormes pérdidas”,
señaló Honorato Meneses, quien
cifró en 300.000 toneladas las
expectativas de cosecha de cereal
para esta campaña, frente al millón
de la pasada.

GANADERíA

Una grave situación que se extiende
también a la ganadería. “La crisis
ganadera ya venía de una profunda
crisis por los bajos precios, pero con
la reducción en la producción de
forrajes por la sequía, las explota-
ciones aumentarán los costes en ali-

mentación, lo que abocará a la ruina
del sector”, lamentó el presidente de
Asaja.

PRECioS

En lo que respecta a los precios,
Meneses cree que la tendencia al
alza en cereales es un espejismo.
“Nos están vendiendo que ante una
mala expectativa de cosecha los
precios van a incrementarse, pero
hay que tener en cuenta que se mar-
can en los mercados internaciona-
les, y esta campaña va a ser buena
entre los grandes productores, por
lo que el precio global no subirá”.

REiViNDiCACióN

En el discurso del presidente hubo
espacio para la reivindicación ante
la Junta de Castilla y León. “Desde
Asaja –señaló- incentivamos la con-
tratación del seguro como la mejor
herramienta de los agricultores para
garantizar su rentabilidad. Pero
también pedimos a la Consejería de
Agricultura un apoyo decidido al
seguro agrario, que ha de pasar por
que la Junta aumente considerable-
mente la financiación”.Arriba, el comité ejecutivo de Asaja con el gerente, Álvaro de la

Hera. Debajo, asistentes a la asamblea.-
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SOMOS EXPERTOS EN NUESTRO CAMPO.

La preocupación por la campaña era evidente en el gesto de los
presidentes provincial y regional de Asaja.-

La extinta Cámara Agraria Pro-
vincial fue otro argumento del
informe presidencial, donde se
relató la trayectoria seguida por
Asaja  en el proceso, la financia-
ción de esta organización agra-
ria para lograr el mejor desenla-

ce. “Las Juntas Agropecuarias
Locales han sido las verdaderas
protagonistas de la Cámara, y
ahora desde Asaja estamos pres-
tando los servicios de asesora-
miento a aquellas que así lo han
querido”.

Asaja Palencia, con las 
Juntas Agropecuarias Locales

Críticas a la Junta
por el problema de
los topillos

ASAJA-Palencia
No fue éste el único “tirón de ore-
jas” a la administración, ya que en
el capítulo de los topillos Honorato
Meneses advirtió que sigue el pro-
blema en muchas zonas de la pro-
vincia. “Desde el servicio de plagas
de la Junta no se ha hecho nada,
limitándose exclusivamente a hacer
conteos, con el único argumento de
que los agricultores tenemos que
aprender a convivir con la plaga”. 
Honorato Meneses pidió soluciones
a ésta y otras plagas, y desde luego
no como las que se han arbitrado
hasta ahora como fue una quema de
rastrojos llena de restricciones y
limitaciones, y en absoluto efecti-
vas, que Asaja califica de “tomadu-
ra de pelo” porque ha sido imposi-
ble llevar a cabo estas prácticas
ciñéndose a  la orden regional.

PLAGAS

El presidente destaca
la labor del equipo
técnico de Asaja

ASAJA-Palencia
Por último, Meneses destacó la
labor de los técnicos de Asaja
Palencia durante todo el periodo
PAC que acaba de terminar, con
cuyo esfuerzo y dedicación ha sido
posible completar la tramitación de
miles de expedientes, “a pesar de las
trabas y complicaciones que se
ponen desde la Junta”.

En lo que respecta a la PAC más
allá de 2020, Donaciano Dujo exi-
gió que “se mantenga el presu-
puesto en una Política Agrícola
Común que sirve para producir ali-
mentos de calidad, con todas las
garantías sanitarias, y donde es
necesario que se identifique el ori-
gen”.En este sentido reivindicó
que el dinero de la PAC vaya a
parar a los verdaderos profesiona-
les del campo, por lo que es nece-
sario reforzar al agricultor activo.

Por su parte, el presidente regional
de Asaja se mostró satisfecho con
el plan financiero especial de apo-
yo al campo para paliar las conse-
cuencias de la sequía, en especial
en lo que respecta al adelanto del
cobro de la PAC en este mes de
agosto, las reducciones en el iRPF,
el aplazamiento en los pagos a la
Seguridad Social, las ayudas a los
ganaderos y los préstamos, aunque
no pudo concretar estos aspectos a
la espera de la publicación del
decreto correspondiente.
Pero también pidió a las adminis-
traciones ayudas directas para
compensar los daños por sequía y
el abono de los pagos pendientes
con agricultores y ganaderos de los
años 2015 y 2016 antes de que aca-
be el verano.

MEDIDAS
Dujo pide ayudas
directas frente a la
sequía

Mantener el presu-
puesto de la PAC
más allá de 2020



Junio de 2017 ASAJA-PALENCIA

10 l Ganadería
SE SITÚA 3 CÉNTIMOS POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA

Asaja denuncia los bajos precios
que perciben los ganaderos de leche
La industria debe seguir el ejemplo de sus competidores de la UE
ASAJA-Palencia
Cuando el precio de los commodi-
ties (leche en polvo y mantequilla)
baja en los mercados internaciona-
les la industria española baja el
precio de compra de la leche al
ganadero, pero si por el contrario el
precio de estos productos indus-
triales sube significativamente,
como está ocurriendo en las últi-
mas semanas, el precio de compra
al ganadero por parte de la indus-
tria española lejos de subir, sigue
bajando, hasta el punto de situarse
3 céntimos por debajo de la media
de las cotizaciones europeas.
Mientras que el precio de la leche
en polvo registra 6 semanas de
subidas ininterrumpidas  y el
precio de la mantequilla alcanza ya
los 5 euros /kg.  con tendencia al
alza, el precio de la leche en origen
en España sigue estancado en los
30 cént./litro, situándose muy por
debajo de los 33,2 cent./litro de
precio medio de la UE y lejos de

los 36 cent./l. de italia y Holanda y
de los 38 cent./l. de Alemania.
ASAJA considera que la industria
láctea española debería tomar
ejemplo de sus competidores euro-
peos y tener en cuenta que estamos
en un mercado global donde se

debe apostar por la diversificación
de productos, con derivados lácte-
os (quesos, yogures, batidos, etc.) y
con  productos industriales, (man-
tequilla y leche en polvo), y por la
apertura de nuevos mercados inter-
nacionales.      

ARRANCARÁ EL PRÓxIMO CURSO 2017-18

Viñalta aumenta su oferta con un nuevo
ciclo de técnico superior en Ganadería
Los titulados pueden acceder directamente a ingeniería Agraria o Veterinaria

ASAJA-Palencia
Cuando el 
El Centro integrado de Formación
Profesional de Viñalta ofrecerá,
dentro de su programa formativo
para el curso 2017-18 un nuevo
ciclo de técnico superior en Gana-
dería y Asistencia en Sanidad
Animal.
Los alumnos que completen este
nuevo curso tienen la posibilidad
de acceder directamente a los estu-
dios universitarios de ingeniería
Agraria o Veterinaria, sin necesi-
dad de superar las pruebas de
acceso a la universidad.

El CiFP Viñalta ofrece los
módulos de Técnico en Producción
Agroecológica, Técnico Superior
en Paisajismo y Medio Rural, y el
de Técnico Superior en Ganadería
y Asistencia en Sanidad Animal,
novedoso módulo que consolida la
apuesta que la Junta de Castilla y

León hace por la formación de los
jóvenes en el sector ganadero.

Algunas salidas profesio-
nales a las que capacita el estudio
del ciclo de Técnico de Superior en
Ganadería y Asistencia en Sanidad
Animal son, entre muchas otras, la
de desempeñar las labores de res-
ponsable de explotaciones ganade-
ras; la de asesor y supervisor para
la planificación, montaje y funcio-
namiento de empresas y entidades

asociadas a eventos, espectáculos,
demostraciones ecuestres, activi-
dades recreativas, deportivas y
terapéuticas con animales; la de
visitador de productos de veterina-
ria; o la de ayudante de veterinaria
en equipos veterinarios especiali-
zados en animales de granja y pro-
ducción, en explotaciones ganade-
ras en empresas del sector
agroalimentario y de servicios a la
ganadería.

La Unión Europea apoya campañas
que promueven un estilo de vida
saludable. Con esta filosofía, ha res-
paldado una iniciativa puesta en
marcha desde inlac, la interprofe-
sional que engloba a todo el sector
lácteo español, tanto a la rama de
producción como de industria, con
el objetivo de fomentar la presencia
de la leche y los productos lácteos
en la alimentación de los españoles,
siempre dentro del marco de unas
prácticas dietéticas adecuadas.
A lo largo de los próximos dos años,
bajo el “Programa de promoción de
la leche y los productos lácteos en el
marco de unas prácticas dietéticas
adecuadas” se van a poner en
marcha una serie de actuaciones que
persiguen alcanzar el objetivo prin-
cipal de la campaña, “Di que Sí a al
menos 3 lácteos al día”, dentro de
una vida activa y una dieta sana y
equilibrada.
A pesar de ser uno de los alimentos
esenciales en una dieta equilibrada,
el consumo actual de leche y pro-
ductos lácteos no alcanza las canti-
dades necesarias para una correcta
alimentación. 

El Tribunal de Justicia de la UE ha
dictaminado que sólo se puede eti-
quetar como leche, queso o nata
aquellos productos lácteos de
origen animal y no sucedáneos
puramente vegetales como pueden
ser la denominada leche de soja o
alimentos a base de tofu.
Las normas europeas sobre comer-

cialización y publicidad reservan en
“exclusiva” el uso de la denomina-
ción ‘leche’ al producto de origen
animal y otras apelaciones como
‘nata’, ‘chantilly’, ‘mantequilla’ o
‘yogur’ “únicamente a los produc-
tos lácteos”. Por ello, el Tribunal
con sede en Luxemburgo afirma en
su sentencia que estas denominacio-
nes “no pueden ser utilizadas legal-
mente para designar un producto
puramente vegetal”, aún cuando el
etiquetado se complete con “men-
ciones explicativas o descriptivas”
que indiquen el origen vegetal de
que se trata.

SECTOR LÁCTEO
La justicia prohíbe
llamar leche a los
derivados de soja

Arranca la 
campaña di sí a 
3 lácteos al día
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CULTIVAR LA PROTECCIÓN DE TU NEGOCIO

Infórmate en www.agropelayo.com
o en el 96 110 77 80

Así es la vocación de un líder

AYUDAS

•Bonificación máxima del 100 % de los intereses hasta un máximo
de 1,5 puntos
•Para aquellos beneficiarios que no tengan suscrita póliza y lo
hagan después del 15 de octubre de 2017 y antes del 15 de octu-
bre de 2018, la bonificación de intereses será como máximo del 50
%, hasta un máximo de 0,75 puntos.
•Esta bonificación será durante los cinco primeros años, salvo que
SAECA y con motivo de la sequía amplíe el número de años de aval.
•En caso de no existir presupuesto suficiente para la bonificación
total de los intereses durante los años de duración del préstamo, la
bonificación de los intereses de acuerdo al presupuesto, se reparti-
rá de forma prorrateada.

IMPORTES
( A fecha de publicación de este periodo, la información contenida en este
apartado, aún no ha sido publicada)

•Hasta 40.000 € a amortizar en 5 años, pudiendo ser el
primero de carencia.
•En el caso de algunas explotaciones de producción
láctea, porcino, conejos, frutas y hortalizas, podrían
alcanzar la cuantía máxima de 80.000 €, a amortizar en
un plazo máximo de 10 años, pudiendo ser el primero
de carencia.
•Importante recordar que en función del importe de
préstamo se deberá acudir al notario.

1.- Dirigirse a la entidad bancaria para la gestión del aval de SAECA
2.- Solicitar el reconocimiento del derecho a suscribir un préstamo pre-
ferencia bonificado (este trámite te lo podemos realizar en ASAJA)
3.- Una vez que se tenga la resolución de reconocimiento se debe diri-
girse a la Entidad Bancaria y formalizar el préstamo en el plazo
máximo de 1 mes.

PROCEDIMIENTO
PLAZO: FINALIZARÁ 
EL 20 DE SEPTIEMBRE 
Y EL PLAZO MÁXIMO 
PARA RESOLVER SERÁ 
DE 3 MESES A PARTIR 
DE LA FINALIZACIÓN 

DEL PLAZO.

a)Alta en la Seguridad Social por la actividad
agraria.
b)Que más del 50 % de su renta total corres-
ponda actividades agrarias o complementa-
rias. En el caso de agricultores jóvenes no se
exigirá este requisito
c)Haber suscrito póliza de seguro para cultivos
o ganadería en el plan 2016 ó si es del plan
2017 hacerlo antes del 15 de octubre y com-
prometerse  mantener el seguro en los próxi-
mos 3 años

a)Actividad principal sea la agraria
b)Al menos el 50 % de los socios estén dados de
alta en la Seguridad Social por la actividad agraria
c)Al menos el 50 % de los socios cumplan con el
hecho de que más del 50 % de su renta total
corresponda actividades agrarias o complementa-
rias
d)Haber suscrito póliza de seguro para cultivos o
ganadería en el plan 2016 ó si es del plan 2017
hacerlo antes del 15 de octubre y comprometerse
mantener el seguro en los próximos 3 años

FÍSICAS

BENEFICIARIOS

SUBVENCIÓN DE MINIMIS DESTINADAS A LA BONIFICACIÓN DE
INTERESES DE PRÉSTAMOS PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA SEQUÍA

JURÍDICAS •Haber obtenido un aval
de SAECA para el que
se financiará íntegra-
mente la comisión de
gestión durante los 5
primeros años, mientras
que la comisión de estu-
dio se financiará sólo
cuando la explotación
haya contratado algún
seguro agrario en el
plan 2016 ó 2017. 

Sequía l 11



Opinión
DESDE LA ATALAYA

Agostados en el mes de junio
Nos hemos instalado en el verano astronómico cuando ya
creíamos que habíamos pasado el estío, por las
altas temperaturas que hemos padecido de un
mes de junio de calores inusuales y totalmente
desconocido en la agricultura y ganadería. 

Es un mes de trajines en regadíos, en
segar la hierba y de mirar intimidados al cielo,
ante el amago de posibles tormentas con los
cereales en maduración. Pero este año no hay
casi cereales sazonando el grano, la actividad se
ha centrado en el seguro de sequía y las negati-
vas dificultades en el nacimiento de trigo,
cebada, girasol o leguminosas. En los regadíos
el exceso de calor no ha beneficiado nada el
desarrollo de las plantas, además la escasez de
agua embalsada no ha permitido continuar el
ciclo de riegos necesario para los cultivos.

Hay que tener en cuenta que los días del
mes de junio son los de mayor luz del año y se
suele comentar de junio como “mes de la clari-
dad”. Las aves alimentan a los polluelos y los de
las cigüeñas en los nidos aprenden a volar: “por San Juan
cigoñinos a volar”. El refranero nos recuerda también pri-

maveras aciagas cuando dice: “mayo
seco y junio aguado, todo
vendrá trastornado”. Pero
esta primavera que ha finalizado ha sido mala
de verdad, de las más secas de los últimos
tiempos, sin duda la más mustia del presente
siglo. Con el agravante de un otoño e invierno
secos que no han aportado tempero a una
tierra árida, agostada en el mes de junio y con-
vertida en un secarral de sabana africana.
Este mes de junio ha dejado de ser un mes pri-
maveral para adelantarnos en un casi verano
tórrido. Según los entendidos en los fenómenos
meteorológicos, estas olas de calor no se
corresponden con las que nos tienen acostum-
bradas que llegan del Sahara y pasan con más
o menos rapidez. Puede que el cambio climáti-
co tenga algo que ver, porque estos golpes de
bochorno parecen olas gigantes, tsunamis de
calor que no alivian las añoradas noches de
“amargacenas”, norteño, refrescante y típico de

nuestra provincia. Vamos a esperar lo que nos trae este
verano de algo más de 93 días. 

José María RUIZ ORTEGA

“La primavera
ha sido mala de

verdad, sin
duda la más

mustia de este
siglo”

“Estas olas de
calor no se

corresponden
con las

habituales del
verano”

BENEFICIARIOS

•Sistema de explotación del ganado sea extensivo
•El censo de la explotación sea superior a 10 UGM
•Si se el solicitante es un gestor de pastos comunales debe acreditar la disponibilidad de los pastos.
•Estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

a)Estructuras para el abastecimiento de agua (balsas de almacenamiento, conducciones, abrevaderos)
b)Equipos para mejorar el abastecimiento de agua, como cisternas y abrevaderos móviles
c)Servicios de abastecimiento de agua

SUBVENCIONES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE 
AGUA A LAS EXPLOTACIONES DE GANADO EXTENSIVO

AYUDAS

•50 % de la inversión subvencionable ( Cuando el presupuesto de la obra sea superior a 50.000 € o 18.000
€ para otras inversiones, se debe disponer de 3 presupuestos, que se presentarán con la solicitud, consi-
derándose como inversión subvencionable el de menor cuantía), salvo en el caso de servicios de abasteci-
miento que como máximo será un 30 %.
•El máximo por beneficiario no superará los 4.000 €.

A fecha de impresión de esta edición de Campo Palentino, no se conoce el plazo de solicitud ni el procedimiento
de tramitación, ya que está pendiente la publicación de la correspondiente Orden de convocatoria. 

12 l Ganadería
Junio de 2017 ASAJA-PALENCIA
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Acaba de publicarse la orden por la que se regula la solicitud de
reconocimiento como Entidad Asociativa Agroalimentaria Priori-
taria de Castilla y León y como su socio prioritario.
Para ser calificado como socio prioritario tienen que comerciali-
zar con una entidad cooperativa calificada como prioritaria al
menos un 60 por ciento de sus ventas o comprar en materias
primas a esa entidad un importe equivalente al 25 por ciento de
las ventas totales que tenga el agricultor en su explotación.

Se regula la Entidad Asociativa 
Agroalimentaria Prioritaria

Esta subida se centra en aquellos autónomos personas físicas
que estaban cotizando por la base mínima
A partir de julio, la base mínima de cotización de los trabajado-
res por cuenta propia subirá un 3 por ciento. Este incremento,
que supondrá 5,34 € más en el caso del SETA y 7,88 € más para
los acogidos al RETA, está incluido en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, aprobados en el Congreso.
Esta subida se centra en aquellos autónomos personas físicas
que cotizan por la base mínima, no en los que lo hacen en tramos
superiores. Tampoco afecta a los autónomos societarios, a los
que a principios de este año ya se subió la cuota unos 25 euros
al mes a mayores.
Otros cambios importantes son la ampliación de la tarifa plana de
50 euros a todos los autónomos durante el primer año de alta,
así como la posibilidad de cambiar de base hasta cuatro veces
al año en lugar de las dos actuales.
Para cualquier consulta, se puede acudir a las oficinas de ASAJA,
donde se ofrece asesoría laboral.

Sube un 3 % la base mínima de cotiza-
ción de los trabajadores por cuenta propia

Se han publicado las ayudas destinadas a la
obtención de avales de la Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria (SAECA) por titu-
lares de explotaciones agrarias que garanti-
cen préstamos para financiar sus explotacio-
nes. 
Los objetivos de estas  ayudas consistirán en
la financiación del importe total de la comi-
sión de gestión del aval de SAECA. Se financiará además la
comisión de estudio del aval de SAECA cuando las explotacio-
nes hayan suscrito un seguro en las líneas de seguros agrícolas
o pecuarios comprendidas en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados. 
El plazo de presentación de estas solicitudes finaliza el próximo
20 de septiembre de 2017

Ayudas para avales del Saeca en 
préstamos para explotaciones

La Diputación abre la  subvenciones a las
Juntas Agropecuarias Locales de la provin-
cia de Palencia para promover la adquisi-
ción de maquinaria y utillaje, así como
incentivar la realización, mejora y adecua-
ción de infraestructuras de uso agrogana-
dero y comunitario.
La cuantía total de esta convocatoria es de
70.000 euros, y en ningún caso será superior al 50 por ciento del
presupuesto de la inversión, con un máximo de 5.000 en el caso
de infraestructuras y de 3.000 en el caso de maquinaria.
Las solicitudes y documentación se presentarán mediante certi-
ficado electrónico, y el plazo finaliza el día 24 de julio. Los inte-
resados pueden dirigirse a Asaja Palencia donde podrán infor-
marse sobre la convocatoria.

Subvenciones para Juntas 
Agropecuarias Locales

24
Julio

20
Septiembre

Se han convocado las ayudas para
la compra de ganado bovino, ovino
y caprino que tenga por objeto la
reposición de reses como conse-
cuencia de su sacrificio en aplica-
ción de programas sanitarios oficia-
les de enfermedades de los
rumiantes.
Las solicitudes pueden presentarse
hasta el 4 de julio para las activida-
des subvencionables (compra de animales) realizadas en su
totalidad en 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2017, para las
actividades subvencionables (compra de animales) finalizadas
en 2017.

Ayudas para compra de ganado para
reposición por sacrificio en saneamiento
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14 l Servicios

PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 2 junio 9 junio 16 junio 23 junio
Trigo blando €/100 kg 16,90 16,90 17,00 17,20

Cebada pienso €/100 kg 15,80 15,80 16,00 16,20

Centeno €/100 kg 14,80 14,90 14,90 14,90

Avena €/100 kg 14,80 15,00 15,00 15,00

Maíz €/100 kg 17,50 17,50 17,50 17,50

Alfalfa €/100 kg 18,00 18,00 18,00

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 137,00 137,00 137,00 137,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 225,00 225,00 225,00 225,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1230,00 1230,00 1230,00 1230,00

Terneras descalost. cabeza 196,00 196,00 196,00 196,00

Terneros descalost. cabeza 150,00 150,00 150,00 150,00

Oveja desecho 100 kg vivo 55,00 55,00 55,00 55,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 380,00 380,00 390,00 405,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 435,00 435,00 445,00 460,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 138,00 139,00 140,00 142,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar la temperatura media de 15,7 grados que
con los 15,9 de este mismo mes en el año 2006 son
las medias más altas de mayo en los últimos 32 años.
En Carralobo se registró una media de 15,20 grados
en 2012; 15,30 en 2011 y 2009 y 15,50 en 1989,
mientras que como medias bajas figuran los 10,9 de
1991 y los 10,1 de 2013.
La temperatura máxima del mes alcanzó los 31,8
grados (el día 24) mientras que la mínima se quedó
en 0 grados el día 1, siendo la oscilación extrema
mensual de 31,8 grados.
En los 11 días de precipitación (8 de ellos de tormen-
ta) se han registrado 80,5 litros, cantidad por encima
de lo normal de un mes de mayo, sólo superada en  los
últimos 30 años en 2008 (105 litros),  2007 (140 litros),
1997 (88,3 litros) y 1994 (84,3 litros).
El viento alcanzó su velocidad máxima el día 5, con
40 kilómetros a la hora de componente suroeste.
Además, mayo nos dejó 264,05 horas de sol.
En cuanto al trimestre
Refrán: “Mayo caliente y lluvioso ofrece bienes
copiosos”
Efemérides: En mayo de 2007 y 2008 la precipita-
ción alcanzó 140 y 105 litros, respectivamente.

Carralobo / Mayo

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio 
Meteorológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Mayo dejó la temperatura media
más alta de los últimos 32 años

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a
junio a las 22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las
12:00 y las 17:00 h.

El programa de televisión 
descansa en verano

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM 
Cope Palencia (excepto agosto).

Radio

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de consultoría
energética para asesorarte sobre la mejor opción en energía y
obtener el mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de asesoría a las
Juntas Agropecuarias Locales de la provincia.

Asesoría Juntas Agropecuarias

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 ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

www.asajapalencia.com
facebook..... /asajapalencia
twiter..... @asajapalencia

On line

Horario de verano
Julio, agosto y septiembre

9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 22,60
Compuerto 95,00 Hm3 36,60
Requejada 65,00 Hm3 27,30
Cervera 10,00 Hm3 7,20
Aguilar 247,00 Hm3 60,10

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 
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VENTA
• Vendo grada rápida
Ovlac mini de 3,5 metros ,
practicamente nueva . Tel.
650-353555
• Vendo abonadora 700
kilos, Sembradora LA MUSA,
Grada hidráulica, Gradilla o
kuskilder, Tubos, llaves,
bomba de tractor y manguera
entre otros etc… 979810308
• Vendo tractor landini
legend 115cv doble tracción
650 277 206
• Vendo  por jubilacion
cultivador abonador, tubos de
cobertura para 2 Has con sus
aspersores, tubos de 3 pulga-
das hilerador de 5 soles, arado
de 4 vertederas, subsolador de
5 púas, arado de vertederilla,
cubo de herbicida HARDI de
850 l, motor Campeón para
regar con 40 aspersores,4 con-
trapesos John Deere 6900.
Tfno. 639703355
• Vendo chisel de 16
brazos 3 metros de ancho y tri-
lladera de 3,5 metros 647 643
004.
• Vendo chisel kverneland
clc de 9 brazos en perfecto
estado. 650353555
• Vendo arado de kverne-
land de 4 vertedras con balles-
ta de tajo variable en perfecto
estado. 626589059
• Vendo depósito de gasoil
de 7500 l de chapa, homologa-
do y en buen estado, 450€. Tel.
635443754
• Vendo maquinaria agrí-
cola Barrabas de regar, tubería
de aluminio, arados y gradas y
sulfatadora. Tel. 699795574

• Vendo motor de riego
Iveco 6 cilindros con bomba
robati 3 turbinas y 3000 h. de
riego. Tel. 628788233
• Vendo tubos 6”. Tel.
661701470
• Vendo motor Campeón.
Tel. 659789751
• Vendo maquinaria y trac-
tores por cese de explotación.
Tel. 678568131
• Vendo ruedas de tractor
estrechas con disco, 3 cestos
de regar y tapones de cobertu-
ra, chapas para regar. Tel.
659965065
• Vendo generador nuevo y
una soldadura eléctrica sin
estrenar Interti. Tel.
660978604
• Vendo carritos portatu-
bos no homologado. Tel.
600201790
• Vendo sulfatador Aguirre
1200 l con marcadores espuma
y boquillas, remolque Rodrí-
guez de 10-12 TM buen
estado, arado reversible 4
cuerpos Huars, hilerador 6
soles seminuevo, sulfatador
Hardy 600 l para tripuntal
delantero ideal para patatas, 4
trillos y ladrillos macizos. Tel.
609220304

• Vendo corte de veza y
avena, grano. Tlf: 616352923
• Vendo alfalfa,  raigrass  y
veza en bola Tfno. 686985581
• Vendo parcela de regadío
1,9 Has sitio de La Copeta
(Magaz de Pisuerga, Palencia).
Tel. 649250136

• Vendo linar de regadío
buen terreno 0,8 Has con agua
sobrante en Báscones de
Ojeda. Tel. 646806953
• Vendo 2 tierras en
Monzón de Campos, 1 de 2,5
Has y otra de 0,76, ambas en
secano. Tel. 669964500
• Vendo dos fincas de
secano y una de regadío  en
Villamuriel de Cerrato de 46
has cada una y  la de regadío
en el término de la Senara de
2,13 has. 615210650
•       Vendo forraje, alfalfa y
todo tipo de paja, de campaña
2016-2017. telefono 620 15 73
76.
• Vendo alfalfa, vezas y
forraje, 150 paquetes grandes.
Tel. 651462496
• Vendo avena negra y
alfalfa. Tel. 696547433
• Vendo alfalfa , paquete
80 por 90. tel. 659178425

• Vendo 560 ovejas Assaf
por jubilación, juntas o en
lotes. Telefono 699281442
• Vendo abono de oveja,
arados 3 cuerpos fijo y 2 cuer-
pos fijo, rastro, máquina de
sembrar cereales Urbón 19
botas, abonadora Agres Urbón,
cargador paquetes pequeños,
sulfatadora 1000 l, máquina
esquilar pequeña, máquina de
afilar cuchillas y peines de
ovejas, cencerras y piquetes de
ovejas. Tel. 654157213

• Arriendo nave de ganado
de ovejas 600 m con sala de
ordeño de 70 m, arriendo casa
para vivir. Tel. 654157213
• Vendo sala de ordeño de
ovejas de 36 puntos marca
Fulwol. Tel. 606583169
• Vendo sala de ordeño de
vacas de 4 puntos Alfa Laval y
tanque de 2.000 l, calentador
eléctrico prefásico de 200 l y
50 amarres Tfno. 686117589 y
979885508
• Vendo 70 ovejas churras.
Tel. 669399834
-Vendo novillas y vacas de
leche. Tel. 639507786
• Vendo 200 boxes o sepa-
radores de cerdas y 40 paride-
ras, una cuba de purín de 8000
l, mezclador horizontal 1500
kg. Tel. 97979402

• Vendo o alquilo nave en
Villalobón pegando a Merca-
mueble de 700 m2 y 7 m de
altura en lateral y vendo piso
en Venta de Baños 3 habitacio-
nes con cochera y trastero,
calle García Lorca . Tel.
677041859
• Vendo 2 puertas, una de
5*5 y otra de 4.10 * 4. norte de
Palencia. Tel. 646620808
• Vendo piso zona Ave
María 3 hab., 2 baños, garaje.
Tel. 650901025
• Vendo casa 250 m de
patio no edificado, en Oteros
de Boedo. Tel. 646806953

A partir del número de septiembre en la Sección Agroprofesional 
sólo se incluirán anuncios sobre temas de agricultura y ganadería

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS
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