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Hace sólo unos días conocíamos que
el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León paralizaba la caza

del lobo al norte del Duero al no conside-
rarla especie cinegética.

Una decisión judicial que se suma a
otras como la anulación del decreto que
regula la conservación de especies cine-
géticas de Castilla y León, su aprovecha-
miento sostenible y el control poblacional
de la fauna silvestre; el Plan de Conserva-
ción y Gestión del Lobo en Castilla y León
y la Orden Anual de Caza.

Con esta medida cautelar -
solicitada por una asociación
para la conservación del lobo-
se paraliza el aprovechamiento
cinegético del lobo en la tempo-
rada 2018-19. Sorprende enor-
memente lo que apunta el auto
del TSJ: “no existe una situación
problemática con la ganadería
que demande este aprovecha-
miento”.

Da la impresión de que el TSJ
desconoce la realidad que vive
la ganadería en Castilla y León.
En nuestra provincia no paran
de producirse ataques de lobos
dejando en la más profunda
indefensión a los ganaderos.

Sin ir más lejos, este mes nos
ha llegado la enésima denuncia
de un ganadero del norte, concretamente
de La Lastra, por dos ataques de lobos,
con el resultado de dos potros heridos y
otro muerto en el plazo de sólo dos sema-
nas.

El perjuicio que se causa a los ganade-

ros con los ataques
del lobo   no se com-
pensa suficientemente.

La fauna silvestre está echando a los
habitantes del medio rural de su territorio.
El lobo campa a sus anchas en nuestra
provincia, pero no sólo es el lobo, sino
también otras especies como los corzos,
ciervos, jabalíes o conejos, que están
colonizando el territorio sin que las admi-
nistraciones y los jueces hagan nada para
impedirlo. Y la situación empeora con
estas últimas sentencias del TSJ a favor

de los grupos ecologistas que, a
diferencia de agricultores  gana-
deros, no viven en el medio rural
ni sufren los problemas que pro-
voca la fauna salvaje a este sec-
tor.

Además de al sector primario,
la fauna salvaje pone en peligro
la seguridad de los conductores.
Las estadísticas prueban que la
mayor parte de los accidentes
de tráfico están causados por
animales.

No es justo que tengamos que
pagar los agricultores y ganade-
ros los animales salvajes. Es
una situación ya inaguantable
que nos imponen las leyes y los
grupos ecologistas. De no poner
coto a esta situación desapare-

cerá la única actividad que existe en
muchos municipios, -la ganadería- provo-
cará el abandono de amplias zonas que
serán pasto de incendios  y llevará a una
despoblación de los núcleos rurales sin
retorno

“Es una
situación

inaguantable
que nos

imponen las
leyes y los

ecologistas”

“La fauna
salvaje está

echando a los
habitantes del
medio rural de
su territorio ”

De fauna salvaje,
jueces y ecologistas
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JÓVENES

Facilitar el relevo generacional
Facilitar el relevo generacional. Es un objetivo que veni-
mos escuchando en los últimos años, pero que no termi-
na de convertirse en una realidad.

Los jóvenes somos una pieza clave en el mante-
nimiento de la actividad y del medio rural que supone el
80 por ciento del territorio, pero los planes para promover
la incorporación de los jóvenes a
la actividad agraria no  han tenido
mucho éxito y, tras los años de
crisis, se ha ralentizado el ritmo
de incorporaciones. 

Uno de los factores que
limitan más a los jóvenes a la hora
de acceder a la actividad agrícola
y ganadera es principalmente la
tierra, ya sea en propiedad o en
arrendamiento. Pero también la
financiación, ya que dependen de
la administración, los bancos y la
familia. Por eso pedimos que las ayudas lleguen a tiempo
y sean suficientes.

Los jóvenes tenemos ilusión por vivir de la agri-
cultura y la ganadería, por generar nuestro propio puesto
de trabajo y ser protagonistas de la economía en este
sector. 

Todo esto lleva a que desde que
un joven pide la ayuda hasta que la
cobra, pasen hasta cuatro años. Es
muchísimo tiempo para alguien que invierte todo lo que
tiene y se endeuda. 

Para facilitar el relevo generacional, es necesario
que se involucren las dos partes
interesadas, no solo los jóve-
nes. Para ello se deben esta-
blecer mecanismos que animen
a los agricultores jubilados a
transmitir su explotación.

Ahora están empezando a
llegar las resoluciones de los
expedientes de ayudas a la pri-
mera instalación, correspon-
dientes a la segunda convoca-
toria dentro del actual PDR, lo
que es una buena noticia. Y

confiamos en que las modificaciones al Plan de Desarro-
llo Rural que se han solicitado a la Comisión Europea lle-
guen aprobadas en la convocatoria de 2018. Miramos al
futuro con esperanza, y deseamos que las próximas con-
vocatorias serán mejores, y se eliminen las restricciones
causadas por los criterios de selección.

Álvaro Ortega / Presidente Sectorial Jóvenes 
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“La tierra y la
financiación son
los factores que
limitan más el

acceso a la
agricultura y la

ganadería”

“Los jóvenes
somos una
pieza clave

para mantener
la actividad 
y el medio

rural”
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PIDIÓ AGUA EN JUNIO PARA QUE EL CEREAL PROSPERE

El campo celebró San Isidro 
El resultado de la
cosecha en la provin-
cia dependerá de
cómo avance el
tiempo en las próxi-
mas semanas
ASAJA-Palencia
Muy diferente ambiente al del año
pasado se respiraba entre los profe-
sionales del campo este San Isidro
2018. Si hace doce meses la sequía
era demoledora, esta vez las abun-
dantes lluvias de la primavera han
permitido que se recarguen los pan-
tanos y que los campos reverdezcan.

Sin embargo, esa esperan-
za necesita del apoyo, como siem-
pre, del tiempo.  “Una lluvia gene-
rosa para lo que queda de mayo, y
también otro golpe de agua en junio,
junto con temperaturas suaves, sin
heladas pero tampoco sofocantes,
aportarían las condiciones ideales
para cuajar una buena cosecha, que
tanto necesita el sector, todavía
endeudado tras la sequía de 2017”,
señala Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA de Castilla y León.

Si que el tiempo acompañe
fue la principal petición del sector
en el día de su patrón, San Isidro,
ASAJA indica una segunda recla-
mación: “pedimos que los políticos,
con conocimiento, capacidad y
esfuerzo defiendan a los agriculto-
res y ganaderos en los dos temas que
hoy más nos preocupan: lograr unos
precios justos y conseguir una bue-
na negociación de la próxima PAC”,
señala Donaciano Dujo.

Una campaña de 
regadío normal
También positiva es la activación de
los pastos gracias a la lluvia, así
como la recarga de los embalses.
Los agricultores de regadío no
miran ya al cielo para salvar sus cul-
tivos y lo que esperan es una buena
gestión de las comunidades de
regantes y de la Administración con
competencias en el agua, para que
se permitan los volúmenes suficien-
tes y en el tiempo oportuno, y con-
seguir así las mejores cosechas.

Celebración en Calzada de los Molinos.- Bendición de los campos en Castromocho.-

Un grupo de jóvenes en el San Isidro de Cascón.- Marcilla de Campos procesionó el Santo.-

San Isidro voló en globo en Dueñas , aunque el
aterrizaje no fue todo lo suave que se esperaba y
la talla se rompió un brazo y perdió tres dedos.- La procesión en Baltanás.-

Honorato Meneses acompañó a San Isidro.-

4 l San Isidro

“La esperanza de
una buena cosecha

necesita el apoyo de
la climatología”

“Pedimos precios
justos y una buena
negociación de la

próxima PAC”

“Los políticos
deben defender a
los agricultores y

ganaderos”
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Procesión por las calles de Villota.- Posando ante el Santo en Torquemada.-

La bendición de San Isidro en Paredes.-

Música en honor al Santo en Cervera.- De gala y capa en Santoyo por San Isidro.-

Tabanera
de Cerrato
honró a
San Isidro
en proce-
sión.-
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ASAJA-Palencia
Asaja Palencia denuncia un nue-
vo ataque de lobos a una explo-
tación ganadera de la provincia,
con el resultado de dos potros
heridos. En este caso el ataque
se ha producido en La Lastra, en
una ganadería que año tras año
sufre esta lacra.

Se da la circunstancia
de que ña explotación ha sufrido
este ataque sólo una semana
después de otro similar que se
saldó con la pérdida de un potro
de dos días. El ganadero no pue-
de dar parte de los animales ata-
cados ya que en ocasiones,
cuando son recién nacidos, no
queda ningún resto.

Asaja vuelve a denun-
ciar una situación que se repite
cada año. Recogiendo la deman-
da de los ganaderos, Asaja reite-
ra ante la Junta de Castilla y
León que se actualicen los bare-
mos de indemnización, ya que
no se pagan precios justos por
los animales que se pierden con

los ataques de lobo. 
Y es que el perjuicio que

se causa al ganadero en estos
casos no se compensa suficien-
temente con el importe por cabe-
za muerta que recibe. Además,
Asaja pide un mayor control de
la población de lobos en la pro-
vincia, dado que su elevado
número hace imposible su con-
vivencia con la ganadería.

CRITICA QUE LAS INDEMNIZACIONES NO COMPENSAN

Asaja Palencia denuncia nuevos
ataques de lobos a la ganadería
La explotación de La Lastra sufre importantes daños por la fauna

El FEGA ha publicado los impor-
tes unitarios definitivos de las
ayuda asociadas al ganado ovino
y caprino para la campaña 2017
En la campaña 2017 el número
de animales de ganado ovino con
derecho a pago en la región Espa-
ña peninsular asciende a 10,8
millones, de los cuales 2,3 se
encuentran en Castilla y León,
siendo la región que más cabezas
aporta. Esto supone que el impor-
te unitario provisional de la ayu-
da asociada para las explotacio-
nes de ovino quede fijado en 11,5
€/animal.
Respecto al ganado caprino, se
ha establecido un importe unita-
rio provisional de 6,4 €/animal.
En las zonas de les corresponde
un importe unitario provisional

Importes definitivos
de las ayudas aso-
ciadas de ovino

Los ganaderos de ovino 
de leche piden a la Junta
soluciones urgentes
ASAJA-Palencia
Las organizaciones profesionales
agrarias ASAJA y UCCL, junto con
representantes de cooperativas de
ovino de Castilla y León, han regis-
trado en la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería un documento en el
que piden “soluciones urgentes y
sobre todo concretas” para la dra-
mática situación que vive el sector
del ovino de leche, tras más de dos
años de caída de precios.

Pese a las repetidas denun-
cias por parte del sector, hasta el
momento poco o nada se ha avanza-

do para superar esta crisis. Hace
tiempo la administración se com-
prometió a realizar un estudio sobre
los costes de producción que sirvie-
ra de referencia para exigir a las
industrias contratos que respetaran
la rentabilidad de las explotaciones,
y no como ahora, en la que se obliga
a los ganaderos a producir por deba-
jo de los costes. Como referencia,
mientras que los costes suponen
alrededor de 85 céntimos por litro,
hoy por hoy se está vendiendo el
litro a una media inferior a los 70
céntimos. Unas pérdidas continuas

que están abocando al cierre, des-
cendiendo las explotaciones más de
un 10 por ciento en el último año.

De mantenerse durante
mucho tiempo estos precios, ligado
a que los costes de los input este año
se han incrementado considerable-

mente a consecuencia de la impor-
tante sequía sufrida en Castilla y
León y a la ausencia de pastos y
forrajes, se estima que a lo largo de
este año 2018, puedan desaparecer
en nuestra comunidad más del 20%
de los profesionales ganaderos.

TRAS MÁS DE DOS AÑOS DE CAÍDA DE PRECIOS

El presidente regional de Asaja reclamó soluciones al problema.-
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Fin de modificaciones en el seguro de secano
de girasol, cártamo y garbanzos y del seguro
de regadío, excepto maíz

-Fin  de modificaciones de regadío en 
girasol y garbanzos
-Fin de plazo para dar parte de siniestro 
por conejos en girasol
-Fin de plazo para dar parte por no 
nascencia en girasol y garbanzo

El 15 de junio finaliza el plazo para el módulo
P y el complementario en cereal y legumino-
sas

El trabajo de todo el año, la dedicación, el esfuerzo de cada
día, pero también la inversión económica en semillas, en fito-
sanitarios y abonos, el dinero gastado en luz, agua, combus-
tible... En nuestro trabajo en el campo nos jugamos demasia-
do como para dejarlo todo a merced de cualquier imprevisto.

Por eso, desde Asaja Palencia te recomendamos que
acudas a cualquiera de nuestras oficinas de la capital o la pro-
vincia y te asesores con nuestros técnicos de la mejor forma
de asegurar tu trabajo. 

Las tormentas de granizo que han descargado en días
pasados en distintos puntos de la provincia han servido de recor-
datorio de que nos encontramos en plena época de estas inci-
dencias meteorológicas, en una primavera más revuelta de lo
habitual, por lo que se hace más necesario que nunca contar con
una póliza de seguro que cubra los posibles daños a la cosecha.
Te asesoramos sobre los seguros y las coberturas
que más te convienen y al mejor precio.

Cereal y leguminosas

Girasol, garbanzos, 
siniestros y no nascencia

-Acaba el plazo para el seguro de patata tardía
(sembrada entre el 1 de junio y el 30 de junio)
-Plazo para el seguro de la patata de siembra
(sembrada entre el 1 de marzo y el 30 de junio)

Patata
15
Junio 30

Junio

30
Junio

El cereal resultó con daños tras la tormenta de granizo del día 17
que afecto principalmente a Villarramiel (en la foto) y a Cevico de la
Torre.-

Modificaciones

15
Junio

-Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre en secano deberán contratar
obligatoriamente el seguro de cultivos de regadío (cereal, legu-
minosas, oleaginosas) antes del 15 de junio, mientras que para
el maíz, el plazo finaliza el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO

-Los que han contratado el seguro creciente de cultivos herbá-
ceos en diciembre en secano y prevean que la producción va a
ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán hacer el seguro
complementario hasta el 15 de junio y el girasol hasta el 31 de
julio.

C0MPLEMENTARIO

-Puedes contratar su seguro de forrajes hasta el 15 de junio en
Asaja Palencia para cubrir siniestros de pedrisco, incendio, ani-
males, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente y viento

FORRAJES

Asaja ofrece el Seguro de Sobreprecio para poder incrementar
el precio del cereal en caso de siniestro de pedrisco o incendio.

Seguro de sobreprecio
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Asaja califica de inaceptable
el recorte del presupuesto
agrario que propone la CE
ASAJA-Palencia
ASAJA ha calificado de “muy preo-
cupante” el recorte en el presupuesto
del capítulo agrario propuesto en los
presupuestos de la Unión Europea
para el periodo 2021-2027. Según la
Comisión Europea, se reduciría en tor-
no al 5 por ciento tanto la política agrí-

cola común (PAC), dirigida específi-
camente al sector agrario, como la
política de cohesión, de la que depen-
den numerosas líneas que repercuten
directamente en el desarrollo rural.

“Esto no puede interpretarse
más que de una forma: negativamen-
te”, subraya ASAJA, que considera
que las promesas con las que la Comi-
sión adorna sus propuestas –“un pre-
supuesto nuevo, pragmático y moder-
no” – únicamente pretenden esconder
la realidad: la salida del Reino Unido
se traducirá en que habrá menos dine-
ro, y afectará especialmente a España,
uno de los países con mayor peso en el
reparto de fondos de política agraria.

Teniendo en cuenta los ajus-
tados márgenes de rentabilidad con
los que hoy trabaja el sector agrogana-
dero, y que además no es previsible
que en los próximos años perciba
mayores precios por su producción, en
un mundo cada vez más globalizado y
con menos barreras arancelarias, “está
claro que un recorte de las ayudas
implica una caída de la renta disponi-
ble para el agricultor y el ganadero”,
lamenta ASAJA. “Es muy difícil –
añade la OPA– hacer atractivo el sec-
tor para fomentar la incorporación de
los jóvenes cuando peligra la rentabi-
lidad. Además, los agricultores y
ganaderos europeos, frente a los de
otras partes del mundo, tienen que
superar retos, cada vez más exigentes,
para obtener alimentos de calidad, a
precios razonables y siguiendo siste-
mas productivos sostenibles”.

ASAJA señala que al sector
“no le consuela que los políticos lan-
cen buenos deseos a tres años vista,
prometiendo que lo que no ponga
Europa lo va a poner el Estado espa-
ñol o las comunidades autónomas.
Hay que ser muy ingenuo para pensar
que ahora, tras varias décadas en las
que la política agraria nacional y auto-
nómica han estado desmanteladas,
limitándose a gestionar lo que indica
Bruselas, se van a improvisar medidas
con presupuesto propio, cuando la rea-
lidad es que no hay presupuesto para
casi nada”.

LA PAC SE REDUCIRÍA EN TORNO AL 5 POR CIENTO

Phil Hogan, comisario de Agricultura.-

8 l PAC
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Desciende el número de
solicitudes PAC, aunque 
se mantiene la superficie
ASAJA-Palencia
La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha recibido 71.874
solicitudes únicas de ayudas de la
Política Agrícola Común (PAC)
para 2018, desde que se abrió el
plazo de peticiones el 1 de febrero
hasta el 11 de mayo. En Palencia,
el número de expedientes realiza-
dos ha sido de 6.226.

La aplicación de la nor-
mativa europea el año pasado, que
conllevaba que los agricultores
que tenían asignados importes de
ayudas directas en torno a los 300
euros no se consideren beneficia-
rios de la PAC, unido a cuestiones
como cambios de titularidad por
herencias, compras y ventas, ha
modificado en unas 3.000 el

número de solicitudes.
La superficie total decla-

rada se mantiene en términos
similares a las anteriores campa-
ñas, situándose en una cifra lige-
ramente superior a los 5,2 millo-
nes de hectáreas, de los cuales 3,4
millones corresponden a cultivos
y barbechos y el resto, 1,8 millo-
nes de hectáreas, a pastos perma-
nentes.

Por tipos de solicitudes,
el mayor número corresponde al
régimen de pago básico y pagos
complementarios al mismo, como
el pago verde, para el que se han
presentado 60.642 solicitudes, de
las cuales 5.623 corresponden a
Palencia. Además, se han registra-
do 3.780 solicitudes para el com-

plemento de la ayuda directa por
ser joven, 380 en Palencia, y otras
8.981 para el régimen simplifica-
do reservado para régimen de
pequeños agricultores, 471 de
Palencia, en los que el importe
total de las ayudas directas no
supera 1.250 euros anuales.

Problemas
Un año más ha sido necesaria la
prórroga del plazo para poder tra-

mitar la totalidad de las solicitu-
des como consecuencia de las
deficiencias por lentitud en el pro-
grama informático y la declara-
ción gráfica de las parcelas comu-
nales.
La principal novedad de este año
ha sido el cambio en los requisitos
necesarios para cumplir con la
superficie de interés ecológico y
poder ser beneficiarios del pago
verde.

EN PALENCIA SE HAN REALIZADO 6.226 EXPEDIENTES

Actividad de la campaña PAC en Asaja Palencia.-

PAC l 9
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Asaja da un paso más en la
búsqueda de soluciones frente
a los daños de los conejos
ASAJA-Palencia
El presidente nacional de ASAJA,
Pedro Barato, acompañado de los
máximos responsables de la organiza-
ción en Castilla y León, Castilla La
Mancha, Navarra y Madrid ha mante-
nido una reunión de trabajo con el
Secretario de Estado de Infraestructu-
ras y Transporte para analizar los gra-
ves problemas que la sobrepoblación
de conejos está causando a los agri-
cultores cuyas fincas lindan con auto-
vías y vías férreas, y que están
sufriendo pérdidas elevadas por los
daños que  los conejos causan en los
cultivos.

Pedro Barato ha trasladado
al Secretario de Estado la preocupa-
ción de esta organización ante la mag-
nitud de las pérdidas ocasionadas en

cultivos herbáceos, olivar, viñedo y
otras producciones. “Poner una hectá-
rea de cultivo leñoso - ha explicado el
presidente de ASAJA- tiene unos gas-
tos iniciales para el agricultor que
oscilan entre 6.000 y 12.000 euros y
todo esto desaparece tras el paso de
los conejos”. 

También ha expuesto la fal-
ta de respuestas que, hasta el momen-
to, se ha encontrado entre las distintas
administraciones implicadas. “Es una
situación insostenible que arrastra-
mos desde hace años y que es necesa-
rio abordar de forma urgente y decidi-
da con la implicación de las adminis-
traciones autonómicas y central, con
el fin de poner en marcha medidas
efectivas que contribuyan a mitigar-
lo”.

El Secretario de Estado,
Julio Gomez Pomar, que en la reunión
estaba acompañado por el Secretario
General de Infraestructuras, el Direc-
tor general de Carreteras y el presi-
dente de ADIF ha mostrado su dispo-
sición a hacer frente al problema y ha
informado a ASAJA de su intención
de suscribir un  convenio  entre el
ministerio de Fomento y las respecti-
vas consejerías de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de las
comunidades autónomas para coordi-

nar acciones conjuntas destinadas a
mitigar los daños provocados por esta
especie cinegética. Por su parte, el
Presidente de ADIF, Juan Bravo, ha
informado a los representantes de
ASAJA que se propone incrementar
los metros de vallado que bordean las
infraestructuras férreas y en este sen-
tido el presidente de ASAJA ha pedi-
do la máxima diligencia para actuar
de forma urgente en aquellos puntos
de la geografía que son considerados
críticos por la sobrepoblación.

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS



ASAJA-Palencia
Asaja Palencia se suma a la
causa del Centro de Hemotera-
pia y Hemodonación de Castilla
y León para fomentar la dona-
ción de sangre.

Asaja invita a todos a
participar en la colecta, que se
celebra el día 8 de junio de 9,30
a 13,30 horas en sus oficinas.
Sólo es necesario tener más de
18 años, pesar más de 50 kilos
y estar sano.

La organización lleva a
cabo esta iniciativa con el objeti-
vo de concienciar   y anima a
acercarse a las oficinas, que se
convertirán en sala de dona-
ción, a todos aquellos que lo
deseen, sean afiliados o no.

Son muchas las perso-
nas que cada año requieren de
una transfusión en intervencio-
nes y tratamientos, y Asaja cree
que son necesarios gestos
como el que va a llevar a cabo
con ayuda de todas aquellas
personas que presten su gene-
rosidad a la causa.  

Mayo 2018 ASAJA-PALENCIA
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EL DÍA 8 DE JUNIO DE 9,30 A 13,30 HORAS

Asaja Palencia organiza
una donación de sangre
Invita a todos los que lo deseen a participar
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DESDE LA ATALAYA
Días de mercado
Los viejos burgos y villas que prosperaron desde la antigüedad
deben su desarrollo y prestigio comarcal a la categoría de sus
mercados. Muchos de ellos gozaron de protección por los
monarcas, con exenciones y franquicias. Cada villa o ciudad
marcaba un día de mercado, hoy da la impresión de
decadencia en cuanto a denominación y contenido y
se quedan en mercadillos de baratijas.Pero no cabe
la menor duda de que fueron un motor de desarrollo
al convertirse en centros de atracción para los cam-
pesinos de la comarca. Hay que tener en cuenta que
nuestra provincia, al igual que la mayoría de Castilla
y León, tiene muchos pequeños núcleos de población
relativamente cercanos unos de otros y acudían a las
villas de mercado a vender al por menor sus produc-
tos hortelanos, cereales, legumbres, ganado, artesa-
nía, quesos, etc.Y al mismo tiempo de ofrecer en
venta su mercancía, aprovechaban para hacer acopio
de aquellas vituallas que no podían adquirir en sus
pueblos donde la vida mercantil, a consecuencia del
escaso vecindario, constaba de una cantina donde
encontrabas lo más indispensable.
El aumento y facilidad de los medios de comunicación
han hecho que los mercados pierdan la finalidad para
la que fueron concebidos y el comercio comarcal haya
decaído. Las grandes superficies han venido a susti-
tuir en parte las compras semanales de aquellas loca-
lidades sin un comercio más o menos estable. Sin embargo, si
la finalidad de los mercados de comarca no responde ya a las
pautas más tradicionales, muchos habituales de los mercados
siguenasistiendo por el hecho encontrarse con campesinos de

los alrededores con los que pueden cam-
biar impresiones de su actividad en un
compartido almuerzo. Otra cuestión es la
del comercio en los municipios turísticos

que teniendo sus fieles no deja de ser un mercado
con una gran estacionalidad, donde priman mercadi-
llos de venta ambulante que perjudican al comercio
estable. También el desarrollo de las infraestructuras
viarias ha alejado el mercado de paso, incrementan-
do la accesibilidad a las áreas de grandes superficies
en detrimento de los pueblos. 
De modo que los antiguos mercados de Palencia,
Rioseco, Carrión, Villada, Villalón, Saldaña, Cerve-
ra…y otros tantos que cumplieron con el principio de
servicio público mercantil, están decayendo por la
difusión de la nueva cultura ocio-comercio y la gene-
ralización del uso del automóvil. Las grandes super-
ficies han aprovechado tendencias de ese comercio
periurbano, en el entorno de los núcleos urbanos de
gran población, con una oferta muy abierta de pro-
ductos de todo tipo que están poniendo en peligro la
existencia del comercio de proximidad.En el inicio del
siglo XXI, el campesino, agricultor o ganadero del
medio rural ya no está aislado mercantilmente, la
compra venta se realiza a través de cooperativas o
empresas de suministro de bienes de equipo y servi-

cios. La despoblación rural y la evolución social económica
española se ha traducido hacia un flujo de centros de atracción
comercial que nada tienen que ver con los mercados tradicio-
nales que fueron el motor y progreso de burgos y villas.

“Palencia,
Rioseco,
Carrión,
Villada,
Villalón,
Saldaña,

Cervera...”

“Cada villa o
ciudad

marcaba un día
de mercado;

hoy se quedan
en mercadillos
de baratijas”

El nombre de Palencia en los
premios Surcos 2018

ASAJA-Palencia
Los premios Surcos que convoca
Radio Televisión de Castilla y León
reconocen la labor de profesionales,
empresas e instituciones que trabajan
por mejorar los sectores agrícola y
ganadero en Castilla y León, dos
ámbitos determinantes para el desa-
rrollo económico de la comunidad. 
En su tercera edición, cuya entrega de
galardones tuvo lugar el 17 de mayo
en el Teatro Ramos Carrión de la capi-
tal zamorana, figuran varios palenti-
nos entre los premiados.

Así, el Canal de Regantes
del Pisuerga, con sede en Astudillo, se
llevó el Premio Surcos a la Innova-
ción. Debido a las restricciones  de
agua, la Comunidad de Regantes
decidió desarrollar una app urgente.

Permite que el regante elija dónde
emplea el agua con la garantía de
suministro hasta consumir su dota-
ción y ayuda a planificar las campa-
ñas. También alerta sobre programa-
ción de riegos y de control de consu-
mo de agua.

El presidente del Canal de
Regantes del Pisuerga, Alberto
Nebreda, valora la concesión del pre-
mio toda vez que es un reconocimien-
to a la buena gestión del agua. En esta
comunidad de regantes, tres cuartas
partes de sus 12.000 hectáreas están
modernizadas y el pasado año, cuan-
do se dispuso de la mitad de agua que
en otras campañas, la app que pusie-
ron en marcha fue de gran utilidad.
Para la presente, la idea es que pueda
ser utilizada también por la zona no

modernizada, de manera que se dé
traslado del volumen a las horas equi-
valentes.

Agropal recibió el premio
Especial Surcos, junto a Cobadú, por
ser un ejemplo de cooperativismo
agrario en la región ya que ha mostra-
do una gran capacidad de crecimiento
y de diversificación de servicios en
los últimos años. Surgida en 1971, ha
conseguido multiplicar por siete su
facturación en los últimos diez años y
da trabajo a más de 300 personas.

Además, hubo más palentinos que
resultaron finalistas en esta edición:
- los Hermanos Dujo, de Villamuera
de la Cueza y Agrimarca, empresa
conducida por José María y Juan Car-
los, de Pedraza de Campos, en la cate-
goría de Mejor Explotación Agrícola, 
-La SAT los Francos, de Revenga de
Campos, en la de Mejor Explotación
Ganadera
- José María Atienza, de Ampudia, en
el apartado de Personaje Surcos

TERCERA EDICIÓN

Actualidad l 13

El Canal de Regantes del Pisuerga gana en la categoría de
Innovación; Agropal, en la del precio Especial

José María RUIZ ORTEGA 
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 27 abril 4 mayo 11 mayo 18 mayo
Trigo blando €/100 kg 17,50 17,40 17,30 17,20

Cebada pienso €/100 kg 17,20 17,00 16,90 16,70

Centeno €/100 kg 16,80 16,70 16,60 16,50

Avena €/100 kg 15,40 15,40 15,40 15,20

Maíz €/100 kg 17,60 17,70 17,70 17,80

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 153,00 153,00 153,00 153,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 233,00 233,00 233,00 233,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1380,00 1370,00 1380,00 1380,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1235,00 1225,00 1225,00 1225,00

Terneras descalost. cabeza 198,00 198,00 198,00 198,00

Terneros descalost. cabeza 177,00 177,00 177,00 177,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 310,00 330,00 332,00 347,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 360,00 390,00 392,00 400,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 115,00 115,00 115,00 115,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar los 16 días de precipitación, que
sumaron 93,7 litros, siendo uno de los cinco
abriles más lluviosos de los últimos 60 años. En
los cuatro primeros meses del año se ha regis-
trado una precipitación de 266,4 litros, cantidad
que supera a la precipitación del año 2017, con
261,6 litros. 
La temperatura máxima de 25,5 grados de los
días 18 y 24, y la mínima del último día del mes,
de 1 grado bajo cero, son superiores a las
medias de un mes de abril. La temperatura
media se situó en 10,6 grados, siendo la oscila-
ción extrema mensual de 26,5 grados.
Abril nos dejó 197,4 horas de sol, y el viento
alcanzó su velocidad máxima el día 4, con 60
kilómetros a la hora de componente oeste.

Refrán: “Abril que sale lloviendo, a mayo
llama riendo”
Efemérides: Abril de 2017 sólo dejó 11,3 litros
en cinco días de precipitación 

Carralobo / Abril

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

Uno de los cinco abriles más
lluviosos de los últimos 60 años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 63,50
Compuerto 95,00 Hm3 80,20
Requejada 65,00 Hm3 53,40
Cervera 10,00 Hm3 8,60
Aguilar 247,00 Hm3 184,40

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

CÚBRETE FRENTE A LOS DAÑOS QUE 
PUEDAS CAUSAR A TERCEROS 

 

ASEGURA CON ASAJA: PROFESIONALES DEL SECTOR PARA PROFESIONALES DEL CAMPO 
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VENTA
• Vendo rodillo disco 5,5
metros, grada rotativa
“MAXIO” de 3 metros, cazos
de pala cereal y remolacha,
carro transporta tubos, motor
de riego 220 cv riega 5 hectá-
reas con cobertura de una vez
y abonadora arrastrada de
7000 kg. Tel: 609489679
• Vendo tractor John
Deere 2135. Tel 658040991
• Vendo cobertura para 8
has y rulo. Tel. 979740967
• Vendo abonadora Vicón
de 1000 kg, sulfatadora de
850 marca Hardy, cinta trans-
portadora de 8 metros, esco-
gedora calibradora de patatas,
rotabator de 54 azadas, sega-
dora Bcs de 1,80, cargapacas,
gradilla de 3 hileras de 4,20,
sembradora automática de
patatas. Tel.665699504
• Vendo tractor Landini
100cv, DT, sembradora neu-
mática de 5 metros seminue-
va, arado Knerverland de 4
cuerpos  tajo variable,  cuskil-
der de 3,80 metros fijo con
rodillo y rastra, cultivador 19
brazos y milagroso de 9
brazos reformado. Tel
69416419
• Vendo cultivador de 15
brazos de muelles en dos filas
con 3,60 m de anchura con
rastra y preparador de 22
brazos de muelles en tres filas
con 4,50 metros de anchura
con rastra y rodillo. Tel.
696584633
• Vendo en Autillo de
Campos, nave agrícola de 494
m. con una era de 0,46 hec,
tractor SAME-LASER 150
con 3900 horas en buen
estado, segadora de 4 discos
KUHN, 100 tubos de riego de
3 pulgadas, rastrillo VICON
de 5 soles, juego de paletas
especiales para cuba de purín
de 350x70x4,8 , Máquina de
herbicida de 800 litros SANZ
, 18 paquetes grandes de
vezas, comederos de ovejas
como nuevos y bomba de
riego tractor. Roberto: Tel.
664490568.
• Vendo ruedas de tractor
estrechas con disco n.

13.6.R.36, tapones de cober-
tura, chapas de regar. Tel
659965065
• Vendo segadora Gaspar-
do. Tel 630316170
• Vendo vibrocultivador
de 3,60 m de ancho, 3 filas,
con rodillo y rastrillo, en per-
fecto estado, y arado reversi-
ble de 3 cuerpos. Tel.
639280602
• Vendo en Amusco,
maquina sembradora “SOLA”
21 botas, prácticamente
nueva, Tel: 640955559.
• Vendo abonadora Agui-
rre, furgoneta Parner con
carro hidráulico, compresor
de aire, generador de luz,
deposito de gasoil + bomba,
soldadura y taladro, maquina
de cortar madera, sinfines
hidráulicos, cargadores alpa-
cas pequeños, corta setos-
espadin, moto nueva Peugeot
Diango, maquina de picar
carne, diferencial, llaves tor-
nillos segunda mano. Tel.
606572011
• Vendo sembradora neu-
mática Aguirre 5 metros, trac-
tor Jhon Deere 3140 con pala,
abonadora Aguirre 1200 kg un
plato, 661179860--
678605506
• Vendo 2 barreiros 545
uno con ruedas estrechas y
otro con pala y bomba inde-
pendiente al cigüeñal, y otro
de despiece de Barreiros 545,
picador de paja para cosecha-
dora original completo. Tel
629869194
• Vendo abonadora Vicon
de 1000 kg. Cosechadora
Class marca Protector de 4
metros, cultivador Vera de 13
brazos, sembradora remola-
cha Monosen NG plus., tubos
de riego 50 de 9 metros de
108, 20 de 6 metros de 108, 30
de 6 metros de 89 y 15 de 9
metros de 89. Tel 630109753.
• VENDO remolque de 8
Tm. Basculante. Tel
679521831
• Vendo motor Diter –
D302-1 bomba alta de pre-
sión, tubos 50x6mts, asperso-
res completos marca Nelson y
sembradora Gaspar de 3,50
metros 1200 litros de capaci-

dad. Tel 678659805
• Vendo 3 remolques, trac-
tor Barreiros con bomba de
riego y cuba de herbicida. Tel:
678568131
• Vendo cultivador marca
”Zarzuca” , bomba de riego
180.000 litros “Zerep” ,
ruedas aricar con llanta
medida 11.2-88-8ply  8 espa-
rragos , contraventanas de alu-
minio y madera de 1,40 por
1,07 y trillo veloz para colec-
cionistas de maquinaria agrí-
cola. Tel. 979790241 y
696892142
• Vendo pulverizador
“SANZ” de 1500 litros y 14
metros hidráulico en perfectas
condiciones. Teléfono:
626525845
• Vendo remolque semi-
nuevo 20 TM 3 ejes para
grano y fardos. Tel.
666614998
• Vendo empacadora de
paquetes pequeños, enfriador
de leche de 320 litros, sinfín
hidráulico para grano. Tel
686560121
• Vendo abonadora de
VICON de 1000kg, sufatado-
ra de 850 litros HARDY, cinta
trasportadora de 8 metros,
escogedora calibradora de
patatas , rotabatos de 54
azadas, segadora BCS de 1,80
metros, cargapacas, grabrill
abatible de 3 hileras de 4,20
metros, y sembradora automá-
tica de patatas. Teléfo-
no:665699504
• Vendo máquina de sem-
brar Lamusa de 28 botas
Europa-2000x5 con prepara-
dor, rastrillo y rodillo tfno.:
679890865
• Se vende Chilsel prácti-
camente nuevo por jubilación.
3 m de ancho, con 11 brazos
en 2 filas. Separación entre

filas de 90 cm. Equipado con
rodillo trasero. Tfno.: 659
452615

COMPRA
• Compro tractor Fendt
714 o 716 VARIO TMS en
buen estado. Tfn. 659 96 50
20

VENTA
• Vendo  16,76 derechos
de la región 501 de secano.
Tel. 629805937
• vendo 8,53 derechos de
la 0401 y 4,68 de la 1201 tfno
649265624
• Vendo terreno con naves
de 2292 m2 . Tel: 646367645
• Vendo paja de trigo y
cebada en paquete pequeño.
Tel. 979702041
• Vendo parcela en Tor-
quemada, al lado de la auto-
vía. Tel. 691738305

• Se vende toro Limusin
de 4 años con carta genealógi-
ca de una prestigiosa ganade-
ría Francesa. Tel: 696411134 
• Cedo o arriendo explota-
ción de ganado bovino para
integración Tel. 979750802-
979770746
• Compro tanque de leche
de 800 a 1000 litros . Tel.
669169067
• Se vende o se alquila
finca para explotación gana-
dera ( ovejas o cabras) en Las
cabañas de Castilla (Osorno la
mayor). Tel: 619773404.

• Se busca peón agrícola,
para campaña de riego. Se
ofrece vivienda. Tel:
629345199

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086

  RAS

alenciaP
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AYUDAR

Ahora tu proyecto tiene el apoyo que necesitas con la
Cuenta Crédito Agraria(1) y los Seguros Agrícolas(2)

CUANDO TU CULTIVO
LO NECESITA

(1) Concesión y renovación sujeta a criterio de la Entidad.
(2) Seguro contratado con UNIÓN DEL DUERO, SEGUROS GENERALES, S.A. a través de CAJA ESPAÑA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.A.U, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0025), actuando a través de la Red de Distribución de EspañaDuero Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad �nanciera con arreglo a la legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con 
las que Caja España Mediación S.A.U. tiene contrato de agencia suscrito en españaduero.es/seguros. 


