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OFICINAS

CARTA DEL PRESIDENTE Honorato MENESES

Edita
ASAJA PALENCIA

Los cazadores forman uno de los colec-
tivos, junto al de los agricultores y ga-
naderos, que más cuidan y protegen el

medio natural.
Asistimos en estos días a un ataque sin

precedentes contra la caza, después de la
denuncia de los animalistas, que ha provoca-
do la suspensión de la caza en Castilla y
León. Para dejar patente nuestro apoyo a la
actividad cinegética estuvimos ante las Cor-
tes apoyando a la federación de caza.

Desde ASAJA defendemos la importancia
social y económica de la caza en la
provincia y en la región, que gene-
ra empleo y riqueza, además de
contribuir al control de la fauna sal-
vaje que está causando importan-
tes daños en la agricultura y la
ganadería, ya que todas estas
especies se alimentan de lo que
producimos los agricultores.

El problema es que si se prohíbe
la caza -que regula la superpobla-
ción de este tipo de fauna- las pla-
gas que ya están afectando enor-
memente a la agricultura alcanza-
rán unas proporciones devastado-
ras.

Conejos, jabalíes y corzos, entre
otras especies, provocan grandes
destrozos en las tierras de cultivo a
lo largo y ancho de la provincia,
pero al mismo tiempo son el reservorio de
enfermedades que contagian a nuestra gana-
dería. 

Eso sin olvidar los ataques del lobo,
que acabarían con nuestra cabaña sin un
control de la especie. Hay que recordar que
solo en lo que se refiere al lobo ya hay más de
4.000 animales domésticos muertos al año en

Castilla y León, cifras
que se dispararán aún
más si no se efectúa ningún tipo de control
cinegético. Además hay que tener en cuenta
el elevado número de  accidentes de tráfico
que causan los animales salvajes cada año.

Por lo tanto, la caza es imprescindible para
el equilibrio ecológico y medioambiental, el
cual se vería amenazado con la superpobla-
ción descontrolada de fauna silvestre. Sólo
desde el desconocimiento se puede ir contra
la práctica cinegética, ya que quienes la ata-

can ignoran el respeto y amor de
los cazadores por la naturaleza.

A raíz de la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla
y León contra la caza, hemos cono-
cido algunas cifras de empleo y
riqueza que genera esta actividad
en la región: 500 millones de euros
y 8.000 empleos, ahí es nada. 

Y es que desde el punto de
vista económico, es una fuente de
ingresos para muchos municipios y
pedanías, que luego repercute en
los servicios que ofrecen a sus
vecinos. Todo ello contribuye a
asentar población en el medio rural
y a crear empleo.

El ataque de los ecologistas pro-
voca un daño al medio rural  incal-
culable. Por eso ASAJA ha querido

estar junto a los cazadores. Confiamos en
que en último pleno de las Cortes de esta
legislatura se dé luz verde a la proposición de
ley para blindar la caza, una actividad que ha
existido desde los orígenes del hombre y aho-
ra está en el punto de mira de los ecologistas
sin ningún motivo real que sustente sus
denuncias.

En defensa 
de la caza

Caza y
agricultura son
actividades
que cuidan 
del medio
ambiente

La caza
genera empleo
y riqueza,
además de
controlar la
fauna salvaje
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ASAJA pide a la Junta 
que abone ya las ayudas de
préstamos de la sequía 2017

ASAJA-Palencia 
ASAJA le pide a la consejera de
Agricultura y Ganadería, Milagros
Marcos, que abone ya, y en todo
caso antes de que finalice la legisla-
tura, las ayudas solicitadas por los
agricultores y ganaderos para cubrir
los intereses de los préstamos soli-
citados con motivo de la sequía del
año 2017.

Los préstamos que están
generando estos intereses subven-
cionables se suscribieron al amparo
de la Orden AYG/546/2017, de 29
de junio, siendo esta la medida
estrella del Gobierno regional para
hacer frente a la crisis del sector pri-
mario con motivo de la sequía que
arrasó las cosechas y los pastos en

el año 2017. En su momento
ASAJA criticó estas ayudas porque
no estaban a la altura de las circuns-
tancias, dado la catastrófica campa-
ña agroganadera de ese año. Ade-
más, los apoyos se enmarcaron en
la línea de préstamos SAECA,
como cualquier campaña, simple-
mente ampliando el presupuesto
para poder llegar a más gente, pero
con los mismos problemas y limita-
ciones, por lo que a miles de agri-
cultores no se le concedieron por
considerar la empresa pública SAE-
CA que no aportaban garantías sufi-
cientes para afrontar los préstamos.

Además, y tal como
denunció la OPA, muchas entidades
financieras exigieron condiciones

para formalizar los préstamos por
encima de las que figuraban en el
convenio que habían suscrito con la
Junta de Castilla y León. Estas ayu-
das para bonificar intereses se con-
vocaron con la Orden de 5 de sep-
tiembre de 2018 de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, con un
presupuesto estimado de 10,7 millo-
nes de euros para las anualidades de
2018 a 2023.

ASAJA considera que, si
bien la Junta por lo general es dili-
gente en el pago de las ayudas que

provienen de fondos europeos, no lo
es en igual medida cuando se trata
de hacer efectivos los pocos com-
promisos económicos que cuelgan
de presupuesto propio del Gobierno
regional, como este caso que nos
ocupa. Dadas las fechas en las que
nos encontramos, todo parece indi-
car que la Junta comunicará a los
beneficiarios la subvención que le
ha concedido en pleno periodo elec-
toral, retrasando a su conveniencia
sus obligaciones de pagar el dinero
que debe.

La organización cree que la administración va a esperar al
periodo electoral para anunciar el pago
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4 l Seguros

SEGURO AGRARIO
En Asaja Palencia tienes a tu disposición los servicios técnicos para
la actualización del seguro, los partes de daños, y la contratación 

Se ha abierto el plazo para la contratación del seguro de remolacha, que en
Asaja se puede contratar con las mayores ventajas.

Importante: cubre la garantía de no nascencia entre otros daños

-El plazo finaliza el 10 de abril con cobertura de no nascencia
-El plazo finaliza el 31 de mayo sin cobertura de no nascencia.

SEGURO DE REMOLACHA

FECHAS A TENER EN CUENTA

10
Abril

IMPORTANTE
ASAJA PALENCIA recuerda la importancia de revisar el seguro de diciembre (cultivos herbáceos) ya que
cualquier error se puede subsanar dentro del plazo para que en caso de siniestro no existan problemas.

Fin de plazo para dar
parte por daños de cone-
jos (excepto en girasol,
cártamo y garbanzo)

Fin de plazo para 
dar parte por daños de
conejos y no nascencia

en cártamo

Fin de plazo para 
modificaciones 

de girasol, cártamo 
y garbanzos

Fin de plazo para dar parte
de siniestros por daños de
conejos y no nascencia en

girasol y garbanzo

El plazo de contratación del seguro de
patata finaliza:
- el día 31 de mayo para la patata de siem-
bra sembrada entre el 1 de marzo y el 30 de
junio
-El día 30 de junio para:
-la patata de media estación sembrada entre el 1 de marzo y el
31 de mayo
-la patata tardía sembrada entre el 1 y el 30 de junio

PATATA

HORTALIZAS

31

31
Mayo

Mayo

15 
Abril

15 
Junio

30
Junio

31
Mayo

Para contratar el
seguro de pimiento,
cebolla y otras hor-
talizas el plazo fina-
liza el día 31 de
mayo

El plazo de contratación para el seguro de cultivos forrajeros finaliza el 31 de marzo.
Este año el seguro cubre la pérdida en cantidad y calidad. El seguro cubre contra
los daños de pedrisco, incendio, fauna, lluvia persistente y lluvia torrencial, pérdi-
da de calidad...
Asaja recomienda contratar lo antes posible el seguro para evitar problemas con
los siniestros que pueden estar causados antes de la contratación.

SEGURO DE FORRAJES

El fin de periodo de  modificaciones del seguro es el 1 de abril, para cambios de cultivos, bajas y altas
de parcelas (excepto en girasol, cártamo y garbanzo), cambio de parcelas de secano a regadío.
Ésta es la segunda campaña en que gran parte de las parcelas de regadío se han asegurado en seca-
no. Las parcelas que vayan a regarse hay que darlas de baja en el seguro de secano hasta el 1 de
abril para posteriormente hacer el seguro de regadío.

MODIFICACIONES

PPAALLENCCIIAAPALENCIAPALENCIA

1
Abril

31
Marzo
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logo asaja 

ASAJA Palencia se suma 
a la protesta contra el
irracional bloqueo a la caza
ASAJA-Palencia 
ASAJA participó en la manifesta-
ción convocada por la Federación
de Caza de Castilla y León frente a
la fachada de las Cortes de Castilla
y León, donde se ha aprobado, con
el apoyo de PP, PSOE y Ciudada-
nos, una proposición de ley para
blindar la actividad cinegética, para
contrarrestar los autos dictados por
el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León que han paralizado
la práctica de la caza en la Comuni-
dad Autónoma.

En esta convocatoria la
Federación de Caza pidió el apoyo
tanto de los cazadores como de las
organizaciones agrarias y de la
Federación Regional de Municipios
y Provincias de Castilla y León, ya
que los ingresos procedentes de la

actividad cinegética son vitales para
asumir obras de mantenimiento
esenciales para muchos pequeños
pueblos de la comunidad autónoma.
Los manifestantes ondearon bande-
ras españolas y también pancartas
en las que indicaban sus lugares de
procedencia, diferentes puntos de la
geografía de Castilla y León. Tam-
bién corearon consignas en defensa
de la caza, así como en contra del
acoso permanente de los grupos ani-
malistas hacia el medio rural y sus
tradiciones.

El presidente de ASAJA,
Donaciano Dujo, calificó califican-
do a la caza como “imprescindible
para controlar una fauna creciente
que causa continuas pérdidas a los
agricultores y ganaderos, pero que
además es una amenaza para la

sociedad en su conjunto. Sin caza
proliferarían los problemas sanita-
rios y estaría en peligro el mismo
equilibrio de la fauna y naturaleza”,
indicó Dujo, quien recordó también
la importancia de la actividad cine-
gética para muchas zonas rurales
“donde no hay apenas actividad
económica”.

Dujo ha pedido a los res-
ponsables políticos presentes en las
Cortes regionales que “de una vez
por todas refrenden una ley clara y
que no pueda ser recurrida por parte

de grupos animalistas u otros”.
Hay que recordar que solo

en lo que se refiere al lobo ya hay
más de 4.000 animales domésticos
muertos al año en Castilla y León,
cifras que se dispararán aún más si
no se efectúa ningún tipo de control
cinegético. Además, hay que conta-
bilizar los continuos daños de otras
especies, como jabalíes o corzos,
tanto en el sector agrario como en la
sociedad en su conjunto, pues son
causa continua de accidentes de trá-
fico y problemas sanitarios.
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El decreto que obliga al etiquetado que indique su origen ya
ha entrado en vigor

ASAJA-Palencia
ASAJA ha lanzado una campaña
en redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) para pedir a
los consumidores que apoyen al
sector agroganadero de Castilla y
León y de nuestro país solicitan-
do en sus puntos de venta habi-
tuales leche y productos lácteos
que identifiquen correctamente
“ORIGEN ESPAÑA” 

Tras varias semanas de la
entrada en vigor del real decreto
por el que se obliga al correcto
etiquetado de la leche y lácteos

producidos en España indicando
el origen de la materia prima,
ASAJA considera que “ya no hay
excusas para que en todos los
establecimientos tanto los tetra
Brik como los productos lácteos
(quesos, yogures, mantequillas,
etc.) destaquen de forma visible
de dónde procede la leche”.

Esta identificación del
origen de los alimentos es una rei-
vindicación constante de ASAJA,
que considera que este etiquetado
es esencial para que el consumi-
dor tenga garantías de comprar

producto de proximidad, nacional
y con todas las garantías de cali-
dad. Además, la organización
reclama que este etiquetado se
extienda a otros productos, como
la carne, la miel, las legumbres,
las patatas… “ya que en muchos
casos la industria y la distribución
optan por un etiquetado confuso
que induce al error sobre el origen
de los alimentos”, critica ASAJA.

Por otra parte, ASAJA
confía en que las autoridades
competentes, en este caso la Junta

de Castilla y León, controle debi-
damente la inspección de alimen-
tos, determinando los incumpli-
mientos de esta importante norma
que protege al sector lácteo nacio-
nal, y establezca en su caso las
correspondientes sanciones. 

Por último, ASAJA apela
a la sensibilidad de los consumi-
dores, y les recuerda que con su
compra pueden apoyar a las fami-
lias ganaderas y con ello contri-
buir a mantener la población y el
territorio de Castilla y León.

ASAJA anima a los
consumidores a exigir leche 
y lácteos origen España

ASAJA-Palencia
La Junta ha modificado las condi-
ciones para el cumplimiento de la
condicionalidad en el caso del
esparcido de purines. Así, cuando
se realice el esparcimiento de puri-
nes mediante bandas, inyección en

el suelo o similares, en los que el
purín se inyecte en la tierra en
dosis adecuadas para el cultivo, no
es necesario realizar una labor de
cubrimiento.Tampoco será necesa-
rio realizar la labor de cubrición en
aquellos terrenos en que el cultivo

no lo permita por suponer su pérdi-
da o un perjuicio para el cultivo y
los pastizales. A  los efectos de
verificar el cumplimiento de la
norma de condicionalidad recogi-
da en la resolución de 1 de febrero
de 2019, de la Dirección General

de Política Agraria Comunitaria,
cuando las aplicaciones de purines
se realicen en cobertera con el cul-
tivo ya implantado o sobre pastos,
se considerarán circunstancias
excepcionales y no será obligato-
rio el enterrado del mismo.

La Junta amplía 
las excepciones para enterrar los purines
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EL ACTO SE CELEBRÓ EN MAGAZ

El presidente de ASAJA recibe el respaldo
de los afiliados en la Asamblea General
ASAJA-Palencia
Poner fin a la crisis de ovino y del
lácteo, despejar las incertidum-
bres que ha sembrado Azucarera
en el sector remolachero, cerrar la
negociación de la reforma de la
PAC de una vez por todas y con-
seguir más presupuesto para el
seguro agrario y la modernización
de regadíos, son los retos de futu-
ro que tiene el campo en la provin-
cia. 

Así lo afirmó el presiden-
te de ASAJA Palencia durante la
celebración de la Asamblea Anual
en Magaz, en la que se aprobó el
ejercicio económico del pasado
año y el presupuesto de éste, ade-
más de proyectarse la memoria de
actividades antes del informe pre-
sidencial.

Honorato Meneses, que
recibió el respaldo de los afiliados
a su actuación en ese último año,
denunció los ataques de los gru-
pos ecologistas que han provoca-
do sentencias contrarias a los
intereses del medio rural, como es
el caso de la caza y la quema con-
trolada de rastrojos.

Durante su intervención
calificó de positivo el año agríco-
la, pero lamentó “las sombras”
que se proyectan sobre el sector
ganadero, el de lácteo y el ovino.
“El lechazo y la leche cada vez
valen menos, es lamentable que
un sector emblemático como éste
sufra una crisis que se perpetúa en
el tiempo”.

Ante el año electoral que
se presenta, el presidente de
ASAJA pidió a los políticos que
demuestren sensibilidad con el
sector y aconsejó a los agriculto-
res y ganaderos que participen de
forma activa en la vida política de
sus municipios, porque son los
auténticos conocedores de las
necesidades de los ayuntamientos
del medio rural.

A pesar de todos estos
problemas, Honorato Meneses
aseguró que el agrario es un sector

clave para la economía. “Forma-
mos un sector imprescindible por-
que producimos alimentos a pre-
cios asequibles. Está claro que

tenemos futuro, pero necesitamos
el apoyo de los políticos y la con-
cienciación de la sociedad”, seña-
ló.

Los salones del hotel
Europa Centro de Magaz
acogieron la celebración
de los actos de la Asam-
blea General, a la que
asistieron cientos de afi-
liados.-

Listado de los premiados con los viajes
Al final de la asamblea anual se sortearon los viajes a la playa, cerrando
así las listas de los sorteos entre los que han hecho la PAC, los seguros y
el contrado de remolacha en Asaja. 
PAC
Luis M. Castrillo Llagunilla
SC Ferleo
Manuel González Puebla
Juan José García Valenceja
Félix Velasco Delgado

CONTRATO REMOLACHA
M. Cruz Delgado Rodríguez

SEGUROS
Isabel Pérez Abril
Facundo Toledo Toledo
SC Agrícola Hontoria
Antonio Olmo Castrillo
Eugenio Barcenilla Barcenilla

ASISTENCIA
Juan Antonio Lozano Casas
José Miguel Maraña Tazo 

Sobre la campaña agrícola Meneses
señaló que de momento el campo
de la provincia no está sufriendo la
falta de agua que ya es un problema
en otras provincias de Castilla y
León, aunque la escasa humedad
del suelo ya está pidiendo lluvias
para el buen desarrollo de la cam-
paña. “Hay que tener en cuenta que
venimos de unos años complicados,
primero con la sequía de 2017 y,
aunque 2018 ha sido bueno, ahora
mismo hay inquietud entre los agri-
cultores que esperan las lluvias de
primavera”.

A la espera de 
las lluvias de
primavera
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Dujo critica la incertidumbre
que genera el debate sobre la
negociación de la PAC
ASAJA-Palencia
El presidente regional de ASAJA,
Donaciano Dujo, que acompañó al
presidente y los afiliados palentinos
a lo largo de la jornada, criticó las
política agrícola comunitaria cuya
negociación se prolonga en el tiem-
po y genera una fuerte incertidum-
bre en el sector. 

“Europa cada vez tiene
menos peso en la agricultura y la
ganadería a nivel mundial, y se deja
comer la partida por países emer-
gentes donde se asientan las empre-
sas”, dijo, y añadió que “se pasan el
día hablando de la PAC pero cada
vez hay menos fondos para la agri-

cultura, lo que genera incertidum-
bre en el sector, por un lado, y
rechazo de la sociedad, por otro. La
PAC cada vez supone menos ingre-
sos para la explotación, que tiene
que ser rentable por ella misma”.

La próxima aprobación de
la Ley de Caza fue otro asunto abor-
dado por el líder regional de la orga-
nización. “Hay partidos con sede en
Madrid que quieren mandar en el
medio ambiente de nuestros pue-
blos de Castilla y León”, recriminó.

La rebaja del precio de la
remolacha impuesta por Azucarera,
la necesidad de cuidar a los jóvenes
del sector, la preocupación por la

despoblación del medio rural y por
la sequía en la región fueron otros

asuntos a los que se refirió el presi-
dente regional de ASAJA.

Donaciano Dujo acompañó a Honorato Meneses durante la Asam-
blea General.-

EL PRESIDENTE REGIONAL ASISTIÓ A LA ASAMBLEA

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL RECORDS DE PRODUCCIÓN
CON MAXIFRUIT 30

EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30

Tudela • Navarra • España bioaga@bioaga.com www.berlinex.comTel. 948 413 817 • Fax. 948 828 437

Conferencias

CHARLAS SOBRE CEREAL Y GIRASOL.Antes
de la asamblea, los salones del Europa Centro de Magaz acogieron dos
interesantes charlas, la primera de ellas a cargo de un experto de Syngenta,

en la que se abordó la estrategia para el control de las principales enferme-
dades del cereal. La segunda corrió a cargo de un responsable de Pioneer,
que explicó las nuevas tecnologías en la mejora genética del girasol.
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

ASAJA pide que se prorroguen las
agroambientales hasta la nueva PAC
Muchos han entrado ya en el quinto y último año de los compromisos

sido una práctica habitual en eta-
pas anteriores, por lo que ASAJA

entiende que esta petición será
atendida.

ASAJA-Palencia
ASAJA le ha pedido a la consejera
de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, que su departamento
prorrogue los programas agroam-
bientales, que en estos momentos
tienen suscritos los agricultores y
ganaderos, por anualidades sucesi-
vas hasta la aprobación de la nueva
PAC y en consecuencia el nuevo
Programa de Desarrollo Rural.

Muchos agricultores y
ganaderos han entrado ya en el
quinto y último año de los compro-
misos de estos programas agroam-
bientales, y parece razonable que
no se vean interrumpidos por retra-
sos en la nueva PAC, continuando
así con la ejecución de medidas
beneficiosas para el clima y el
medio ambiente a cambio de una
compensación tanto por los mayo-
res costes como por los menores
ingresos consecuencia de determi-
nadas prácticas que hay que llevar
a cabo.

La prórroga de los progra-
mas agroambientales hasta enlazar
con la puesta en marcha del nuevo
Programa de Desarrollo Rural ha

Un total de 111 localidades de Cas-
tilla y León están autorizadas para
producir patata de siembra este
año. Así lo anuncia una orden
publicada por en el Boletín Oficial
de Castilla y León el pasado 16 de
marzo.
La provincia de Palencia cuenta
con 30 localidades, especialmente
de las zonas de la Ojeda y la Valdi-
via. 
La orden establece que si un agri-
cultor desea sacar su pueblo de la
lista, deberá solicitarlo al director
general de Producción Agropecua-
ria antes del 1 de octubre.

Aguilar de Campoo
Báscones de Valdivia 
Báscones de Ebro
Becerril del Carpio, 
Berzosilla 
Cabria 
Canduela
Cozuelos de Ojeda 
Cuillas del Valle 
Gama 
Helecha de Valdivia 
Lomilla de Aguilar 
Mave 
Menaza 
Montoto de Ojeda 
Olleros de Paredes Rubias 
Olleros de Pisuerga 
Pomar de Valdivia 
Porquera de los Infantes
Pozancos, 
Puentetoma 
Quintanilla de las Torres
Rebolledo de la Inera 
Renedo de la Inera
Respenda de Aguilar 
Revilla de Pomar
Santa María de Mave 
Valdegama 
Valoria de Aguilar 
Villacibio 
Villaescusa de las Torres 
Villallano 
Villarén de Valdivia

BOCYL
Localidades 
autorizadas para
producir patata 
de siembra

Jornada sobre el cultivo de girasol alto oleico

VALOR AÑADIDO . Una interesante jornada sobre el cultivo de girasol alto oleico se celebró en la sala de for-
mación de ASAJA Palencia, organizada por Oleokelsa y con la colaboración de Koipesol y Cetece. En ella se abor-
daron los beneficios de este cultivo, su aplicación en productos del sector de transformación de cereales, la situa-
ción internacional del cultivo y la importancia de las nuevas variedades.

La líneas de ayudas afectadas son las de “Agroecosistemas extensivos
de secano en humedales de importancia internacional”, “Apicultura para
la mejora de la biodiversidad”, “Aprovechamiento forrajero extensivo
mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino”, “Cultivos agroindus-
triales sostenibles”, “Cultivos permanentes en paisajes singulares”, “Ges-
tión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas
tradicionales de pastoreo trashumante”, “ Producción integrada”, “ Mante-
nimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción” y “Agricultura
ecológica”.

Líneas de ayudas afectadas



ASAJA-Palencia
Con motivo del Día Internacional
de la Mujer ASAJA reafirmaba su
compromiso con el objetivo de
igualdad real entre mujeres y hom-
bres en todos los aspectos de la
vida, incluido pues en el desarrollo
de la actividad empresarial de la
agricultura y la ganadería.

ASAJA ha promovido, y
por lo tanto comparte, todas las
medidas de discriminación positi-
va, que han establecido las adminis-
traciones públicas, para promover
la mayor incorporación de las
mujeres al campo eliminando
barreras que han dificultado su
acceso. 

La igualdad de la mujer en
el encuadramiento en la Seguridad
Social por Cuenta Propia es hoy día
una realidad, aunque
el camino no ha sido
fácil ni corto, y la
figura de la Titulari-
dad Compartida de
las Explotaciones,
que ASAJA apoya y
promueve, es una
buena fórmula para
que la mujer no
sufra discriminación
respecto a la gestión,
la propiedad o el trabajo en el nego-
cio agroganadero conjunto con su
pareja.

El sector agroganadero de
Castilla y León está representado

por mujeres en aproximadamente
un tercio del total. El objetivo no
tiene que ser únicamente aumentar
este número, sino que se den las
condiciones propicias para que se
incorporen sin ninguna limitación
ni cortapisas las que quieran hacer
de esto su medio de vida, y que en
todo caso que se creen alternativas
de empleo en el medio rural, más
allá del sector primario. 

La profesión de agricultor
o agricultora es hoy una elección
personal de quien busca el trabajo
autónomo en el campo, asumiendo
riesgos, y disfrutando de la labor de
producir alimentos, y es en esta
elección, muchas veces vocacional,
en la que la mujer debe de encon-
trar un camino despejado y sin obs-
táculos añadidos.

ASAJA reivindica
permanentemente
mejoras en los ser-
vicios públicos en
el medio rural,
incluido el acceso
a un servicio de
calidad en las nue-
vas tecnologías,
algo imprescindi-
ble para el asenta-
miento de pobla-

ción en nuestros pueblos y para la
conciliación de la vida familiar y
laboral, y también esenciales para
el desempeño del trabajo agrícola.

ASAJA considera que el

día de la mujer debe ser una fecha
para la visualización del papel de la
mujer y para avanzar en esa igual-
dad total, siendo una jornada reivin-
dicativa. No obstante, ASAJA,
como organización que representa

a autónomos y a pequeños empre-
sarios, no comparte la convocatoria
de huelga o paro, y espera la máxi-
ma normalidad desde el punto de
vista de la actividad laboral en el
sector.
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ASAJA reafirma su
compromiso con las
agricultoras y ganaderas

ASAJA apoya 
y promueve la
figura de la

Titularidad Com-
partida de las
Explotaciones
como una buena

fórmula

ASAJA considera que la mujer no está suficientemente repre-
sentada en los órganos de gobierno de organizaciones agrarias,
cooperativas, comunidades de regantes, juntas agropecuarias y
movimiento asociativo en general, como tampoco lo está en las
instituciones locales, por lo que se compromete a seguir traba-
jando, en la medida de su responsabilidad, para cambiar la situa-
ción, de modo que haya una mayor presencia femenina en los
órganos de decisión de estos entes.

Seguir trabajando
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Después de un mes de febrero de una preocupante sequía,
parece que marzo alegró la cara de agricultores y ganaderos
ansiando verdes praderas y cereales sanos y crecidos para
recibir el equinoccio primaveral. Una esta-
ción del año cantada por poetas de ensoñaciones
apasionadas y un tiempo decisivo en los cultivos y
pastos de nuestra meseta superior. 

Este año la primavera astronómica, en el
hemisferio norte, entró dos horas antes de que fina-
lizara el día 20 de marzo. Se sabe que el criterio
para fijar la fecha de la Pascua, una festividad móvil
en nuestro calendario, se decretó en el primer con-
cilio de Nicea que sería el primer domingo después
de la primera luna llena de la primavera. Pero al
mismo tiempo, se fijó como entrada de la primave-
ra las cero horas del 21 de marzo sin tener en
cuenta la fecha astronómica que puede ser el día
20 o 21 de dicho mes.

Por tanto, se denomina la luna llena ecle-
siástica, que no tiene en cuenta los movimientos de
la Tierra y la situación respecto al Sol. Este año la
primera luna llena después de la primavera es el día
19 de abril y Pascua de Resurrección el domingo 21
de abril. 

Unos idus de marzo cuaresmales en un año
agrícola de una sementera extravagante: de siem-
bras tempranas, sin brotar la otoñada y siembras atípicas en
el mes de enero y febrero. De momento vamos a encontrar-
nos con el mes de marzo y no hacer pronósticos adversos

adelantados sobre el ideal de unos meses
claves para la agricultura, como son abril
y mayo. Un mes considerado ventoso,

tampoco vamos a considerar un sentimiento exe-
cratorio a los idus de marzo. 

Mejor vamos a disponer el ánimo como un
inicio o preparación a la primavera, con activida-
des complementarias para mejorar conocimientos
de cultivos, de nuevas formas de enfocar nuestras
explotaciones frente a lo que puede caer. Ya
sabemos que el campo no es propiedad absolu-
ta, aunque la tierra que cultivamos ha sufrido
miles de impuestos de sucesiones. Pero ahora no
pertenece al campesino, no decide sobre sus
regatos, no puede cazar, tiene que obedecer a la
omnipotente UE y a los bendecidos conservacio-
nistas. Puede que algún día no nos dejen sembrar
la tierra. 

Recordemos la cursilería de un político espa-
ñol cuando dijo en una cumbre internacional que
“la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”.
También el jefe indio Seattle, dijo: “cuando desa-
parezca la espesura y el águila se extinga, habrá
que decir adiós al caballo veloz y a la caza; perdi-
mos nuestras tierras, pero nunca nuestra alma”.
La fábula acaba aquí y comienza la realidad, con

la necesidad de labrar un futuro y una agricultura para ali-
mentar a todos, si nos dejan.   

“No puede
cazar, tiene
que obedecer
a la UE 
y a los

conservacio-
nistas”

“Comienza la
realidad con la
necesidad de
labrar un
futuro para
alimentar a
todos”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Equinoccio primaveral

Acciones gratuitas dirigidas prioritariamente a trabajadores de CyL
financiadas por el Servicio Público de Empleo"

Próximos cursos de ASAJA PALENCIA
ASAJA recuerda que está abierto el plazo de
inscripción para nuevos cursos: 
* INCORPORACIÓN A LA EMPRESA

AGRARIA.
* CONTABILIDAD, FISCALIDAD Y

SEGURIDAD SOCIAL Y LIBRO DE
FITOSANITARIOS.
* BIENESTAR ANIMAL PARA EL

TRANSPORTE DE GANADO. 
* MANIPULADOR DE PLAGUICI-

DAS DE USO FITOSANITARIO DE
NIVEL BÁSICO.
* CURSO PUENTE DE NIVEL DE

CAPACITACIÓN DE NIVEL BÁSICO A
NIVEL CUALIFICADO. 
* TÉCNICAS DE PODA. 
* MANEJO DEL GPS.

Los interesados deben apuntarse para reservar
plaza, ya que éstas son limitadas.
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La Consejería de Agri-
cultura y Ganadería
abre una nueva convo-
catoria pública de
ayudas para reestructu-
ración y reconversión de
viñedos. Esta orden per-
mitirá que se puedan
realizar actividades de
reimplantación, recon-
versión varietal y, específicamente para los viñe-
dos plantados con anterioridad al 1 de agosto de
2017, la transformación del sistema de forma-
ción de vaso a espaldera. Para poder optar a
estas ayudas, los viticultores podrán realizar la
conversión de sus derechos vigentes hasta 31
de diciembre de 2020 en autorizaciones de plan-
tación, o bien tendrán la opción de arrancar
viñedo viejo propio para así obtener la autoriza-
ción de replantación para la nueva plantación.
Además, a aquellos viticultores que tienen reso-
lución de plantación autorizada se les permite
optar a la ayuda, siempre que el viñedo se
encuentre sin plantar en la fecha de finalización
de la solicitud de dicha ayuda. Entre las solicitu-
des, se van a priorizar las presentadas por viti-
cultores que no cumplan más de 40 años en
2019 y las presentadas por explotaciones agra-
rias de titularidad compartida. 

Ayudas al viñedo
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I Campeonato de Tiro
al Plato “San Isidro”

Organiza: ASAJA PALENCIA
Fechas: Primera quincena de mayo
Exclusivo afiliados de ASAJA PALENCIA
Inscripciones antes del 15 de abril 

Teléfono   979 75 23 36
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 22 feb. 1 marzo 8 marzo 15 marzo
Trigo blando €/100 kg 18,70 18,70 18,80 18,90

Cebada pienso €/100 kg 18,30 18,30 18,40 18,40

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

Avena €/100 kg 15,20 15,20 15,40 15,50

Maíz €/100 kg 18,10 18,10 18,20 18,20

Alfalfa €/100 kg 18,00 18,00 18,00 18,00

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 149,00 149,00 149,00 149,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 223,50 223,50 223,50 223,50

Vacas leche 1 parto cabeza 1382,00 1382,00 1382,00 1382,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1217,00 1217,00 1217,00 1217,00

Terneras descalost. cabeza 185,00 185,00 185,00 185,00

Terneros descalost. cabeza 175,00 175,00 175,00 175,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 497,50 497,50 497,50 497,50

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 548,00 548,00 538,00 518,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 107,00 105,00 105,00 104,50

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Basándose en los datos recogidos desde el obser-
vatorio de Carralobo (Astudillo), su responsable,
Mariano Bustillo, destaca la temperatura máxima
del mes, de 22,2 grados, como la máxima más alta
de un mes de febrero que figura en los registros
de los últimos 33 años en el Observatorio. La tem-
peratura mínima fue de 5 grados bajo cero, siendo
la oscilación extrema mensual de 27,2 grados.
En los cinco días de precipitación  (uno de ellos
inapreciable) sólo se han registrado 4,8 litros, lo
que nos deja uno de los febreros más secos de los
últimos 60 años. Sólo en 1970, 71, 73, 92, 99 y
2000 la precipitación fue inferior a los 5 litros.
Febrero también nos dejó 211,2 horas de sol,
mientras que el viento alcanzó su velocidad
máxima el día 1, con 50 kilómetros a la hora de
componente suroeste.

Refrán: “En febrero verano, ni paja ni grano”

Efemérides: En febrero de 1993 la temperatura
mínima fue de 10,5 grados bajo cero

Carralobo 

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

El febrero más caluroso y seco
en muchos años.

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 61,30 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 83,80 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 47,30 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 5,40 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 157,60 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

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

Puedes utilizar el servicio de consultoría energética de ASAJA
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 Agrarias Locales de la provincia.

Asesoría Juntas Agrarias Locales

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

On line

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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VENTA
• Vendo remolque esparcidor
de estiércol marca Santa Maria,
empacadora marca Hanleard,
sinfín hidráulico para grano,
tanque enfriador de leche 250
litros y tres trillos. Tel.
686560121
• Vendo bomba riego 180
litros marcas Zerep, ruedas
Aricar con  llanta medidas 11.2-
88-8ply 8 espárragos, cultivados
coskilder 4,5 metros, Trillo Veloz
para coleccionista de maquinaria
agrícola. Tel 979790241-
967680012
• Vendo tractor Barreiros 545
equipado para regar con bomba
completa. Tel. 620860378
• Vendo tractor MF6255 con
pala, cuba herbicida Hardi 15
mts., pinza para fardos redondos.
Tel: 659614721
• Vendo pulverizador de
1500 litros 18 metros, electrovál-
vulas suspensión en brazos y
marcador Atasa. Tel 679601883
• Vendo pantalla de pinchos
para pacas, pala tenias como
nueva, Tel. 677213749
• Vendo tractor Landini
10.000DT; arado Kneverland 4
cuerpos fijos de ballestas y tajo
variable, kusquilder de 3.80 m
fijo con rodillo, cultivador de 19
brazos 3m de ancho y milagroso
de 9 brazos reformado, todo en
buen estado. Tel 699416419
• Vendo empacadora Krone
1290, fardos de 1,20 x 90 19.000
paquetes Tel. 687749734
• Vendo bañera 18 Tm remol-
ques Herrero, tractor Massey
Ferguson 7618 con pala y tripun-
tal, maquina de herbicida AMP de
2000 litros de 18 metros GPS y
corte de tramos, remolque Rodri-
guez de 8 TM, cultivador de 4.40
de 3 filas y 3 módulos. Tel
679521831
• Vendo un carrro de herbici-
da de arrastre de 2000 kg con 18
metros de trabajo, marca
“HARDY”, un cusquilde de 6
metros de 4 filas y  una abonado-
ra de 6500 kg marca “CLERIS”

teléfono: 627068808
• Vendo 2 rodillos de 3
metros, y chisel de 3 metros con
rodillo de púas. Tel. 648009419
• Vendo carro mezclador de
ganado económico. Telefono:
652953328
• Vendo cosechadora New
Hollan TC 56,  35.000 euros. Tel
639293416
• Vendo tubos de regar de
cobertura,  aspersores con  alar-
gaderas para maíz y motor de
riego. Tel.678659805
• Vendo 50  tubos de 4 pul-
gadas. Tel. 665080075
• Vendo cosechadora NEW
HOLLAND X66 con peine de
6,10 de corte y peine de girasol
MORESIL GB600 . TELEFO-
NO: 658993295.
• Vendo arado Ovlac de 4
cuerpos con opción a otro
mas,con las piezas de desgaste
nuevas.Tel.695383277.
• Vendo vibrocultivador de
3,60 m. de ancho, 3 filas, con
rodillo y rastrillo, en perfecto
estado; y arado reversible de 3
cuerpos. Tel: 639280602
• Vendo arado Vogel Noot
Reversible de 4 cuerpos con
cubrerastrojo de fusible, Kons-
quilde doble ballesta rodillo y
rastra de 4 m en libro marca
Guerra, hilerador marca Nadal de
7,40 m de trabajo todo hidráulico,
arrastrado y matriculado, todo
seminuevo. Teléfono 606592754
• Vendo ruedas de tractor
estrechas con disco  numeración
13.6.R.36, tapones de cobertura,
chapas de regar, un cultivador de
brazos de caracol, un acumulador
de luz. 659965065
• Vendo por jubilación
remolque volquete 10-12 Tm,
pulverizador 1200 l con marca-
dores y boquillas para fungicida,
bomba de riego 150.000 l, bomba
Hardi delantero para tirar herbici-
da a banda, arado reversible 4
cuerpos Huars. Tel. 609220304
• vendo acondicionadora
class frontal  de mayales 3200fc,
2 campañas.  vendo rastrillo kuhn
ga 4521 gm , 1 rotor . venta por

cese de actividad.   tlf : 649 62 30
51 (vidal)
• Vendo remolque 8 tonela-
das,  maquina de tirar mineral 900
kilos Vicón, rastra de hierro, cul-
tivador de maíz, cusquilder de 3
m, motor de riego Pegaso y
cobertura, todo buen estado. Tel.
676249842
• vendo new holland tx-34
(6.200 horas) , massey ferguson
6170 doble tracción con pala
(7000 horas) y arado de cuatro
reversible 646354300 (alberto )
• -se vende sembradora solá,
monograno, prosenk, extensible
de 7 surcos, con eliminador o
desembrague por surco, siembra
a 50-55-60-65-70 y ordenador de
control de caida de semillas.
discos de maiz, girasol y remola-
cha. tel 609 44 92 25
• Se vende Chilsel práctica-
mente nuevo por jubilación. 3 m
de ancho, con 11 brazos en 2
filas. Separación entre filas de 90
cm. Equipado con rodillo trasero.
Tfno.:  617 67 82 24.
• vendo acondicionadora
class frontal  de mayales 3200fc,
2 campañas.  vendo rastrillo kuhn
ga 4521 gm , 1 rotor . venta por
cese de actividad.   tlf : 649 62 30
51 (vidal)
• vendo 40 tubos de riego
para generales y llaves de cruces,
mangueras de riego y tratamien-
to, y dos hectareas de tubo de pvc
baratas. deposito de 200 litro de
gas-oil con bomba. maquina de
siembra de paratas marca hassia
de 4 cerros y tolva de 1250 kg
hidráulica tlf 687 82 86 24

VENTA
• Vendo  Paja de trigo, forra-
je de avena y alfalfa. Tel.
626163052
• Vendo 4,22 derechos de
región 501. Tel 606683320
• Vendo parcelas de regadío
con derechos. Región 1201. Tel.
616352923
• Vendo alfalfa, alfalfa en

rama y avena de forraje en paque-
tones de 80x90. Tel 665880212
• Vendo derechos región
1201 5,33 derechos. Tel.
625239773
• Vendo derechos de viñedo.
Tel 676632367
• Vendo alfalfa. tel.
679601883
• Vendo 4 derechos de rega-
dío. Tel. 979885508
• Vendo forraje de alfalfa en
paquete grande.Tel.665647705
• Vendo derechos de la 0401
y de la 1201 Tel. 605129235 
• Vendo finca de regadío de
5,25 has. en Villamuriel de Cerra-
to. Tel.636130617
• Vendo 34 paquetones de
alfalfa. Tel. 626654265
• Vendo finca en Villamuriel
de cerrato al pago la vega polígo-
no 503 parcelas 33 y 35 de 7,42
total. Teléfono 670597165
• Vendo derechos de la
región 501. Tel. 666660175
• Vendo paja y alfalfa. Tel
669169067
• Vendo 11,93 derechos de la
región 401. Tel.617205204
• Vendo garbanzos pedrosi-
llo. Tel. 686120996
• Vendo 30 derechos de la
401 .  teléfono: 679521831
• Vendo 12,43 derechos de la
región 501 y 4,38 derechos de la
1201. Teléfono 664607545
• Vendo avena negra y dre-
chos región 1201. Tel.
696832627 y 696547433

• Vendo Quad Polaris 3,5.
Tel: 625170975 
• Vendo ventanas de alumi-
nio y de madera medidas
1,40x1,07. Tel. 979790241-
967680012
• Vendo tejas viejas y ladri-
llos macizos. Tel 677213749

MAQUINARIA

AGRICULTURA VARIOS

Tu 
anuncio

aquí

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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