
www.asajapalencia.com Nº 208       Diciembre 2019

PPAALLENCCIIAAPALENCIAPALENCIA
SUMARIO

ASAJA emprende una campaña
de movilizaciones por el futuro
del mundo rural

Pág. 2

ASAJA PALENCIA cierra el año
con una intensa actividad
formativa

Pág. 12

ASAJA organiza en Saldaña
dos jornadas dirigidas a
ganaderos

Pág. 13 

PALENCIA ACOGIÓ LA XI
CONVENCIÓN DE
EMPLEADOS DE ASAJA
DE CASTILLA Y LEÓN

Págs. 10 y 11

EN NAVIDAD COMPARTE
LO MEJOR, COMPARTE
LO NUESTRO, MENSAJE
DE ASAJA A LOS
CONSUMIDORES Pág. 8

Págs. 3 a 6

Sequía, plaga de topillos y crisis ganadera en
el balance agrario anual de ASAJA PALENCIA

ESTARÁ CON NOSOTROS EL 7 DE FEBRERO

LOS REYES
MAGOS ESTA-
RÁN EN ASAJA
PALENCIA EL
DOMINGO DÍA
5 DE ENERO

Pag. 13

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA

JM MULET: “NADA DE LO QUE HAN
DICHO LOS ECOLOGISTAS SOBRE
LOS TRANSGÉNICOS ES CIERTO”

CAMPO

ASAJA PALENCIA

alentinoPP



Diciembre 2019

2 l Opinión
ASAJA-PALENCIA

CARTA DEL PRESIDENTE Honorato MENESES

Defendamos
lo nuestro Presidente

Honorato Meneses de Prado

Gerente
Álvaro de la Hera Criado

Coordinador Área Social
Luis Carlos Lobete Martín

Redactora jefe
Sonia Arnuncio Perujo

Colaboradores Técnicos
Inmaculada Estébanez Álvarez
Antonio Sendino Fernández
Alberto Diez Escribano
Carmen Sánchez Martín
Mercedes García Rojo
Carlos Ruiz Monge
Alberto Muñoz Arenas
Isabel Franco Calvo
Rosa Liébana García
Carlos Bayón Valtierra
Alfonso Alba Oliva
Encarna de la Cruz Ruiz
Soraya Aguado Enríquez
Rubén de la Fuente Cembrero
Mar Sánchez Vergara
Paqui Gutiérrez Cantero
Tania Torío Martino
Jessica Gómez Prieto
Raquel García Bravo
Ruth Villalba Ortega
Jesús Javier Bajo Espinilla
Raquel Pérez Calles
Rocío Peinador Maestro
Raquel Aguilar Clavero
Jesús Lerones Merino
Julia Miguel Garrido
Juan Miguel López Martínez
Consuelo Payo Gutiérrez
Cristina Jiménez Alvarado
Celia Trigueros García
Víctor Alcalde Curiel

Publicidad
ASAJA- Palencia
Imprime
Gráficas ZAMART S.L. - Palencia 
Tirada de este número
3.500 ejemplares

Distribucion gratuita

Depósito Legal
P. 299 - 2000

. Oficina Palencia:
Felipe Prieto, 8. Pza. Bigar Centro
CP: 34001 - Tel. 979 752 344
asajapalencia@asajapalencia.com
. Asesoría fiscal y laboral:
Tel. 979 110 630
. Oficina en Saldaña:
Huertas, 1 entreplanta
CP: 34100 - Tel. 979 890 801
. Oficina en Aguilar de Campoo:
Plaza de la Tobalina, 28
CP: 34800 - Tel. 979 123 913
. Oficina en Cervera de Pisuerga:
Matías Barrio y Mier 5, bajo
CP: 34840 - Tel. 979 870 361
. Oficina en Herrera de Pisuerga:
Marcelino Arana, 2
CP: 34406 - Tel. 979 130 090

Síguenos en Facebook y Twitter 
@asajapalencia

Palencia

OFICINAS

ASAJA PALENCIA

Despedimos el año con el propósito de lu-
char por la dignidad de la agricultura y la
ganadería. Ya se ha anunciado desde

nuestra organización a nivel nacional una cam-
paña de movilizaciones que se concretará en
próximas fechas. Pero desde aquí quiero dejar
constancia del respaldo de ASAJA Palencia a las
acciones que van a desarrollarse en todo el te-
rritorio nacional

Parece mentira que despues de tantos años
nos veamos en la obligación de mantener esa
lucha contra aquellos empeñados en despresti-
giar a nuestra profesión y en olvidar la máxima
de Cicerón: la agricultura es la profesión propia
del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocu-
pación más digna para todo hombre libre.

No queda otra que reivindicarnos para
expresar así nuestra protesta por la situación
que atraviesa el sector y el hartazgo de los profe-
sionales agrarios ante los reiterados ataques
recibidos desde diferentes frentes sociales y
políticos.

Podría ocupar todas estas líneas en enume-
rar las razones que nos ponen en esta tesitura,
pero me limitaré a las principales: los bajos pre-
cios percibidos por los agricultores a la hora de
vender las  producciones agrarias y los arance-
les americanos que penalizan nuestra exporta-
ciones; la política de tratados comerciales que
lleva a cabo la Unión Europea; el veto ruso y  los
ataques por parte de los movimientos radicales
de ecologistas, veganos y “antiespecistas” con-
tra el modelo de producción europeo. Sin olvidar
la falta de reciprocidad en los acuerdos comer-
ciales de la UE.Todas ellas son razones de peso
para que los agricultores y ganaderos exprese-
mos nuestra protesta de forma unánime.

Pero a todo ello se suma el desinterés mos-
trado por la clase política y la hostilidad de buena
parte del Parlamento Europeo hacía nuestro

modelo productivo. Y es
que no nos sentimos
defendidos por nuestros políticos.

Por otra parte se nos prohíbe el uso de
materias activas con pocas o nulas bases cientí-
ficas. Acusaciones injustas y severas como “ser
los causantes el cambio climático” o críticas a “la
agricultura que  usa materias activas” han hecho
que miles de agricultores y ganaderos hayan
sacado sus tractores a las carreteras y colapsa-
do capitales europeas como París, Berlín, La
Haya y Bruselas.

Frente a esta corriente de criminaliza-
ción de la agricultura que estamos viviendo, se
olvidan de que los agricultores y ganaderos
somos la única garantía de supervivencia de un
mundo rural que contribuye de forma decisiva a
la sostenibilidad y lucha activamente contra el
cambio climático. 

Desde ASAJA queremos concienciar a toda
la población de que gracias a la agricultura y la
ganadería dispone de alimentos sanos, de cali-
dad y a precios asequibles durante todo el año, a
la vez que se garantiza la permanencia de nues-
tros pueblos y se conservan los espacio natura-
les.

Quiero hacer extensiva esta convocatoria de
protestas al resto de sectores  -casi todos-  que
se nutren de nuestras materias primas o que las
suministran y para los que el desmantelamiento
del sector agrario supondría  también un claro
perjuicio.

En este 2020 que empieza trataremos
de movilizar a toda la sociedad para que se impli-
que en la defensa de la agricultura y la ganade-
ría, base de nuestra economía y referente histó-
rico de nuestra sociedad y, por supuesto, de un
sector con futuro. Pero esto depende de todos
nosotros. Desde aquí hago un llamamiento  para
defender lo nuestro.
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Balance l 3
BALANCE AGRARIO ANUAL

Meneses denuncia la injusta
criminalización del sector

ASAJA-Palencia 
El presidente de ASAJA
PALENCIA, Honorato Mene-
ses, realizó el balance agrario
en el trascurso del acto de fin
de año que tradicionalmente
celebra la organización en
diciembre, donde reúne a casi
200 personas entre junta pro-
vincial, representantes comar-
cales , sectoriales y trabajado-
res, además de cooperativas,
almacenistas, empresarios,
Agroseguro, medios de comu-
nicación y representantes ins-
titucionales.

Honorato Meneses pidió a
los políticos que defiendan la
agricultura y la ganadería ya
que es la única actividad que
lucha contra la España vaciada.
En este sentido anunció que
ASAJA va a llevar a cabo
movilizaciones frente a la cam-
paña de desprestigio que pade-
ce el sector, así como una con-
ferencia que tendrá lugar en
febrero a cargo de José Miguel
Mulet, reputado bioquímico y
experto en medio ambiente y
clima, además de defensor del
sector agrario.

Durante el acto del balance agrario anual, el presidente
de ASAJA Palencia denunció la injusta criminalización
de agricultores y ganaderos, a quienes se responsabiliza
de contaminar y del cambio climático sin motivo.

Honorato Meneses durante el balance agrario anual.-
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Sequía
Honorato Meneses resumió

el año con dos conceptos:
sequía y plaga de topillos. Y
es que la sequía ha maltratado
a todos los cultivos, desde los
cereales hasta las oleaginosas,
aunque «el gran damnifica-
do» ha sido el sector forrajes,
sobre todo la alfalfa, llegando
a registrarse cosecha cero en
algunas zonas, y lo que es
peor, sin amparo de un seguro
que volvió a reivindicar para
un sector que viene creciendo
en la provincia en los últimos
años. Además los precios de
los productos agrícolas siguen
siendo bajos, en algunos
casos, como el del girasol,
como consecuencia de la pre-
sión de los monopolios.

Topillos
La plaga de topillos prota-

gonizó buena parte de su dis-
curso. Además de un proble-
ma para el sector agrario, la
provincia sufre las conse-
cuencias de un problema de
salud pública, ya que cada día
crece el número de casos de
tularemia. 
“ASAJA lo denunció en

enero, pero se nos tildó de
alarmistas, cuando el tiempo,
tristemente, nos ha dado la
razón»” dijo, y se preguntó
por qué la administración no
ha actuado antes en la limpie-
za de cunetas.

La sequía y la plaga de topillos,
protagonistas del balance anual

El balance agrario anual es todo un acontecimiento que reúne a los representantes de Asaja de Junta
Provincial, comarcas, sectoriales, pero también a representantes de las instituciones, de cooperativas,
empresarios, almacenistas, trabajadores de la organización y medios de comunicación.-

4 l Balance

Última reunión de la Junta Provincial del año
Como es habitual, la Junta Provincial de
Asaja Palencia celebró su reunión, la
última del año, antes del acto del balan-
ce agrario anual. Durante este encuen-
tro asistió el comité ejecutivo, los repre-
sentantes comarcales y los representan-
tes de las distintas sectoriales de la orga-
nización. Además, durante la reunión se
expusieron los informes técnicos
correspondientes y se hizo un balance
de la actividad desde la junta anterior.
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Sectoriales ganaderas y de forrajes de ASAJA Palencia durante la celebración del balance agrario anual.-
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Ganadería
Si hay un sector sumergido

en una crisis de rentabilidad,
ese es el ganadero. «Ha baja-
do el censo, el número de
ganaderos y la producción en
el caso del ovino, por los
bajos precios de la leche y los
lechazos». Meneses animó a
consumir estos productos en
estas fechas por su gran cali-
dad. 

También el vacuno de car-
ne sufre una situación grave
por la bajada del precio y los
reiterados ataques del lobo,
uno cada tres días en nuestra
provincia. “Por eso es de gran
importancia  el apoyo al sec-
tor ganadero de extensivo, ya
que si desaparece, se pondrá
el riesgo un sistema sosteni-
ble que previene incendios y
mantiene el medio natural”.

Por otra parte, el presidente
de ASAJA destacó el papel
fundamental que viene
desempeñando en estos años
el seguro agrario, una herra-
mienta fundamental para el
agricultor, tal y como se ha
demostrado en los últimos
años en que se han produci-
dos fenómenos climatológi-
cos adversos y que de no

haber sido por el seguro, no
habría estado garantizada la
rentabilidad del agricultor. 

En este sentido alabó
el trabajo que la entidad
Agroseguro está desarrollan-
do en las últimas campañas
que se ha visto obligada a
gestionar una enorme canti-
dad de siniestros y a afrontar
pagos con agilidad.

Por último Meneses trasla-
dó el temor del sector por la
falta de gobierno en España y
sus consecuencias por la
ausencia del ministro en la
negociación de la PAC en
Bruselas, en un momento
muy importante para la políti-
ca agraria europea. 

Otros asuntos que
peligran son aquellos proyec-
tos que están pendientes y se
encuentran parados por falta
de presupuestos, como puede
ser el caso de la moderniza-
ción de regadíos en Palencia,
imprescindible para garanti-
zar el futuro del sector.

La guerra comercial abier-
ta por EEUU que perjudica a
nuestro sector llevó al presi-
dente provincial de ASAJA
Palencia a solicitar que se
declare al agroganadero «sec-
tor sensible», siguiendo el
ejemplo del sector de los fer-
tilizantes
En cuanto al «pacto verde»

recién aprobado, el presiden-
te Meneses lamentó la ten-
dencia a reducir fitosanitarios
y rechazó la campaña contra
el glifosato, ya que “lejos de
reducir la contaminación, si
se prohíbe se logrará el efecto
contrario, porque obligará a
los agricultores a sacar más el
tractor”.

Crisis de rentabilidad 
en la ganadería

Papel fundamental del seguro
agrario frentre al clima

Sin representación en las
negociaciones de la PAC

Petición para la declaración
de “sector sensible”
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El presidente regional de
ASAJA, que respaldó con su
presencia al presidente pro-
vincial durante el acto del
balance agrario anual, retomó
el tema de la sequía, y criticó
que no se ha compensado al
sector con las ayudas necesa-
rias por la mala cosecha.

En cuanto a los segu-
ros agrarios, Donaciano Dujo
pidió a la administración
regional que lidere una reivin-
dicación para mejorar las
coberturas del seguro.

En el apartado de la
Política Agrícola Común,
Dujo lamentó la incertidum-
bre sobre el próximo periodo
PAC 2021-2017 ya que Euro-
pa no ha cumplido con los
plazos previstos de aproba-
ción de los periodos presu-
puestarios.

Medio Ambiente
El medio ambiente centró
buena parte de la intervención
del presidente regional de
ASAJA. Así, habló sobre los
miles de accidentes de tráfico
que se producen en Castilla y
León y de las cabezas de
ganado muertas a causa de la
fauna salvaje, sin olvidar
otros problemas como el con-

tagio de enfermedades a la
cabaña ganadera. En este sen-
tido pidió una ley de caza nue-
va que regule la superpobla-
ción de especies cinegéticas.

Sobre el cambio cli-
mático, lamentó que la agri-
cultura sea uno de los sectores
más perjudicados. Al igual
que hiciera Meneses primero,
Dujo rechazó la criminaliza-
ción del sector, asegurando
que el agroganadero es el úni-
co que descontamina.

Defensa del sector
El presidente regional de
asaja finalizó su intervención
pidiendo la defensa del sector.

“Para 2020 pido que mejore la
imagen del sector y pare ello
hay que defenderla. Nosotros
teenemos claro que la batalla
la ganamos con calidad, con
seguridad alimentaria, con
bienestar animal y haciendo
bien las cosas. Y la ganamos
también economicamdente
reduciendo costes. Esa ima-
gen es la que tiene que dar la
agricultura y ganadería de
Palencia para que los jóvenes
se incorporen, tengan ilusión,
y conseguir sentirnos orgullo-
sos de esta profesión cuyo
objetivo es producir alimen-
tos”.
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El presidente regional de ASAJA pidió a la Consejería de Agricultura
que lidere una reivindicación para mejorar las coberturas del seguro

Estos días se ha celebrado en
Madrid la Conferencia de Nacio-
nes Unidas para el Cambio Climá-
tico. Un problema que afecta a
todo el planeta, siendo el sector
agrario y ganadero de los más
afectados por las consecuencias
de este calentamiento global, y de
hecho desde ASAJA se está traba-
jando en diversos proyectos, tanto
en nuestro país como a nivel euro-
peo, para propiciar prácticas que
contribuyan a preservar el equili-
brio medioambiental.

Sin embargo, desde
ASAJA, “estamos muy preocupa-
dos por la injusta criminalización a
la que está sometiendo al sector
ganadero, echándole culpas que
no le corresponden, y además de
un modo totalmente desproporcio-
nado”, ha denunciado Donaciano
Dujo. 

Aun partiendo de la reali-
dad de que cualquier sector pro-
ductivo implica cierto grado de
contaminación, “el ganadero es de
los pocos que a la vez desconta-
mina, puesto que el pasto propicia
que nazca nueva vegetación, pre-
viene incendios y contribuye a que
el territorio no se abandone.”

Sin embargo, “ninguno
de estos aspectos positivos se
considera en muchas de las noti-
cias que aparecen estos días en
los medios de comunicación, solo
se dice lo negativo”. El responsa-
ble de ASAJA critica la falta de
ecuanimidad en el tratamiento que
se da al sector agrario y ganadero
respecto a otros. “por lo visto ni los
aviones, ni los cruceros, ni las
calefacciones o el aire acondicio-
nado de las grandes superficies y
distribución contaminan nada,
ellos son dioses, pero nosotros
somos los chivos expiatorios de
todos los males”.
ASAJA pide un enfoque más plu-
ral y respetuoso con el sector
agroganadero, “que es el que pro-
porciona alimentos de calidad y el
que está los 365 días del año en
este medio ambiente”.

El sector ganadero,
chivo expiatorio del
problema del cambio

climático

Pedro Medina recibió el arado de plata de ASAJA PALENCIA
El acto del balance agrario anual se
cerró con el homenaje a Pedro Medi-
na, director general de la PAC desde
2003,  por su apoyo a los agriculto-
res y su trayectoria profesional. Este
palentino natural de Cevico de la
Torre, recibió la máxima distinción de
ASAJA, el arado de plata con el que
la organización ha querido reconocer
su labor y agradecer sus esfuerzos
en favor del sector.

6 l Balance

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, durante
su intervención.-

Dujo denuncia la incertidumbre
ante el próximo periodo PAC
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ASAJA-Palencia
Coincidiendo con las fechas
navideñas, y como ya es habi-
tual, ASAJA solicita a los
consumidores que apoyen al
sector agroganadero de Casti-
lla y León pidiendo en sus
puntos de distribución habi-
tuales productos autóctonos.

Este año 2019, el
lema de la campaña incide en
la idea de “compartir”, puesto
que parte fundamental de los
encuentros de estas fechas se
basan precisamente en eso,
compartir una comida con
nuestros familiares, amigos y
compañeros. “Los alimentos
son un elemento importantísi-
mo en la tradición navideña,
no podría entenderse esa
comida de Navidad, esa
Nochebuena o Nochevieja sin

los buenos productos de la tie-
rra”, señala Donaciano Dujo,
presidente de ASAJA Castilla
y León.

Muy especialmente,
ASAJA invita a los ciudada-
nos, a los consumidores de
Castilla y León, a que pidan
lechazo criado en la región,
no solo sacrificado aquí, ya
que podría ser importado; así
tienen garantizado un produc-
to de máxima y probada cali-
dad.

Además del lechazo,
ASAJA recuerda que hay
otros muchos productos de
máxima calidad que no pue-
den faltar en estas fechas
navideñas, como el cochini-
llo, la excelente ternera, lácte-
os y quesos, embutidos de pri-
mera calidad, legumbres, ver-
duras, frutas y frutos secos,
mieles y dulces… y por
supuesto, los vinos, bandera
de la región, y los estupendos
espumosos, muchos de ellos
amparados por el gran trabajo
de las denominaciones de ori-
gen y sellos de calidad, ade-
más de por el “corazón amari-
llo” de Tierra de Sabor.

Diciembre 2019 ASAJA-PALENCIA

8 l Actualidad

“En Navidad comparte lo
mejor, compra lo nuestro”
ASAJA aconseja apoyar al sector agroganadero con el consumo
de los productos autóctonos
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ASAJA PALENCIA EN LA FIESTA DE LAS CANDELAS DE SALDAÑA

Nombre

DNI

Localidad

ASAJA contará con un stand en el recinto ferial el día 2 de febrero
Los socios de ASAJA PALENCIA que acudan
a Saldaña podrán participar en un 

SORTEO DE REGALOS
Sólo tendrán que depositar este resguar-
do (cortar por la línea de puntos) y
podrán ganar:

1.-una estancia en un balneario 
(noche con desayuno y experiencia 
spa) para dos personas 
2.-Un queso de oveja  
3.-Una botella de vino y un libro de 
la comarca de Saldaña.

Con motivo de la fiesta de las Candelas, Asaja
Palencia instalará un stand en la feria de maquinaria
de Saldaña, desde el cual repartirá información
sobre la actividad de la organización. 
El espacio estará atendido por el presidente y el
comité ejecutivo de Asaja, además de los represen-
tantes comarcales de Asaja en la zona de Saldaña y
técnicos de la organización.
Mientras que en el interior del pabellón polideportivo
“El Soto” se exponen varios stands dedicados a pro-
ductos, como semillas, legumbres, patatas, ajos,
aplicaciones fitosanitarias y enseres de todo tipo, en
el exterior el recinto ferial se exponen tractores de
todas las marcas y distintas potencias, camiones
junto a decenas de aperos para diversas labores
agrícolas. 

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ES NECESARIO SER AFILIADO DE ASAJA PALENCIA Y COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:

10 l Convención
Palencia acogió la XI
Convención de empleados
de Asaja en Castilla y León
ASAJA-Palencia
Palencia acogió la Convención de
Empleados de ASAJA en Castilla y
León, en la que se reunieron 130
profesionales que trabajan en la
principal organización agraria de la
Comunidad Autónoma. Con este
encuentro, que cumplía su undéci-
ma edición, se procura por un lado
favorecer la comunicación entre el
equipo de técnicos que asesora al
sector agroganadero en las más de
cuarenta oficinas distribuidas por
las nueve provincias, y por otro
propiciar la actualización de cono-
cimientos y de unos sistemas de
trabajo que aúnan una creciente
digitalización con la confianza y
cercanía que ofrece el trato perso-
nal. 

La finalidad de todo ello
es ampliar y mejorar los servicios

que cada día se ofrecen a los socios
agricultores y ganaderos que perte-
necen a la primera OPA de la
Comunidad Autónoma.

La jornada fue inaugurada
por Honorato Meneses, presidente
de ASAJA-Palencia, acompañado
por el secretario general de ASAJA
Castilla y León, José Antonio
Turrado. Durante el primer día se
celebraron varias ponencias de
especialistas, con un bloque espe-
cial dedicado a nuevas tecnologías,
digitalización y uso de imágenes de
satélite en agricultura, impartido
por Rafael Sáez, subdirector de
Infraestructuras Agrarias del Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León. Asimismo celebraron
mesas redondas en las que el
equipo de técnicos de ASAJA tra-
bajó para fortalecer y ampliar los
servicios ofrecidos por la organiza-

ción y atender las necesidades y
demandas de los socios, los agri-
cultores y ganaderos, centradas en
áreas como formación, fiscalidad y
relaciones laborales, tramitación de
ayudas, seguros, etc. La conven-
ción incluyó visitas a las instala-
ciones de la fábrica de pasta de Siro
y también de la planta de maquina-
ria Ovlac, ambas empresas punte-
ras en sus respectivos sectores.

El equipo de profesiona-
les de ASAJA es la cara visible de
la organización, en ellos confían

los agricultores y ganaderos y a
ellos les consultan cualquier tipo
de problema. ASAJA entiende que
ser la organización agraria mayori-
taria del campo de Castilla y León
le obliga a ir también en cabeza a
la hora de ampliar y renovar cono-
cimientos para dar los mejores ser-
vicios a los profesionales de la
agricultura y la ganadería. Desde
las oficinas de ASAJA en las pro-
vincias de la región se ofrecen
numerosos servicios.

Foto de grupo de los asistentes a la convención.-
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GRUPOS DE TRABAJO. Durante la convención de trabajadores de Asaja Castilla y León se celebradron  mesas redondas en las que el equipo de
técnicos de ASAJA trabajó para fortalecer y ampliar los servicios ofrecidos por la organización y atender las necesidades y demandas de los socios, los
agricultores y ganaderos, centradas en áreas como formación, fiscalidad y relaciones laborales, tramitación de ayudas, seguros, etc. 
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Sin fijarnos demasiado en lo que hacemos y pensamos,
cuando se acercan estas fechas de fin de año tratamos de
recordar cómo han sido esos 365 días, agrupándose en
jornadas determinadas, en estaciones del año o en acon-
tecimientos buenos o malos. Al mismo tiempo, tratamos de
imaginar el futuro apoyándonos en las actuales posibili-
dades en un año que se presenta numeralmente redondo
y bisiesto: 2020. 

Si recapitulamos sobre la cosecha, el precio de la
leche, de la carne, de los cereales y lo que nos queda,
mejor no afilar el lápiz y dejar pasar lo que queda de año.
Otros recuerdos del pasado 2019, me parecen desastro-
sos: nos hemos pasado todo el año votando y sin ningún
resultado positivo. Lo cual nos produce un desánimo ins-
titucional, como un laberinto, un mal sueño de imágenes
que giran en espiral y se prorrogan en un sinfín de vuel-
tas en el mismo espacio, sin moverse del sitio.

Mientras en la UE nuestros socios deciden lo que
tienen resuelto, aquí nos entretenemos exagerando sobre
calentamiento, cambio climático y hasta a los agricultores
y los ganaderos nos demonizan como culpables de todos
los gases contaminantes. Desde Asaja se denuncia esta
injustificada crítica que tratan de cargar sobre el sector
agrario, como si el campo fuera el culpable de todas las
emisiones de C02: ni aviones, ni grandes cruceros, ni cale-
facciones ni aires acondicionados en grandes superficies
comerciales se contabilizan a la hora de buscar respon-
sables, solo son las vacas, los tractores o los fitosanita-
rios. 

Pero si alguien está en equili-
brio con la naturaleza es el agricultor y
el ganadero, el que vive en el campo y
sabe de cambio climático, de frío, de
calor, de lluvia y de sequía, sin exage-
raciones y falsas teorías. El fracaso de
la conferencia sobre el clima está demostrado con sólo
fijarse en que quienes más contaminan no hablan de
acuerdos y ni siquiera han acudido. Cuando han acabado
con la minería del carbón, se dan cuenta que ha aumen-
tado la contaminación por los carburantes de automoción. 

Con la evocación de recuerdos anuales de tan
poco brío, es posible que intentemos tapar malas sensa-
ciones y ponernos a trabajar sin decaer el ánimo. El sector
agrario está acostumbrado a que le caigan todas las
culpas de lo negativo de la sociedad. En el primer tercio
del siglo XX, los productores de trigo eran los culpables de
los periodos de hambre y la lucha de clases revolucionó
el medio rural. En este principio del siglo XXI, el ecologis-
mo y otros varios “ismos” cargan contra la moderna agri-
cultura, sin caer en la cuenta de que los campesinos tene-
mos que alimentar a las aglomeraciones humanas en
torno a las grandes urbes. 

Desde que existe la agricultura y el hombre está en
la tierra, ese es el destino del sector primario. Ahora, con
la obligación de producir alimentos en cantidad y calidad
para nutrir a la humanidad. Desde esta Atalaya de Campo
Palentino, un deseo: Feliz año nuevo lleno de salud y pros-
peridad.

DESDE LA ATALAYA

En busca de un año mejor
José María RUIZ ORTEGA

ASAJA Palencia cierra 
el año con una intensa
actividad formativa

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.

ASAJA-Palencia
Las aulas de formación de ASAJA
PALENCIA han sido escenario de
una intensa actividad a lo largo de
este año en que se han celebrado
cursos de Manipulador de plagui-
cidas, uso de fitosanitarios, bie-
nestar animal y contabilidad, fis-
calidad y libro de fitosanitarios,
entre otros. Especialmente inten-
sos han sido los últimos meses,
con el curso de incorporación a la
empresa  agraria. En él han parti-
cipado jóvenes que se van a dedi-
car o trabajan ya en el sector agro-
pecuario, para conseguir la

formación profesional necesaria y
poder certificar los requisitos de
capacitación y competencia que
les exige la normativa. De esta
forma, podrán, además, solicitar
las ayudas a la incorporación,
modernización de explotaciones o
adquirir la calificación de explo-
tación prioritaria.
Además en este final de año han
tenido lugar tres cursos de manejo
de GPS, una herramienta que faci-
lita las labores agrícolas que cobra
mayor importancia cada día. Y es
que la agricultura vive una cons-
tane evolución tecnológica a la
que es imposible sustraerse.

Todos los cursos están cofinanciados por la UE a través del Feader

Arriba, el grupo de alumnos que ha completado el curso de incor-
poración. Debajo, curso de manejo de GPS.-
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Al igual que en los últimos años, los
Reyes Magos han anunciado su visi-
ta a las oficinas de ASAJA PALEN-
CIA en Bigar el próximo 5 de enero,
domingo, antes de la Cabalgata. Los
niños  que no hayan entregado aún
su carta a los reyes podrán hacerlo
si acuden a las oficinas de ASAJA entre las 16,00 y las
18,00 horas. Procedentes de Oriente, Melchor, Gaspar y
Baltasar estarán acompañados por los pajes y repartirán
caramelos y alguna sorpresa entre los hijos de socios y
familiares. A las 6 de la tarde los Reyes Magos se despedi-
rán de los niños para proseguir su jornada, salir en la
Cabalgata y llevar a todos los hogares los regalos.

Los Reyes Magos estarán 
en ASAJA PALENCIA 
el domingo 5 de enero

5
Enero

El próximo 14 de enero tendrá lugar
en las oficinas de Saldaña de
ASAJA una jornada veterinaria. La
charla dará comiento a las 12:30
horas, bajo el título “Uso de medi-
camentos en ganadería”.  En ella se
analizarán los medicamentos que
pueden administrarse por el ganadero y cuáles deben ser
aplicados directamente por el veterinario y los periodos de
supresión y su importancia, entre otros asuntos.
Además a finales de enero o principios de febrero tendrá
lugar otra jornada sobre la unidad veterinaria, que corre-
rá a cargo de un técnico de la Junta de Castilla y León,
para hablar de los servicios que presta y cómo funciona
el módulo ganadero virtual.Los interesados en participar
en la jornada deben inscribirse en ASAJA.

ASAJA organiza una jornada 
en Saldaña sobre el uso 

de medicamentos

14
Enero
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 22 nov. 29 nov 6 dic. 13 dic.
Trigo blando €/100 kg 18,80 18,60 18,50 18,50

Cebada pienso €/100 kg 17,50 17,30 17,20 17,20

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

Avena €/100 kg 17,30 17,70 17,80 17,90

Maíz €/100 kg 17,30 17,30 17,30 17,30

Alfalfa €/100 kg 18,80 18,70 18,70 18,70

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 145,00 145,00 145,00 145,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 221,00 219,00 219,00 219,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1378,00 1378,00 1378,00 1378,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1142,00 1142,00 1142,00 1142,00

Terneras descalost. cabeza 177,00 177,00 177,00 177,00

Terneros descalost. cabeza 167,00 165,00 165,00 165,00

Oveja desecho 100 kg vivo 59,00 59,00 59,00 59,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 427,00 421,00 421,00 425,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 507,00 501,00 501,00 505,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 143,00 147,00 149,00 151,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar los 23 días de precipitación (dos de ellos
inapreciable) en los que se han registrado 55,3
litros,  una cantidad ligeramente superior a la
media de las lluvias del un mes de noviembre
desde 1987, que se sitúa en 47,44 litros. El día de
más precipitación fue el 30 con 8,5 litros. 
Las temperaturas máxima, mínima y media del
mes están dentro de las normales de un mes de
noviembre. Así, la máxima se alcanzó el día 1,
con 18,5 grados, mientras la mínima fue de 4 bajo
cero el día 19, siendo la oscilación extrema men-
sual de 22,5 grados, y la media de 7,3.
Noviembre dejó además 79,10 horas de sol, mien-
tras que el viento alcanzó su velocidad máxima
los días 2 y 4, con 60 kilómetros a la hora de com-
ponente suroeste. Destacar también que los días
22 y 23 se alcanzaron los 52 y 50 kilómetros, res-
pectivamente.

Refrán: Noviembre lluvioso, año copioso
Efemérides: El 17 de noviembre de 2007 la tem-
peratura mínima fue de 10 grados bajo cero

Carralobo 

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

Noviembre dejó 23 jornadas de
lluvia y superó los 55 litros

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 58,80 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 88,80 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 48,40 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 6,30 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 164,90 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.

Programa de televisión 

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 cosechadora
John Deere 1177 hidrostática
de 5.5 metros de corte. Tel.
689733756.
• Vendo tractor New
Holland T730 y tractor New
Holland M135; cosechadora
Claas Dominator 98 Clasic;
Arado Ovlac de 5 vertederas
a 6; Arado Ovlac  de cohecho
de 12, dos hidráulicas; Chi-
sell Kverneland de 13 brazos
con grada; chisel Kverneland
de 9 brazos. Tel: 606960581
/ 606960582
• Vendo cusquilder, rulo
y máquina de siembra direc-
ta. Tel. 979740967 y
637654931
• Vendo por cese chisel
de 4,5 m con rodillo y rastra,
arado reversible de 3 cuerpos
Volver, milagroso de 11 rejas
y aspersores cobertura Tel.
639813155
• Se vende chisel prácti-
camente nuevo por jubila-
ción. 3 m de ancho, con 11
brazos en 2 filas. Separación
entre filas de 90 cm. Equipa-
do con rodillo trasero. Tfno.:
617 67 82 24.
• Vendo máquina de
sacar remolacha marca
Madim 3500. Tel.
616140131
• Vendo tapones de
cobertura, chapas de regar,
un cultivador de 11 brazos de
caracol. Telefono: 659-
965065 
• Vendo sembradora
monograno de 6 surcos con
ordenador control de caída
de semillas,  tiene kit de
siembra directa, kit de siem-
bra convencional y apartate-
rrones, rueda trasera de
goma, disco de maíz remola-
cha y girasol. Tel.
609449225.
• Vendo remolque de 8
tm  con documentación. Tel.
626163052
• Vendo tractor John
Deere 6400 doble tracción
con pala; carro esparcidor de

estiércol sin documentación;
tolvas para cebo de terneros.
Tel: 665261637
• Vendo pulverizador
marca Atasa, 1500 litros. 18
metros, hidráulico, 5 electro-
válvulas y suspensión de
barras. con ITV pasada. Tlf:
679 601 883 
• Vendo tractor Landini
10.000 DT, kusquilder de
3.80 m fijo con rodillo, culti-
vador de 19 brazos 3 metros
de ancho y milagroso de 9
brazos reformado, todo en
buen estado Tel 699416419.
• Vendo arado Keverlan
reversible de 4 cuerpos de
ballesta, máquina segadora
acondicionaldora Potinger 3
m de corte, máquina mono-
grano de discos Gaspardo 6
lineas, grada rotativa y tri-
puntal y máquina Amazone.
Tel. 690137354

• Vendo tierra de 6 Has.
Tel. 677 041 859
• Se arriendan fincas, sin
importar la zona. Tlf:
639168625 
• Vendo derechos de
regadío 1,70 Has. Tel.
651852128
• Vendo esparceta. Telé-
fono 638 700 321
• Vendo esparceta. Telé-
fono 659457879
• Vendo forraje y paja.
Teléfono 638 700 321
• Vendo 90.000 kg de
forraje de avena. Tel.
686.98.65.10
• Vendo alfalfa, veza, y
paja de cebada en paquetes
de cuatro cuerdas. Tel.
610671077 Palencia.
• Vendo 12,92 derechos
de la región 501. Tel.
639813155
• Vendo forrajes de veza
y de avena. Tel.689733756.
• Vendo forraje de avena.
Tel. 626163052
• Vendo garbanzos y
vezas Tel. 639669346-

686246872
• Vendo trigo. Tel.
665261637
• Vendo 400 paquetes
grandes de alfalfa y 26
paquetes de 6 cuerdas de
forraje.Telefono: 666822611
• Vendo 10 hectáreas de
regadío en Baños de Cerrato.
Tel: 699924578
• Vendo 85,20 Has en el
término de Palencia: 28,62
has de regadío, 44,48 has de
secano, 5,17 has de pinar,
5,28 has de monte y 1,67 has
de eriales. Todas ellas con
sus correspondientes dere-
chos. Todas ubicadas a pie de
carretera. Tel. 979971992.
• Vendo acciones de
ACOR sin cupo, precio 350
Euros por acción, Tel.
669293087

• Vendo Tanque de leche
de 520 litros y ordeñadora de
9 puntos (entran 18 ovejas).
Tel. 979847325 –640219477
• Vendo 300 ovejas
Assaff, 125 paridas en octu-
bre el resto parirán en febre-
ro. Animales nuevos y selec-
cionados, buena producción.
Se alquilan instalaciones.
Tel.617989765
• -Se venden terneras de
raza Angus. Interesados
ponerse en contacto con el
teléfono 677702579.
• Vendo material ganade-
ro  de ovino ( ordeñadora,
comederos, tolvas etc.) Tel.
626163052.
• Vendo amarres para

ovejas.Tel.616614755.
• Vendo carro esparcidor
de estiércol sin documenta-
ción; tolvas para cebo de ter-
neros. Tel: 665261637
• Vendo pavos caseros y
patos mudos Tel. 633250543
• Vendo periquitos y dia-
mantes mandarines. Tel.
633250543
• Venta cachorros border
collie Tel. 652557160
• Se venden terneras de
raza Angus. Interesados
ponerse en contacto con el
teléfono 677702579.
• Vendo: sala de ordeño,
seminueva completa con
accesorios. Tel. 618639642

• Vendo rebaño de ovejas
ASSAF y AWASI abocadas .
Telefono 678522769
• Vendo bolas de  Ray
Grass, Tel. 637742133 y
635916466

• Se realizan labores agrí-
colas de siembra directa, con
máquina de discos y trata-
mientos con máquina de 25m
de longitud. Tlf: 639168625  
• Vendo Nave de 700
metros cuadrados en Villalo-
bón. Tel. 677 041 859
• Vendo nave en San
Román de la Cuba. Tel.
648949627
• Vendo verja de 50
metros de largo con puerta
de acceso de 4 metros.
Tel.677 041 859
• Vendo aperos de labran-
za para decorar chalets y
bodegas.  Tel. 617609120

MAQUINARIA

AGRICULTURA
GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086
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 Unicaja Banco llevamos muchos años trabajando junto
rofesionales del sector agroalimentario como tú. Eso nos
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