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ASAJA PALENCIA

Este año 2020 abre una nueva década lle-
na de retos para la agricultura y la gana-
dería, con un sector sensibilizado por la

incomprensión hacia su labor por parte de la so-
ciedad. Por ello, el compromiso del nuevo Go-
bierno con nuestro sector será fundamental pa-
ra muchos asuntos pendientes de resolver este
año.

Desde ASAJA valoramos la continuidad
del ministro Planas al frente de la cartera de Agri-
cultura en un momento clave para el futuro del
sector por la gran cantidad de decisiones que se
tendrán que tomar en los próximos meses y que
van a ser determinantes para los agricultores y
ganaderos.

Es el caso de la nueva PAC, que sigue
en mantillas, con el presupuesto sin confirmarse
y con un panorama internacional muy inestable.
Es más urgente que nunca lograr que se aprue-
be el presupuesto que financiará la Política Agrí-
cola Común del próximo periodo. Desde ASAJA
lucharemos para defender a los verdaderos pro-
fesionales de la agricultura y la ganadería, y lo-
grar de verdad una PAC más sólida, sostenible y
que preserve los pueblos. 

Pero además de las negociaciones sobre la
PAC, pende sobre nuestra cabeza  la amenaza
de recortes en el Marco Financiero Plurianual, los
aranceles impuestos por EEUU a las produccio-
nes europeas,  el Brexit,  la nueva estrategia “Del
campo a la mesa” del Pacto Verde Europeo o la
política de tratados comerciales de la UE que,
como en el caso de Mercosur, lesiona los intere-
ses de los productores agrarios. Van a ser asun-
tos de mucho calado en los que el ministro Planas
deberá emplearse a fondo para lograr resultados
satisfactorios para los intereses de los agriculto-
res y ganaderos.

En casa nos preocupan asuntos como los
bajos precios percibidos por los productores en
los sectores ganaderos, principalmente el lácteo,
y los desequilibrios entre los distintos eslabones
de la cadena. El productor sigue siendo el más

débil y soporta bajos
precios en origen y unos
altos costes de los facto-
res de producción.

De igual forma, es
prioritario que este nuevo gobierno afronte el reto
de las obras hidráulicas pendientes. En nuestra
provincia, y como consecuencia de las riadas,
desde ASAJA hemos vuelto a reivindicar infraes-
tructuras que garanticen el agua en los periodos
de escasez. En nuestro medio rural es necesario
mejorar estas dotaciones y servicios, y poner en
marcha políticas de incentivos para lograr el asen-
tamiento de población. 

Además el ministro de Agricultura debe com-
prometerse con nuestra reivindicación para digni-
ficar la figura del empresario agrario. Ante los rei-
terados ataques de movimientos ecologistas y
animalistas contra el modelo de producción, debe
defender la figura del agricultor y el ganadero que
proporcionan alimentos sanos y de calidad a toda
la sociedad y son la única garantía de superviven-
cia de un mundo rural que contribuye  a la soste-
nibilidad y actúa activamente contra el cambio cli-
mático.

La gestión de la fauna es un tema que necesita
soluciones reales y urgentes. Los corzos y jabalí-
es suponen un problema grave por acarrear ries-
gos en las carreteras y problemas sanitarios que
saltan de la fauna a la ganadería e incluso al ser
humano, como se ha visto en el caso de la tulare-
mia, consecuencia de la plaga de topillos. Sin olvi-
dar los ataques de lobos al ganado con las graves
consecuencias que todos conocemos, o la super-
población de conejos, con importantes daños en
cultivos e infraestructuras viarias.

Quiero acabar estas líneas recordando la
importante labor de nuestro sector como produc-
tor y garante de alimentos y sostén de la pobla-
ción rural, gestor del medio ambiente y responsa-
ble del mantenimiento de nuestros ecosistemas y
requiriendo la implicación de todos para que se
valore la labor que desempeña.

CALENDARIO DE FERIAS DEL CAMPO PARA 2020
MAQUINARIA

Las Candelas (Saldaña) - 1 y 2
febrero

FIMA.- Zaragoza - Del 25 al 29
febrero

Lerma (Burgos) - Del 1 al 3 mayo
SIMA - París - Del 8 al 12 de

noviembre
EIMA.- Bolonia - Del 11 al 15 de

noviembre

AGROALIMENTARIA
La Matanza - Villada - 14 y 15 marzo
San José caza y pesca (Saldaña) 28 y

29 marzo
Feria del queso (Frómista) - 26 julio
Feria del pimiento (Torquemada) - 20

septiembre
Feria de la alubia (Saldaña) - 17 y 18

octubre
Feria de la patata Boedo-Ojeda

(Herrera de Pisuerga) - 24 octubre

GANADERÍA
Feria Ganado Ovino Chu-

rro - Palencia - 18 y 19 abril
Exposición Internacional

de Ganjado Puro - Salaman-
ca - Del 4 al 8 septiembre



ASAJA-Palencia
No habrá cambios, al menos
para 2020, para los autónomos
del campo que tributan por el
sistema de módulos. El pasado
27 de diciembre el Gobierno
aprobó un Real Decreto Ley por
el que se mantienen para el año
2020 los umbrales por los que
los autónomos pueden acceder a
la tributación por módulos de
IRPF.

Esto implica que pue-
den acogerse a este régimen sim-

plificado los autónomos con ren-
dimientos íntegros de hasta
250.000 euros, que facturen a
otros profesionales hasta
125.000 euros, o cuyas compras
no superen 250.000 euros. De no
entrar en vigor esta prórroga,
estos umbrales habrían bajado a
150.000, 75.000 y 150.000
euros, respectivamente.

Se dispone, igualmente,
una prórroga de un año más de
los límites que determinan la
exclusión del régimen simplifi-

cado y del régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca
del IVA, donde se elevó la mag-
nitud de 150.000 euros a
250.0000 euros.

Además se prorroga el
SMI fijado en 2019, hasta que se
apruebe el real decreto por el que
se fije el SMI para el año 2020
en el marco del diálogo social,

en los términos establecidos en
aquel, y de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 27 del Estatu-
to de los trabajadores.

Por otra parte, se prorro-
gan las bases y tipos de cotiza-
ción establecidas en el Régimen
de autónomos y en el sistema
especial de trabajadores por
cuenta propia o autónomos.
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Cuando otros comienzan...................... 
en AGROPAL llevamos mucho camino recorrido
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Recogida DIARIA de leche

Del campo, a casa
Consumidores
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CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO

SEMILLA CERTIFICADA

AGROPAL S.C. · C/ Francia P-52 · 34004 Palencia 
979 165 116 · www.agropalsc.com

ALMACENES
4

Actualidad l 3

Se prorrogan en 2020 
los límites para estar
incluidos en el sistema 
de módulos en agricultura
Las bases y tipos de cotización siguen vigentes este año

AUTÓNOMOS DEL CAMPO

El responsable del departamento de fiscal-laboral de ASAJA,
Carlos Bayón, atiende a afiliados de la organización agraria.-
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Un año más ASAJA PALENCIA ha reunido a sus afiliados a lo largo
y ancho de la provincia, para informar, entre otros muchos asuntos,
sobre las novedades de la PAC, la plaga de topillos, las ayudas a la
sequía, la situación de la ganadería, los seguros agrarios, los cursos,
las jornadas, la fiscalidad agraria… Las asambleas comarcales
comenzaron el día 9 y finalizaron el día 20. A lo largo de todas estas
jornadas, el presidente y el comité ejecutivo de la organización han
recorrido todas las comarcas en unas reuniones que permiten com-
partir todo lo que tiene que ver con el campo y plantear las dudas que
se generan en el día a día de la profesión. Para todos los participan-
tes es una ocasión de departir y conocer de primera mano el pulso de
la actualidad agrícola y ganadera de una forma cercana en este tradi-
cional ciclo de ASAJA.-

Villarramiel

Torquemada Astudillo

Paredes de Nava Becerril de Campos

Herrera-Alar Aguilar-Barruelo

Presidente, gerente y el técnico de ASAJA en las asambleas.-

Baltanás

4 l Asambleas
ASAJA SE REÚNE CON SUS AFILIADOS A LO LARGO Y ANCHO DE LA PROVINCIA
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ASAJA-Palencia
Las crecidas de los cauces, tras los
temporales que ha sufrido la pro-
vincia han provocado daños cuan-
tiosos en tierras de labor cercanas
a los ríos, anegando zonas sem-
bradas de cereal y otros cultivos a
punto de recolectarse como remo-
lacha, sin olvidar pérdidas econó-
micas por daños en infraestructu-
ras de riego o maquinaria agríco-
la.

Igualmente las riadas han
producido daños y situaciones dra-
máticas en algunos puntos negros
de la provincia. Es el caso de Nes-
tar, donde un ganadero no sólo ha
sufrido daños materiales y destro-
zos en la nave, la sala de ordeño y
las infraestructuras de su explota-
ción y su vivienda, sino que el des-
bordamiento del Rubagón ha lle-
gado a provocar la muerte de un
ternero y dos perros, y situaciones
de angustia y miedo por ver en
peligro su vida y la de sus vacas.

Esta situación ha llevado
a ASAJA Palencia a solicitar a la
Confederación Hidrográfica del
Duero que arbitre las medidas
oportunas para compensar econó-
micamente a los agricultores y
ganaderos afectados por las riadas.

Además ASAJA pide a la
CHD por enésima vez que proce-
da a la limpieza de cauces de ríos y
arroyos para evitar los desborda-
mientos y encharcamientos en fin-
cas y explotaciones. La organiza-
ción cree que estas situaciones se
podrían haber mitigado si el orga-
nismo de cuenca llevara a cabo
regularmente este tipo de actua-
ciones. Además de la limpieza, rei-
vindica la regulación de los cauces
que permitiría almacenar el agua,
y disponer de ella en épocas de
escasez, en una provincia con défi-
cit histórico de capacidad de agua
embalsada.

Precisamente, y atendien-
do a las continuas quejas de agri-
cultores y ganaderos que sufren
daños cuando hay alguna crecida,
ASAJA denunció en septiembre el
estado de abandono en que se

encuentran gran parte de los cau-
ces de la provincia, llenos de male-
za y vegetación, lo que impide el
flujo normal del agua, así como su
capacidad de desagüe.

Esos avisos continuados
también los recibe Confederación
“pero no hace nada para solucio-
narlo, y lo que es peor, cobran a los
agricultores por limpiar lo que

debería  hacer CHD, multa cons-
tantemente y lejos de asumir sus
responsabilidades las deriva e
incumple con sus obligaciones”,
denuncia ASAJA. “El despotismo
define la línea de actuación de este
organismo dependiente del Minis-
terio de Transición Ecológica, el
más exigente con los administra-
dos”.

Riadas l 5
ASAJA pide al Ministerio que compense las
pérdidas provocadas por los desbordamientos
En Nestar las riadas inundaron una explotación ganadera, acabaron con la
vida de un ternero y dos perros, y provocaron cuantiosos daños materiales

Un ternero murió por la riada
que anegó una explotación de
Nestar causando enormes
daños.-
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Las inundaciones que se han mul-
tiplicado por toda la provincia de
Palencia recientemente son la gota
que ha colmado el vaso. Además
del riesgo que las inundaciones
conllevan para las personas, se
han inundado naves agrícolas,
muerto animales y multitud de
parcelas han sufrido la pérdida de
la capa superior de tierra.

A la consabida falta de
limpieza de los cauces de nuestra
provincia, estos días se han unido
unas precipitaciones muy impor-
tantes. El cambio climático hace
prever que estas lluvias torrencia-
les se repetirán con mayor fre-
cuencia al igual que ya se están
sufriendo periodos prolongados
de falta de precipitaciones por lo
que no se puede esperar más tiem-
po para realizar nuevas infraes-
tructuras que permitan acumular
agua.

ASAJA indica que “des-
de las Administraciones se habla
constantemente del cambio climá-
tico y su importancia y ha llegado
el momento de que los Presupues-
tos Generales del Estado contem-
plen partidas importantes destina-
das a nuestra provincia. Estamos
viendo pasar el agua que nos pue-
de faltar en verano y además sufri-
mos inundaciones cada cierto
tiempo, con el riesgo para las per-
sonas que conlleva. Se deben

regular los ríos al máximo y
aumentar la capacidad de agua
embalsada de la provincia todo lo
posible. Y todo ello sin dejar de
hacer limpiezas periódicas e
indemnizando a los damnificados
por las crecidas.”

Una de las zonas más
afectadas ha sido la cuenca del río
Rubagón, que nace cerca del pico
Valdecebollas y desemboca en el
río Camesa, el cual también se ha
desbordado. Según la organiza-
ción agraria “urge estudiar la posi-
bilidad de derivar el Rubagón al
embalse de Aguilar. Se contaría
con mayor volumen de agua
embalsada y podrían reducirse
estos episodios de inundaciones
que son recurrentes aunque no
acostumbran a tener la gravedad
de los últimos días.”

A esto se une el histórico
déficit hídrico de la cuenca del
Carrión, donde no se llevó a efec-
to el Embalse de Vidrieros y Las
Cuezas se están eternizando exis-
tiendo una falta de capacidad de
agua embalsada que hace que no
se regulen las avenidas todo lo que
sería deseable y haya menos dota-
ción a la necesaria para conseguir
la rentabilidad de las explotacio-
nes agrarias porque no hay que
olvidar que los embalses del
Carrión sólo son suficientes ni
para cubrir una campaña de riego
completa.

Enero 2020 ASAJA-PALENCIA

De forma urgente se debería corregir la falta de agua de la cuenca del Carrión
junto al estudio de la derivación del río Rubagón al embalse de Aguilar

ASAJA solicita al Gobierno inversiones para
aumentar la capacidad de agua embalsada

6 l Riadas
Ángel Ortega, agricultor de Hontoria, observa los daños que las inundaciones han causado en los cultivos.-

Imágenes de las riadas en las zonas de Soto y Hontoria.-
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El prestigioso científico JM Mulet
estará en Palencia el 7 de febrero
ASAJA ha invitado a este gran científico y divulgador para
ofrecer una conferencia abierta a toda la sociedad palentina

ASAJA-Palencia
El próximo 7 de febrero, viernes,
estará en Palencia, invitado por
ASAJA,  el prestigioso científico y
divulgador mediático José Miguel
Mulet.

Licenciado en Química y
doctor en Bioquímica y Biología
Molecular por la Universidad de
Valencia, es rofesor titular del
departamento de Biotecnología en
la Universidad Politécnica de
Valencia, dirige una línea de inves-
tigación en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas
(IBMCP) que trata de desarrollar
plantas tolerantes a la sequía o al
frío. También dirige el Máster en
Biotecnología Molecular y Celular
de Plantas. 

En su faceta de divulgador
científico, ha publicado los libros
Los productos naturales ¡vaya timo!
de la Editorial Laetoli y Comer sin
miedo, Medicina sin engaños, La
ciencia en la sombra, Transgénicos
sin miedo, ¿Qué es comer sano? y
¿Qué es la vida saludable? de Desti-
no, además de numerosos artículos
divulgativos en prensa digital y con-
ferencias a nivel nacional e interna-
cional.

Además, es autor de la
sección Ciencia sin ficción en El

País Semanal y del blog Tomates
con genes. En 2015 recibe el premio
Tesla de divulgación científica en el
evento Naukas Bilbao. Desde sep-
tiembre de 2017 hasta julio de 2019
ha colaborado en la sección escépti-
ca del programa "Hoy por hoy" de
Cadena Ser.

Ha sido nominado en dos
ocasiones consecutivas (2017,
2018) a los Premios Nacionales de
Gastronomía en la categoría "Gas-
tronomía Saludable (Personali-
dad)".

Una trayectoria que da
idea de la importancia de este
ponente que ha roto con muchos
mitos y que nos hace ver con ojos
críticos algunos de los consejos de
muchos de los denominados
“influencers”.

Conferencia l 7

“Todo lo que somos
se lo debemos a la

agricultura”

“Hoy sería imposible
vivir sin utilizar
transgénicos”

“Los productos
ecológicos no son

ni más sanos ni más
sostenibles, sólo

más pijos”

“No hay ninguna ley
natural que prohíba
el intercambio de
material genético
entre especies”

“Prohibir los
herbicidas con

glifosato es
anteponer la
ideología a la

evidencia científica”

MULET: los libros

MULET: las frases

— (2019). ¿Qué es la vida saluda-
ble?. Destino
— (2018). ¿Qué es comer sano?.
Destino
— (2017). Transgénicos sin miedo.
Destino
— (2016). La ciencia en la sombra.
Destino
— (2015). Medicina sin engaños. Booket
— (2014). Comer sin miedo. Booket
— (2011). Los productos naturales ¡vaya timo!.
Laetoli



En secano el plazo finaliza el 1 de abril excepto para bajas y altas de cártamo, girasol y
garbanzos, que será hasta el 15 de junio.
En regadío el plazo finaliza el 15 de junio excepto para altas y bajas de garbanzos, que es
el 30 de junio, y de girasol, que es el 15 de julio.
Como este año el seguro se ha hecho sin haber finalizado las siembras, es aún más
importante comprobar el seguro y realizar las modificaciones oportunas para hacer coin-

cidir la realidad del campo con la del seguro, que debe coincidir con la PAC.

El plazo de contratación para el seguro de
cultivos forrajeros finaliza el 31 de marzo.
Las coberturas son daños en cantidad
(pérdida de producción), además de
pedrisco, incendio, fauna, lluvia persisten-

te y lluvia torrencial.
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8 l Seguros

MER-RENOVABLE OVINO-CAPRINO

MER-RENOVABLE VACUNO

SEGUROS GANADEROS DE RETIRADA

SEGUROS AGRARIOS

Cobertura
- Cubre los gastos generados o derivados del transporte y destrucción de ani-
males ovinos y caprinos muertos en la explotación ganadera, excluidos los
sacrificios de animales en la explotación ordenados por los Servicios Veteri-
narios Oficiales.

- También están garantizadas las retiradas de animales que mueran durante
el transporte, antes de su entrada en el matadero, en el ámbito de aplicación
del seguro. En caso de siniestro se deberá llamar al teléfono 910387438  o
bien a través de la página web www.agroseguro.es o la APP de retirada y des-
trucción de cadáveres animales.

Animales asegurables
- Se deberá asegurar todos aquellos animales reproductores tanto machos como hembras, y  se deberán retirar  de
la explotación todos los animales que estén identificados.

Obligaciones para contratar el seguro
- Existe la obligación de asegurar todos los animales y explotaciones de un mismo titular, así como todas las
explotaciones en aquellos casos de tener un manejo de explotación conjunta.- Se deberá comunicar variaciones
de animales existentes en la explotación.

Cobertura
- Se cubren los gastos derivados del transporte así como la  destrucción de
animales bovinos muertos en la explotación.
- También están garatizadas las retiradas de animales que mueran durante el
transporte,en el ámbito de aplicación del seguro.
- El seguro de recogida de cadáveres es anual, por tanto el periodo de garan-
tía es de un año a contar desde la entrada en vigor.
En caso de siniestro se deberá llamar al teléfono 910387438 o bien a través
de la página web www.agroseguro.es o en la nueva APP de Agroseguro.

Animales asegurables
- Es de carácter obligatorio incluir en el seguro todos los animales vacunos de la explotación teniendo en cuenta  que
se hace en base a la cantidad de animales que se tiene, sin tener que especificar los crotales de los animales. 
Además, los animales deben estar correctamente identificados e inscritos en el libro de registro de la explotación.

Obligaciones para contratar el seguro
- Habrá que comunicar variaciones de los animales existentes en la explotación.
- Inmejorables condiciones económicas para su contratación.

ABIERTO EL PLAZO
DEL SEGURO DE FORRAJES MODIFICACIONES
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Viajes l 9
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CARTA DE COLABORADORES

Tristeza y desamparo en el sector ganadero

La tristeza se nota en el sector ganadero cuando finali-
zamos 2019. Los ganaderos no podemos evitar esta
sensación de pena debido a los constantes y gratuitos

ataques que sufrimos por parte de una sociedad cada vez
más influenciada por un sector supuestamente ecologista pe-
ro que no responde más que a un nuevo modelo de negocio,
pues no es la ecología ni la razón lo que rige dichos ataques. 

Hoy en día queda muy “cool” culpar a los ganaderos
de todos los males mientras señores que viajan en jet priva-
do y que como profesión tienen quemar neumáticos y gaso-
lina se llenan sus bocas en decir que lo animal está destru-
yendo el planeta. Todo sea por promocionar su negocio.

Pero esa sensación de tristeza se agrava
por la indefensión del sector ganadero por parte
de las Administraciones pues de ellas depende el
control del cumplimiento de las estrictas normati-
vas europeas y nacionales en cuanto a salud pú-
blica, medio ambiente, sanidad y bienestar animal.

Cuando se acusa a la carne roja de ser po-
sible causa de cáncer nuestro Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social no tiene a bien
explicar a la sociedad que pueden estar absoluta-
mente tranquilos porque todos los productos de ori-
gen animal están sometidos a estrictos controles
que garantizan la salud del consumidor y que un
gran plantel de veterinarios y médicos se encarga
de velar porque la “estricta” normativa se cumpla
y así defender a un sector que produce alimentos
con total garantía.

Cuando los informativos nacionales se ini-
cian con titulares diciendo que hay que dejar de co-
mer hamburguesas para salvar el planeta nuestra
ministra para la Transición Ecológica no tiene a bien trasla-
dar a los ciudadanos en general que la normativa europea en
temas medio ambientales es mucho más estricta que en el
resto del planeta, que una legión de inspectores, agentes me-
dio ambientales, guardias civiles del SEPRONA y múltiples

funcionarios se encargan de velar que se cumpla imponien-
do sanciones ejemplares a quien la incumple y dejar claro
que sí cumplimos la normativa que se nos pide. ¿Por qué cul-
par al sector ganadero? Señores ministros, consejeros, polí-
ticos en general, tranquilicen a la sociedad y no permitan que
se culpe a un sector por cumplir en plenitud la normativa vi-
gente.

Y por último, se culpa al sector de maltrato animal. Al
igual que con el medio ambiente, la normativa europea de
bienestar animal es infinitamente más estricta que ninguna
otra en el mundo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente –ni se molestan en que aparezcamos en

el nombre- es el encargado de que se cumpla y tam-
bién debería encargarse  de defender un sector que
depende directamente de él, poner en valor el buen
hacer de los ganaderos junto con el sector veteri-
nario, que es quien hace cumplir y desarrolla ruti-
nas para el perfecto cuidado de los animales, ani-
males que son el centro de vida para los ganaderos,
que los cuidan como si fueran parte de su familia.

En resumen, junto a la tristeza y a una sen-
sación de congoja y desesperación los ganaderos
nos sentimos tremendamente desamparados por
los respectivos ministros, consejeros y políticos con
cierta responsabilidad agraria. Debemos dar un gol-
pe en la mesa para defender a unas personas cu-
ya única culpa es ser ganaderos o, lo que es lo mis-
mo, productores de alimentos de máxima calidad.

Por tanto, señores políticos, cumplan con su
responsabilidad y cuenten la verdad a la sociedad.
Digan que los ganaderos cumplimos estrictamente
la normativa más garantista del mundo y que una

legión de funcionarios se encargan de verificar que lo hace-
mos correctamente. Digan que la ganadería está siendo agre-
dida gratuitamente y posiciónense de nuestro lado de una vez
porque recuerden lo que les digo: nos echarán de menos
cuando no estemos.

“Cumplimos
estrictamente
la normativa

más garantista
del mundo”

“Queda muy
cool culpar al

ganadero
mientras

viajan en jet
privado”

Fernando Gutiérrez, ganadero

10 l Opinión
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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
(recortar por la línea de puntos y depositar con las casillas completadas en la urna del stand de ASAJA en la feria de Saldaña)

Agenda I 11

ASAJA-Palencia
Apurando los últimos días del
año, la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo
Rural publicó las dos órdenes
para la concesión de subvencio-
nes destinadas a la mejora de
las estructuras de producción
de las explotaciones agrarias,
en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y
León 2021-27. Una está desti-
nada a la incorporación de
jóvenes y a los planes de mejo-
ra combinados con la incorpo-
ración del joven, mientras que
la otra se destina exclusivamen-
te a los planes de mejora de las

explotaciones agrarias ya exis-
tentes.

El plazo de presenta-
ción de las solicitudes concluye
el próximo 16 de marzo. Los
equipos técnicos de ASAJA en
las distintas provincias tienen
todo ya preparado para que
todos los expedientes se pre-
senten correctamente para faci-
litar en todo lo posible su ges-
tión y posterior aprobación y
cobro.

Novedades
En esta nueva convocatoria, se
han recogido algunas de las rei-
vindicaciones solicitadas por

nuestra organización:
-En las ayudas de

incorporación de jóvenes, se
promueve el establecimiento de
los jóvenes en la actividad
agraria sin que lo impida la cir-
cunstancia de que su cónyuge o
pareja de hecho sea ya titular de
una explotación y se incremen-
ta el importe de los gastos
corrientes del plan de empresa
que no precisan justificación a
25.000€, hasta ahora eran
20.000€.

-En los planes de mejo-
ra, se incrementa el porcentaje
de ayuda respecto de la inver-
sión auxiliable, fijándose en un

40% para todas las explotacio-
nes en lugar del 20% actual. El
volumen de inversión máximo
objeto de ayuda será de hasta
100.000 euros/ UTA. 

-Además, en esta con-
vocatoria  se incluye el apoyo,
dentro del sector apícola, a las
inversiones superiores a 7.000
€, incluidas en el plan nacional
apícola para la medida de racio-
nalización de la trashumancia.

ASAJA es la organiza-
ción que más expedientes ha
tramitado con resolución favo-
rable en los últimos años, lo
que prueba la especialización y
eficiencia de su equipo técnico.

Nueva convocatoria de las ayudas
para la incorporación de jóvenes 
y mejora de explotaciones

16
Marzo
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En la antigua agricultura, el mes de enero era el que se hacía más largo
de todo el año. Muchos jornaleros llevaban dos meses sin trabajo y lo
del subsidio de paro no se había inventado aún. Muchos mozos de
cuadra conservaban el trabajo fijo durante todo el año, pero eran
muchos los denominados fijos discontínuos, es decir, eran despedidos
el día San Andrés y sin sueldo regresaban a casa del amo por las Can-
delas. 

Entre tanto eran meses en los que no había trabajo por estar
el campo encharcado o helado y, llegando las Candelas, ya se pensa-
ba en algunas labores dependiendo del año. Algunos, encontraban un
pequeño sueldo a destajos a tanto el metro cúbico de machacar piedra
para las calles y carreteras o limpiar regatos y arroyuelos a golpe de
pala arroyera a tanto el metro lineal. 

La ganadería estaba poco desarrollada y los pastores empe-
zaban de nuevo a ordeñar a las ovejas que habían parido y se habían
vendido los lechazos, aunque siempre quedaban las corderas como
reposición anual al rebaño. Por este parón invernal en enero, a falta de
trabajo en la agricultura, era un mes para aprovechar cualquier festivi-
dad y celebrar cofradías de San Antón, San Sebastián o San Vicente
mártir. Además de las reuniones más o menos cotidianas en las bode-
gas, se celebraban rondas bodegueras para probar el vino nuevo, con
resultados muy dispares sobre la calidad de los caldos de fulano o men-
gano. 

Un acontecimiento de estas fechas eran los quintos. Llamados
a movilizaciones del ejército se tallaban en el pueblo, lo que daba lugar
a tradicionales encuentros, celebraciones de fiestas de quintos que han
llegado a nuestros días. Las carreras de gallos o de cintas eran como
una reminiscencia medieval donde los jóvenes adultos que despertaban
de la pubertad eran aptos para engrosar las filas en las milicias. Sus
juegos y desafíos eran una prueba de destreza en el manejo de caba-
llos, su valor, madurez y fuerza se ponían a prueba en las reuniones de
muchas cabalgatas y fiestas populares. Aunque ha desaparecido el ser-
vicio militar obligatorio, aún pervalecen fiestas que recuerdan esas levas

en las que se sorteaban la quinta parte de jóve-
nes útiles para engrosar los ejércitos para la
defensa de la patria.

La denominación de quintos viene de esa contribución obliga-
toria que impuso Juan II durante su reinado, según la cual uno de cada
cinco varones, al cumplir la mayoría de edad, debía servir en el ejérci-
to, con el fin de tener una fuerza real sin dependencia de la nobleza y
los señoríos dominantes. Luego se retomaron estas levas en 1705 con
Felipe V y ha seguido la costumbre, con algunas variantes, hasta que
fue suspendido, que no suprimido, en el año 2002.

Las costumbres nos han dejado un rico folclore que ha enri-
quecido muchas de estas tradiciones con motivo de reclutar soldados
entre los jóvenes. Con una música muy sencilla y pegadiza las letras
varían según los lugareños: “Quintillo, vete al ejército donde aprendas
a respetar, a formarte bien en orden y formalito al regresar”. Era popu-
larmente aceptado pensar que la disciplina cuartelera hacía más repon-
sables a esos campesinos, aprendices de artesanos, aspirantes y meri-
torios según los gremios. 

De las canciones de ronda también eran protagonistas los
quintos: “Semos quintos, morena no nos despaches en vacío, venimos
a bien rondarte y darte cuenta del frío”. Canciones con música de estuc-
tura en verso seguido, sin estribillos: “Mira allí la tabla, mira allí el table-
ro, mira allí la tabla, donde me midieron, donde me midieron, donde me
tallaron, mira allí la tabla, mira allí el tablado”. 

Infinidad de tradiciones han llegado a nuestros días, como
cuando se juntaban los quintos en una casa (que se les deja para la oca-
sión) y se dedicaban a hacer flores de papel (para más tarde colocar el
ramo de cada quinta) y escarapelas para poner en el hombro de los
quintos y quintas; cada día echaban la ronda por el pueblo y tiraban
cohetes o rivalizaban con los quintos del año anterior. El cancionero
popular también recuerda la despedida: “Las madres son las que lloran,
que las novias no lo sienten, se quedan otros chavales, y con ellos se
divierten”.

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Semos los quintos, madre

IMÁGENES DE LA NAVIDAD EN ASAJA . El presidente de ASAJA,
Honorato Meneses entregó  los premios del concurso de cuentos de Navi-
dad que convoca ASAJA PALENCIA (arriba).En esta ocasión, los niños
ganadores han sido -Marina Durántez Martínez,  de Villapún, Carla Diez

García, de Pedraza de Campos, Paula González García, de Requena de
Campos, y-Patricia Hoyos Peláez, de Paredes de Nava. El jurado también
ha querido reconocer el esfuerzo de Miguel y Álvaro González.Debajo,
imágenes de los Reyes Magos en ASAJA antes de la Cabalgata.
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El próximo día 24 de enero, viernes,
ASAJA acoge una jornada informa-
tiva  sobre Reglamento General de
Protección de Datos. La charla, a
cargo de L4P, empresa especializa-
da en el cumplimiento de la Ley de
Protección de Datos y garantía de
los derechos digitales, servirá para asesorarse sobre las
obligaciones establecidas en este nuevo marco.

Hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento de
diciembre de 2018 dejó obsoleta la ley anterior de 1999
y que el reglamento también ofrece un nuevo conjunto de
«derechos digitales» para los ciudadanos de la UE en
una época en la que el valor económico de los datos per-
sonales está aumentando en la economía digital.

El sector agrario tiene la obligación de cumplir con esta
nueva normativa, por lo que la charla es de gran interés
para los afiliados. La cita es para las 18:00 horas en la
sede de ASAJA Palencia. Recordamos que es necesario
inscribirse en ASAJA.

ASAJA acoge una jornada sobre
la ley de protección de datos

24
Enero

Las oficinas de Saldaña de ASAJA han acogido una jor-
nada veterinaria sobre el uso de medicamentos en gana-
dería.  En ella se analizaron 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. La
charla  se repetirá en Cervera el día 23 de enero, en Agui-
lar el 27 de enero y en Palencia el 6 de febrero, a las
12,30. Los interesados en participar en la jornada deben
inscribirse en ASAJA.

ASAJA organiza nuevas jornadas
sobre el uso de medicamentos

ASAJA organiza una charla sobre el
módulo ganadero que se celebra el 28 de
enero en las oficinas de Saldaña. La
Unidad Veterinaria Virtual es una herra-
mienta informática desarrollada por la Consejería de
Agricultura y Ganadería para que los ganaderos puedan
acceder, desde su domicilio, cualquier día del año y a
cualquier hora, a un amplio abanico de trámites adminis-
trativos relacionados con su explotación. 

Charla sobre la Unidad Veterinaria
Virtual (módulo ganadero)

28
Enero
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 27 dic. 3 enero 10 enero 17 enero
Trigo blando €/100 kg 18,70 18,70 18,80 19,00

Cebada pienso €/100 kg 18,70 18,70 18,80 19,00

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

Avena €/100 kg 18,10 18,20 18,30 18,30

Maíz €/100 kg 17,30 17,40 17,50 17,70

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 145,00 145,00 145,00 146,00

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

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

Vacas leche 2 parto cabeza 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00

Terneras descalost. cabeza 179,00 179,00 179,00 181,00

Terneros descalost. cabeza 167,00 167,00 167,00 169,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 450,00 450,00 445,00 425,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 530,00 530,00 523,00 511,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 149,00 149,00 149,00 146,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

La precipitación del mes fue de 74,8 litros de los cuales
46,5 cayeron el día 19, siendo éste el día de mayor pre-
cipitación del año. 
La temperatura máxima fue de 14 grados el día 13 y la
mínima de 4 bajo cero, el día 31, mientras la media se
situó en 5,9 grados. Los últimos cinco días del mes el
termómetro registró temperaturas bajo cero, mientras
que los últimos 8 días del mes se registraron nieblas.
El viento alcanzó su velocidad máxima el día 21 con
85 kilómetros a la hora de componente suroeste, y el
mes nos dejó 70,25 horas de sol.
Acabado diciembre, Mariano Bustillo ha realizado la
memoria anual de la que se desprende que 2019 dejó
416,6 litros de lluvia. Destaca la escasez de lluvias del
primer trimestre, pero no así el último, que fue muy llu-
vioso y acabó con la sequía, aunque retrasó las labores
del campo. Además 2019 registró la temperatura más
elevada de los últimos 32 años, el día 28 de junio, con
40 grados.
Refrán: En diciembre el pastor y el labriego descuidan
las ovejas y atizan el fuego.
Efemérides: El 20 de diciembre de 2009 la tempera-
tura mínima fue de 17º bajo cero (la mínima registra-
da en este observatorio en los últimos 34 años).

Carralobo 

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

Diciembre dejó la jornada más 
lluviosa del año, con 46,5 litros

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 48,90 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 72,00 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 42,00 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 3,30 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 188,90 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 arado gema de 3
cuerpos. tel. 639838808
• vendo arado hidráulico
reversible de 2 cuerpos
marca bjs alto 1,35 metros
trilladera o rastra de hierro 5
filas de puas, 3 metros de
larga y 1,10 metros de ancha.
gradilla preparadora con
rodillo trasero, 4 filas de gra-
dillas, 3,50 metros de largo y
1,60 metros de ancho,  con
rodillo de 2,30 metros de
ancho.  tel. 606056537
• vendo máquina de sem-
brar keverland 5 metros
hidráulica y una trilladera
fija de 3,60 de pletina. tel.
605981868
• vendo remolque-
bañera marca volquete de 8
toneladas. bomba de riego de
100.000 litros, 4 pulgadas.
depósito gasoil de 2.000
litros, con bomba eléctrica y
extintor de incendios. 54
tubos de aluminio de 4 pul-
gadas. abonadora, marca
vicon de 900 kilos. grijota.
tel. 676249842 y 620318514 
• vendo por cese de acti-
vidad: tractor valmet 8400s
doble tracción 140 cv con
pala tecnias serie 2200 b4,
remolque 9000 kg y 7500 kg
basculante en los 3 lados,
máquina de sembrar solac de
3,5 metros, 3 hileradores con
marcadores, máquina de
abonar amazone 900 kg 2
platos, máquina de escardar
sanz de 13 metros de ancho
1200 litros con bomba de
alta presión, bomba de regar
umer, cultivador de 17
brazos escudero y de 13
brazos abatible, vertedera de
10 brazos escudero y rodillo
de 3 metros.  tel. 667246675
y 983686217
• vendo tractor john
deere 6230 con transmisión
powrquad plus, doble trac-
ción de 100 cv, pala 1800
horas y arado reversible de 3
cuerpos.  tel. 609150840
• vendo 75 tubos de alu-

minio de 3,5 pulgadas, 12
gomas de 30 metros y10
gomas de 25 metros, 22 tri-
neos con aspersores, una
bomba de 110.000 litros
marca zerep , cañón “ river”
y arado ovlac de 4 cuerpos
hidráulico.  telefono:
669370627
• vendo sembradora
monograno de 6 surcos con
ordenador control de caída
de semillas, tiene kit de
siembra directa, kit de siem-
bra convencional y aparta
terrones, rueda trasera de
goma, disco de maíz remola-
cha y girasol. tel. 609449225
• vendo máquina de
siembra directa de discos de
4 m. john deere. en buen
estado. tel: 626589059
• vendo tractor new
hollan m135, maquina de
sembrar sola eurocombi 888
de  3,5 metros 29 botas. tel.
617179813.
• vendo: tractor, remol-
que, arados, trilladera, sulfa-
tadora, sembradora, abona-
dora, cultivador,  etc. todo
funcionando e itv pasada.
tef. 660063741
• vendo compresor 200
litros  trifásico muy buen
estado. tel. 629 080683
• vendo maquinaria por
cese de explotación. tfo.
606843619
• vendo tapas de cobertu-
ra, chapas de regar, un culti-
vador de 11 brazos de cara-
col. Tel: 659 96 50 65 / 661
12 45 19 
• vendo chisel 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 tractor New
Holland T7030 y tractor
New Holland M135; cose-
chadora Claas Dominator 98
Clasic; Arado Ovlac de 5
vertederas a 6; Arado Ovlac
de cohecho de 12, dos
hidráulicas; Chisell Kverne-

land de 13 brazos con grada;
chisel Kverneland de 9
brazos. Tel: 606960581 /
606960582

VENTA
• vendo 90.000 kg de
forraje de avena. tel.
686986510
• vendo bolas de ray-
grass  y alfalfa. tel.
637742133 y 635916466
• vendo forraje de avena.
paquete grande. tel.
675602529
• vendo 400 paquetes de
alfalfa en rama de 4 cuerdas.
telefono:666822611
• vendo paquetones de
avena con hierba, 50 paque-
tones de alfalfa de buena
calidad.  tel. 665880212
• vendo veza en paquetes
de cuatro cuerdas (palen-
cia).tel.  610671077
• vendo esparceta, tel.
657720188
• vendo 13 derechos 401.
Tel. 629082483

COMPRA
• compro derechos  de la
región 1201. tel. 661923520
• compro derechos de la
región 401. tel. 646609918

• 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

• vendo calefacción de
carbón. tel. 639507786
• arriendo nave de hormi-
gón de 1000 m2 en ctra. de
león ( palencia) . tf.
979752786

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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 permitido detectar tus necesidades y crear productos a

n nuestra oferta de soluciones tendrás el apoyo necesario

mentando tu seguridad.
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