
ASAJA soli-
cita a Mila-
gros Marcos
que fije con
urgencia un
encuen t r o
para tratar
la crisis de
precios que desde hace
meses soporta el vacuno de
leche. 
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La sequía causa el
mayor número de
partes al seguro por
siniestros
La mayoría de los partes por
sequía que se han comunica-
do en ASAJA PALENCIA,
que casi llegan a 400, se con-
centran en la mitad suroeste.

(Pág. 7)

Aunque las primeras estimaciones sobre los cereales de invierno son
menos pesimistas de lo que parecía inicialmente, la sequía de la pri-
mavera reducirá considerablemenet la cosecha de cereales de
invierno: trigo, cebada, avena y centeno. (Pág. 6)

La palentina 
Milagros Marcos,
nueva consejera 
de Agricultura

La cosecha de cereal en la provincia se
reduce entre un 20 y un 30 por ciento

Los ganaderos de la provincia se desplazaron a Valladolid para sumarse al reparto de leche
convocado por ASAJA. Una movilización por la que se reclamaron soluciones de máxima
urgencia para las familias ganaderas sometidas a un descalabro continuo de precios  de la
leche y obligadas a vender por debajo de costes. (Pág 4)

ASAJA RECLAMA SOLUCIONES PARA LOS GANADEROS
CON EL REPARTO DE MILES DE LITROS DE LECHE
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Precios agrarios del mes en Palencia

Servicio de distribución de gasóleo en ASAJA

Situación de los embalses de la provincia a 15 de julio

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

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 ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos con-
tactando con ASAJA-PALENCIA, en el
teléfono 979 752 344. Te recomenda-
mos que nos consultes precios. 

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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EMBALSES hm3 hm3 año hidrológico l/m2

Actual Año ant.      Variac hm3    Pluv l/m2    Entr. med. m3/s    Sal. med m3/s

Sist. Carrion
Camporredondo     70               9,30 42,70     52,40      - 3,00       20,70              1.232,20
Compuerto 95              92,00 75,10  69,20    - 20,20      22,60 1.159,40

Sist. Pisuerga
Requejada 65             65,00 44,00     45,50     - 0,40         2,80                 834,50
Cervera 10               10,00  10,00      9,70        - 0,20         0,30 942,40
Aguilar 247             191,40 195,90  156,40    - 2,10       17,70                 637,90

TOTAL 487 358,20     367,70     68,40

Unidad

PRECIOS EN EUROS

La temperatura
más alta de
junio en los
últimos 29 años

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

Destacar las altas
temperaturas de los
primeros y últimos
días del mes, siendo
la temperatura
máxima de 37,8
grados, la más alta de
un mes de junio en los
últimos 29 años en los
registros de este
observatorio. 
La oscilación extrema
mensual fue de 29,8
grados, ya que la
mínima bajó hasta 8
grados el día 16. La
media se situó en 19,5
grados.

Junio dejó
315,15 horas de sol,
mientras que el viento
alcanzó su velocidad
máxima el día 17, con
42 kilómetros a la
hora de componente
nordeste.

La precipitación de
80,8 litros (de los que
46,5 se registraron el
día 10) es de las más
altas de un mes de
junio de los últimos
55 años, sólo supera-
do en 1974, con 82,4
litros, y 1972, con
88,3.

Refrán: Cuando
llueve y graniza hace
la vieja la longaniza

Efemérides: En 2001
la precipitación total
del segundo trimestre
quedó en 51,1 litros
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Los ganaderos de leche,
al borde del precipicio

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

Tres meses después de la
desaparición del sistema
de cuotas, los ganaderos de
vacuno de leche se sienten
engañados. Ellos ya
temían –y así se lo adverti-
mos desde ASAJA a las
diferentes administracio-
nes– que no sería fácil la
adaptación al nuevo
marco. Pero nada podía
hacer prever la humillante
situación actual.

Una situación más
dolorosa si cabe porque los
ganaderos desde siempre
han cumplido, y con
creces, sus deberes. Se
dotaron de cuota láctea,
hipotecando su patrimonio
para poder adquirirla, y
poder producir más, e
invirtieron en sus explota-
ciones, para ser competiti-
vos: nada tienen que ver
las granjas que conocí de
niño con las de hoy, tecni-
ficadas y profesionales. 

Y ahora que tenemos,
especialmente en Castilla
y León, ganaderías envi-
diables, se suprimen las
cuotas lácteas y todo se
viene abajo, con unos pre-
cios por debajo del coste
de producción, e incluso
limitando las industrias las
compras y dejando a los
ganaderos leche sin reco-
ger.

Unos meses antes de
la desaparición de las
cuotas lácteas, desde la
Consejería se planteaba a
los ganaderos la necesidad
de producir más y de
modernizar más las explo-
taciones. Pues sí, hemos
sido capaces de producir
más, y ahora el ganadero
se pregunta ¿y para qué?,
si lo que produce no lo
quieren comprar...

Lo que nadie puede
entender es que en España,
un país deficitario en
leche, que consume más de
lo que produce, la leche en
la zona de producción se
pague menos que la que se
está importando, y que
encima digan que la nues-
tra sobra. 
Algo no cuadra para el sen-
tido común, porque lo que
viene de Francia por fuerza
tiene que ser más caro,
aunque solo sea por el
transporte.

En verdad, me pre-
gunto ¿Todo el esfuerzo
que han realizado los gana-
deros en estos años, lo ha
realizado también la indus-
tria? ¿Se han preocupado
en modernizarse y diversi-
ficar sus producciones o
simplemente se han dedi-
cado a mantener su estabi-
lidad con el control del
precio al ganadero?  

Y esta cadena, de la
que el ganadero es el
último y débil eslabón, está
bien agarrada por la distri-
bución, que obtiene el
beneficio final, aprieta a la
industria y asfixia de paso
al ganadero. 

No debemos olvidar
que también tienen su cupo
de responsabilidad las
administraciones europea,
nacional y regional,
porque se les advirtió de
esta posible situación y no
han tomado ninguna
medida en defensa de un
sector frágil e imprescindi-
ble para garantizar el abas-
tecimiento de leche de
calidad a un precio  ase-
quible a los ciudadanos.
Un sector que fija como
pocos población en el cada
vez más abandonado
medio rural.

Ahora que el sector
tiene la soga al cuello,
parece que se animan a
anunciar alguna propuesta
de apoyo. Pero que sepan
que los ganaderos no nece-
sitan acumular préstamos
que les endeuden aún más.
Lo que necesitan, y
además ya, es que se
garantice que la leche va a
comercializarse a un
precio superior a los costes
de producción. Lo demás
son adornos.

CALENDARIO DE VERANO EN LAS OFICINAS DE ASAJA (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
EL HORARIO DE VERANO ES DE 10 A 14 HORAS

CERVERA
Todos los
lunes

Todos los
martes

julio: días 1, 15 y 29

agosto: días 12 y 26

septiembre:días 9 y 23

julio: días 9 y 23

agosto: dias 6 y 20

septiembre: 3 y 17

HERRERA

SALDAÑA

AGUILAR
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Los ganaderos palentinos sse
desplazaron a Valladolid para
participar en la protesta de
ASAJA por la que repartió miles
de litros de leche para reclamar
soluciones “de máxima urgen-
cia” para las cerca de 1.500
familias ganaderas de la región,
sometidas desde hace meses a un
descalabro continuo de los pre-
cios de la leche y obligadas a
vender por debajo de costes, ante
la amenaza de la industria de
dejar de recogerles la produc-
ción. “En estos
momentos, nuestros ganaderos
se sienten indignados y estafa-
dos, y además de arruinados,
porque han hecho todo lo que se
les pedía para adaptarse al nuevo
marco sin cuotas, en el que
debían producir más para ser
competitivos, y ahora les dicen
que esa leche no tiene salida”,

denunció Donaciano Dujo, pre-
sidente de ASAJA Castilla y
León.

La concentración de gana-
deros, que portaban pancartas
con el lema “Precios Justos para
la Leche”, se completó con el
reparto de 2.500 litros de leche
de explotaciones de Castilla y
León, que se han ido distribu-
yendo entre cientos de vecinos
de la capital que se han acercado
a la explanada de la Plaza del
Milenio para recoger el produc-
to. Muchos de ellos se interesa-
ban por las demandas de los
ganaderos, que les explicaban
cómo en apenas un año han
pasado del de cobrar cerca de 36
céntimos por litro a los apenas
29 actuales, “lo que significa
que cada día se pierde en una
granja de tamaño medio cerca de
cien euros, es decir, 3.000 euros

mensuales que desaparecen, lo
que dinamita cualquier posibili-
dad de ser rentable”, señaló
Dujo.

Para el responsable de
ASAJA, “los primeros responsa-
bles de la ruina de los ganaderos
son las industrias, muchas veces
con estructuras obsoletas y que

quieren ganar dinero a base de
apretar las tuercas a nuestro
sector, y seguidamente la distri-
bución, que sigue considerando
la leche como un producto recla-
mo en sus ofertas”. El presiden-
te de ASAJA también tuvo pala-
bras duras para las
administraciones.

ASAJA reclama soluciones para los ganaderos
de leche indignados, estafados y arruinados
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

Milagros Marcos Ortega,
hasta ahora consejera de
Familia, ocupará a partir de
ahora la cartera de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.

ASAJA se pone a dispo-
sición de la nueva titular de
Agricultura para trabajar en
los numerosos problemas del
sector, y solicita a Milagros
Marcos que fije con urgencia
un encuentro para tratar de
forma monográfica la crisis
de precios que desde hace
meses soporta el vacuno de
leche. ASAJA desea suerte a
la nueva consejera en esta
etapa, y confía en que tenga
buena disposición y capaci-

dad para entenderse con las
organizaciones del sector y,
en especial, con las organiza-
ciones agrarias.

Por otra parte, ASAJA
celebra el nombramiento de
Juan Carlos Suárez-Quiñones
como responsable de Fomen-
to y Medio Ambiente, una
consejería en el que repetida-
mente se ha ignorado al
sector agrario y ganadero. 

ASAJA, que valora
como muy fructíferos estos
pocos meses en los que ha
tratado con Suárez-Quiñones
como delegado del Gobierno,
desea que con él se abra una
nueva etapa de diálogo, en la
que se consulte a las organi-

zaciones agrarias multitud de
cuestiones que dependen de
Medio Ambiente y que reper-
cuten en el sector agrogana-
dero. 

Por ello, ASAJA se pone
a disposición del nuevo con-
sejero para reuniones o cual-
quier cuestión en la que se
pueda colaborar.

La palentina Milagros
Marcos, consejera de 
Agricultura y Ganadería
ASAJA pide un encuentro urgente 
para tratar la crisis de la leche
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Aunque las primeras estima-
ciones sobre los cereales de
invierno son menos pesimis-
tas de lo que parecía inicial-
mente, la ola de calor sufrida
durante la primera quincena
de mayo fue el inicio de lo
que ahora parece ser una con-
firmación: la cosecha de cere-
ales de invierno -trigo,
cebada, avena y centeno-, se
reduce considerablemente.

Mayo es un mes crucial
para el campo y este año la
ausencia de precipitaciones
ha dado al traste con una tem-
porada que en la provincia se
esperaba buena, ya que el
desarrollo de la planta había
sido muy positivo durante
todo el invierno y la primave-
ra.

Aunque al escribir estas
líneas aún quedaba por cose-
char la mitad septentrional de
la provincia, las previsiones
apuntaban a que  la produc-
ción se reducirá entre un 20%
y un 30% respecto al año
pasado.

LLUVIAS
Las lluvias del mes de junio
mejoraron algo el trigo, la
avena y el centeno. Sin

embargo llegaron tarde para
la cebada. Sin embargo habrá
que esperar al final de la
cosecha, dado que hay zonas
donde aún quedan muchos
días para terminar.

Lo que sí se ha visto este
año es algo insólito: los agri-
cultores de la zona sur han
tenido que cosechar en prima-

vera, algo negativo para estas
latitudes. 

Los resultados que están
obteniendo son muy desigua-
les, tanto en las distintas
comarcas como dentro de los
mismos términos municipa-
les, incluso en una misma
explotación hay diferencias
entre parcelas.

Conforme se avanza hacia el
norte, los rendimientos son
mejores. 

En el norte de la provin-
cia incluso puede llegar a ser
un año bueno, pero hay que
tener en cuenta que la mayor
parte de la superficie dedica-
da al cereal en la provincia se
encuentra en el sur.

La cosecha de cereal en la provincia se reduce
entre un 20 y un 30 por ciento sobre la media
La fuerte sequía que castigó a la provincia en primavera unida al fuerte 
calor arroja unos irregulares resultados en la campaña, peores en el sur

RENDIMIENTOS.- Es cierto que en muchos casos los agricultores se han sorprendido al encon-
trar mejores resultados de los esperados, pero también es verdad que el grano no tiene tanto
peso específico como en un año bueno, por lo que la sequía también ha dejado su huella.
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ASAMBLEA GENERAL

La falta de lluvias durante
toda la primavera, época defi-
nitiva para el normal desarro-
llo del cereal, ha provocado
un importante número de
siniestros en la provincia de
Palencia.
La mayoría de los partes por
sequía que se han comunicado
en ASAJA PALENCIA, que
casi llegan a 400, se concen-
tran en la mitad suroeste, lle-
gando a siniestrar más de
15.000 hectáreas de cereal, la
mayoría cebada, aunque tam-
bién están afectadas parcelas
de leguminosas.

Por localidades, se han
recibido partes, entre otros

términos, en Castromocho,
Autillo, Guaza, Villerías,
Ampudia, Castil de Vela,
Villanuño, Villamuriel, Maza-
riegos, Fuentes de Nava,
Baquerín o Frechilla

Los datos de que dispo-
ne ASAJA PALENCIA refle-
jan que la fauna silvestre ha
provocado daños, si se tienen
en cuenta los partes, en más
de 1.000 hectáreas, siendo los
topillos (aunque sólo los pri-
meros meses de campaña) y
los conejos los causantes de la
mayoría de los daños.

Además se han dado
partes por pedrisco en casi
400 hectáreas, principalmente

localizadas en la mitad sur de
la provincia, aunque sí se
puede hablar de fenómenos
aislados, y así ha quedado
reflejado en el mapa de daños.

Recordar que el colecti-
vo de seguros de ASAJA
PALENCIA representa el 40

por ciento del total de los
seguros contratados en cereal
en la provincia, en la que se
contrata aproximadamente la
mitad de la superficie aseuga-
da en Palencia, siendo el
colectivo de seguro más
importante de la provincia.

La sequía causó el
mayor número de
partes por siniestros
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● Estas peritaciones se hacen por explotación
(comarca agraria) y a su vez por grupos de cultivo
(cereales, leguminosas…). Este riesgo tiene la pro-
ducción garantizada que contrataste cuando hiciste
el seguro en diciembre (70%/60%/50%)
• Valor Producción Garantizada = Valor Produc-
ción Base por el tanto por ciento garantizado por el
Seguro (70%, 60% o 50%).
• Indemnización = Valor Producción Garantizada
menos el Valor de la Producción Real Final.
• NO EXISTEN FRANQUICIAS.

Durante el mes de agosto se empezarán a recibir
actas de tasación cuyo contenido  intentamos resumir
a continuación. Ante cualquier posible error o duda,
ponte en contacto con ASAJA.

• Producciones: expresadas en Kilogramos.
• Valor de Producciones: expresadas en €.
• Producción Base = Cantidad más pequeña 

entre Producción Real Esperada y Producción 
Declarada.

• Producción Real Final = Producción real reco
gida en la parcela (según el parte de peritación)

Interpretación de 
las actas de tasación

Tasaciones por sequía
● Estas peritaciones se hacen por parcela.
• Indemnización en Kgrs. = Producción Base por
el % de Daño.
• Indemnización a percibir = Indemnización en
Kgrs. Por el precio menos el 10 % de franquicia.
• EXISTE UNA FRANQUICIA DEL 10%
• En caso de siniestro indemnizable por fauna y
lluvias, el asegurado cobrará el exceso sobre el
20% siendo este % la franquicia absoluta. Por
ejemplo, con un daño del 50% el asegurado cobra-
ría un 30% (50% -  20%)

Tasaciones por pedrisco,
incendios, lluvias y fauna
silvestre o cinegética

SEGUROS AGRARIOS

PLAZO DE MODIFICACIONES DE LAS COTIZACIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL: 30 DE SEPTIEMBRE

ASAJA PALENCIA recuerda que el
30 de septiembre acaba el plazo
de modificaciones de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social.
Para ello hay que solicitar acoger-
se o renunciar a:

- la mejora voluntaria de Inca-
pacidad Temporal derivada de con-
tingencias comunes

- la mejora de Incapacidad Tem-
poral derivada de accidente de tra-
bajo

- la cotización por prestación de
cese de actividad

- solicitar el cambio de mutuas

Aclaración

En el plazo hasta el 30
de septiembre se
puede solicitar:
- el incremento de la
cotización en baja por
accidente de trabajo
-La solicitud de renun-
cia a la cotización por
cese de actividad,
importe que hasta
este ejercicio era obli-
gatorio junto al de accidente de tra-
bajo y que en este sector tiene
poca eficiencia.
-Los afectados deben pasar por las

oficinas de ASAJA PALENCIA para
valorar la posible renuncia o aco-
gerse a las mejoras o incrementos
de la cotización para mejorar la
pensión
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Zamorano y Brezmes
Sigue evolucionando

MEJOR JUNTOS
Bajo este lema el concesionario palentino 
de John Deere se fusiona con Agrícola Castellana  
para hacer una empresa más solvente y de mayor peso

La empresa palentina
Zamorano y Brezmes, con-
cesionario oficial de la
firma John Deere en Palen-
cia, está en pleno proceso
de fusión con Agrícola Cas-
tellana, el concesionario de
la marca en Valladolid, con
la finalidad de convertirse
en una empresa más
fuerte, más solvente y con
un mayor respaldo.

Así, bajo el lema Mejor
Juntos, el mismo que ha
elegido John Deere para su
campaña, pretenden aunar
esfuerzos para hacer frente
al futuro.

Este proceso, que cul-
minará a finales del próxi-
mo mes, no supondrá un
gran cambio en la atención
que reciben los clientes,
que seguirán encontrando
en Zamorano y Brezmes un

concesionario de confian-
za, pero sí en la estructura
administrativa de la empre-
sa que le permitirá crecer y
evolucionar con paso firme.

De esta manera, a los
cinco concesionarios que
Comercial Zamorano y
Brezmes tiene en la capital
palentina y en las localida-
des de Saldaña, Herrera de
Pisuerga, Medina de Rio-
seco y Reocín (Cantabria),
se suman los ocho que
aporta la firma con la que
se fusiona y que se
encuentra en varios puntos
de las provincias de Valla-
dolid, Salamanca, Burgos y
Segovia, por lo que ambas
cubren un amplio territorio.

Esta reestructuración
de Zamorano y Brezmes
coincide además con sus
bodas de oro, que harán

que sus representantes
viajen, junto con los de
otras doce empresas que
también celebran sus 50
años de existencia, a Esta-
dos Unidos para conocer la
casa madre de John
Deere.

PRODUCTOS OFI-
CIALES. Entre las noveda-
des que la marca presenta
se encuentran los nuevos
motores. Son variedades
de los anteriores encami-
nadas a cumplir los requisi-
tos normativos relaciona-
dos con la emisión de
gases y entre los servicios
y productos que siguen
demandando los agriculto-
res figuran los GPS para la
agricultura de precisión.

Este sistema supone
un gran ahorro en tiempo y
costes, ya que permite opti-

mizar el uso de productos
para el campo, como
abonos, semillas y fitosani-
tarios y también el gasóleo.

En Zamorano y Brez-
mes ponen a su disposición
los últimos modelos de
autoguiado, que pueden
instalarse en cualquier
máquina, con independen-
cia de la marca. Y es que
en este concesionario
siempre procuran la mayor
comodidad para el agricul-
tor y la máxima rentabilidad
de sus explotaciones.

Visite las instalaciones
de Zamorano y Brezmes
para conocer los últimos
avances y todo lo que una
marca líder como John
Deere puede ofrecerle para
hacer su trabajo en el
campo más cómodo, más
rápido y más eficaz.
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Desde el 1 de junio de 2015 se
unifican todas las líneas exis-
tentes hasta la fecha de la con-
tratación de seguros de retirada
y destrucción de animales
muertos en la explotación, en
una nueva línea denominada
“Línea 415”.
La tramitación en la contrata-
ción del seguro es exactamente
igual a como se venía haciendo
hasta la fecha en las anteriores
líneas (los animales de la espe-
cie de ganado bovino tendrán
un seguro y los animales del
resto de especies tendrán un
único seguro englobando las
clases distintas de ganado
(equino, cunícula, porcino,
aviar...).

Las fechas de contratación
de esta línea van desde el 1 de
junio de 2015 hasta el 31 de
mayo de 2016.
Los teléfonos de contacto a la
hora de comunicar un siniestro
no cambian por lo que quedan
de la siguiente forma:
-Para ganado bovino y equino:
910220200 ó 692669300
-Para resto de especies:
910220220 ó 692669444
Además también se podrán
comunicar a través de la página
web de Agroseguro (www.agro-
seguro.es).
Se recuerda a los afiliados y a
todo aquel interesado en la con-
tratación de estos seguros a
través de ASAJA PALENCIA,

que no duden en ponerse en
contacto con los técnicos de las
oficinas ante cualquier duda, o

bien por teléfono o en cualquie-
ra de las oficinas de la provin-
cia.

Nueva denominación
de las líneas de contra-
tación del Seguro de
Retirada de Cadáveres

ESQUEMA GENERAL DEL SEGURO RYD

NORMAS PARA LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

CLASES DISTINTAS DE GANADO

Bovino Resto

Si asegura 1 clase o si 
aseguran las 2 clases

MISMA PÓLIZA

y/o

Renovable o no renovable a elegir

Equino y
camélidos

Garantía general

Zonas ZPAEN
para ovino y caprino

Ámbito de aplicación.
Todos los montes, y la franja
de 400 metros de ancho que los
circunda, como perímetro de
protección.
Épocas de peligro.
Entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre
Actividades prohibidas
durante todo el año.
-La quema de rastrojos.
-El empleo del fuego en la
quema de matorral, de pastos,
restos agrícolas 
-Aparcar vehículos en los
caminos, pistas forestales y
cortafuegos de modo que
supongan un impedimento al
paso de los vehículos del Ope-
rativo de lucha contra los
incendios forestales.
Actividades prohibidas
durante la época de
peligro alto de incen-
dios forestales.
-La utilización de maquinaria y
equipos en los montes y en las
áreas rústicas situadas en una

franja de 400 metros con las
siguientes excepciones:
• La utilización de maquinaria
tipo cosechadoras dotadas de
matachispas, salvo que la tem-
peratura sea superior a 30ºC y
la velocidad del viento supere
los 30 km./h.
-El uso del fuego en la activi-
dad apícola, exceptuando el
empleo de ahumadores en las
siguientes condiciones:
1. El asentamiento apícola ha
de contar con una faja corta-
fuegos perimetral libre de
vegetación susceptible de pro-
pagar el fuego de 3 metros de
ancho.
2. Se deberá contar con una
mochila extintora llena de agua
de 16 litros como mínimo y un
extintor tipo ABC. 
3. El ahumador debe portarse
en un recipiente metálico con
un mecanismo hermético que
facilite su extinción definitiva
una vez concluida su actividad;
además el ahumador deberá
encenderse dentro del citado
recipiente y permanecerá en él

siempre que no se esté utili-
zando. 

Medidas preventivas.
- En los terrenos agrícolas
localizados en el monte y en la
franja perimetral de 400
metros del monte, cuando se
realicen labores agrícolas con
maquinaria del tipo cosecha-
doras tanto el agricultor como
el personal de la misma esta-
blecerán un plan de vigilancia,
disponiendo al menos de una
persona que se mantenga alerta
mientras se cosecha y tome las
siguientes precauciones:
• Estar atento a las pasadas de
la cosechadora por si se inicia
fuego.
• Disponer de medios de extin-
ción suficientes para controlar
el posible conato que se pueda
originar. 
• Disponer de un tractor y de
unas gradas. 
• Reducir la velocidad de
avance en terrenos pedregosos
o con pendiente y elevar la pla-

taforma de corte.
• Realizar la cosecha del cereal
avanzando en contra del
viento. 
Toda la maquinaria agríco-

la que se utilice en la franja de
los 400 metros del monte, se
mantendrá en las condiciones
adecuadas de revisión periódi-
ca y mantenimiento de uso de
esta maquinaria.
– Los agricultores deberán rea-
lizar, tras la cosecha, en las
parcelas de cultivos anuales
situadas a menos de 400
metros de una masa forestal,
franjas de una anchura mínima
de 20 metros en los lados
colindantes con la masa fores-
tal o casco urbano. Esta
medida deberá realizarse en los
quince días siguientes a la
cosecha y siempre antes del 30
de agosto, en su realización
han de tomar medidas preven-
tivas suficientes para evitar
provocar un incendio y han de
disponer de medios de extin-
ción suficientes para sofocarlo
si accidentalmente se produce.

En el cuadro puede verse un esquema general del seguro de RYD
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QUIÉN CONTROLA AL CONTROLADOR
Nos han machacado con el canon de las semillas, pero
cuando te venden semillas a precio de oro y se llena la remo-
lacha de machos aquí no responde nadie. Qué vergüenza,
para cobrar los primeros, pero para resolver esconden la
cabeza bajo tierra como la avestruz para que pase la tempes-
tad.
L.A.O.M. 

REBAJAS DE VERANO
Este año se han adelantado las rebajas al mes de Junio y han
venido en forma de rebajas fiscales. Me refiero a la rebaja de
módulos que ha habido en muchos municipios y que no veas
si se notan a la hora de hacer la declaración de la renta. Te
ahorras una pasta. Espero que esta buena costumbre no se
pierda y se siga manteniendo para los años en que  las con-
diciones no acompañen y sean de malas cosechas.
TLG

TORTILLA DE PATATA, PATATA, POR FAVOR.
Seguimos con la problemática de que las grandes superficies
venden como patata nueva española, las patatas de conser-
vación que compran a muy bajo precio (llevan meses en
cámaras frigoríficas y además ha sido tratadas para no ger-
minar). Pero por favor, que eso ya no tiene de patata nada, ha
perdido todas sus propiedades. Encima provoca un arrastre
de precios a la baja de la patata realmente nueva y fresca y
que verdaderamente es española. Exijamos calidad señores.
Donde esté una buena tortilla de patata española que se quite
una insignificante “tortilla francesa”.
PTT.

CONEJOS
Otro años más tenemos conejos para dar y tomar, para lo que
nosotros es claramente una plaga para la Junta parece no
tener ninguna importancia, no nos da ninguna solución ni nos
autoriza los descastes, igual que los cotos de caza que miran
para otro lado. Al final los campos comidos y los perjudica-
dos los mismos.
AAB

COSECHA
Ya se puede respirar cuando ves que el grano está guardado.
Lo que parecía una cosecha desastrosa al final no ha sido para
tanto, no nos podemos quejar de kilos para según venía el
año, aunque el grano no sea de la mejor calidad, con pesos
específicos que dejan mucho que desear.
FGG

EL FIN DE LAS CUOTA LACTEAS
Mucho me temo que, si nadie lo evita, los ganaderos tendre-
mos que salir a la calle a defender el sector y exigir contra-
tos dignos.
C.L.

QUE ALGUIEN ME LO EXPLIQUE
Yo no tengo nada que ver con el campo, y estas últimas sema-
nas estoy leyendo en la prensa que la leche de vaca se la
pagan a los ganaderos a un precio muy bajo, pero cuando yo
voy a comprar al supermercado, no he notado la diferencia
de precio en la leche.
Un ama de Casa

AL DELEGADO DE LA JUNTA
Ojalá que lea esto. Que a un agricultor se le quema la cose-
chadora  y la parcela que está cosechando, y además perju-
dique a sus vecinos porque el fuego no se puede controlar, es
de lo peor que le puede pasar, pierde lo que ha estado espe-
rando recoger 9 meses, pierde una máquina que vale muchos
millones de pesetas y al Sr. Delegado sólo se le ocurre decir
que el incendio se ha producido por una negligencia del agri-
cultor. Señor mío, este agricultor sólo estaba haciendo que-
haceres propios de su profesión, recoger lo que sembró.
Un indignado

JÓVENES AGRICULTORES
Como joven agricultor estoy un poco confuso: han salido
convocatorias de ayudas pero no han concretado de qué
forma se van a utilizar los planes de desarrollo rural y cómo
van a llegar realmente al campo.
C.J.

MÁS LECHE
No entiendo que España sea deficitaria de leche de vaca y
ahora se plantea un problema de oferta. Los márgenes de los
ganaderos han descendido, no solo debido a que bajan los
precios sino también al aumento de los costes de producción,
lo que está provocando problemas de liquidez.
L.V.

SEMILLA
¿Qué pasa con los derechos de propiedad industrial cuando
el agricultor siembra sus fincas con la semilla obtenida de su
cosecha que había sembrado el año anterior de R1 comprado
a una casa de multiplicación?
J.M.R.

En cinco líneas asajapalencia@asajapalencia.com

Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección

para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las
opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979
745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas, aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.
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Entramos de lleno en estos dos meses de
pleno verano, con más o menos intensi-
dad, julio y agosto nunca defraudan por
las buenas temperaturas y la facilidad de
disfrutar de muchas horas de luz y de
sol. La víspera de Santiago entra la
Canícula que dura hasta el día de San
Antolín, un periodo que se supone de
más calor de todo el año; aunque de
siempre se comenta que cuando más
aprieta el calor es de Virgen a Virgen, es
decir, del Carmen (16 de julio) a la
Asunción (15 de agosto). 

Un tiempo para complacerse en los
pueblos llenos de niños y divertidos
vecinos en plan de vacaciones, se apro-
vecha esta coyuntura veraniega, los más
mayores para rememorar viejos tiem-
pos, y los más jóvenes, descubrir un
entorno rural donde aprender cosas
nuevas de hechos remotos.

El verano puede servir a los jóve-
nes para interpretar vocablos perdidos
en la memoria de costumbres locales
que forman parte del acerbo cultural de
lugares, comarcas y zonas rurales. Por

ejemplo, para saber de donde sopla el
viento a los puntos cardinales se nom-
braban con los siguientes términos:
norte de arriba, sur de abajo, oeste galle-
go y este cierzo. 

Puede que oigan a algún vernáculo
citar lugares del campo con nombres de
plantas como mimbreral, cerviguera,
piornal, linares, carrizal, etc. Yo les
invito a que pregunten y luego puedan
deslumbrar a sus amigos de colegio,
cuando regresen a la ciudad, con pala-
bras añejas en labios nuevos.

Los juegos de los niños en los
veranos rurales están siempre relacio-
nados con la naturaleza: conocer donde
pernoctan las aves, el tipo de las plan-
tas en los entornos del arroyo, incluso
el comportamiento de los animales
domésticos en la libertad del pueblo,
subir al sotabanco para ver los nidos de
las golondrinas y subir a la torre de la
iglesia para oír al vuelo, el sonido de
las campanas y el arrullo de las palo-
mas.

En el verano, imitando al poeta,

despiertas en el patio entre el brocal del
pozo y la higuera, y de pronto, ocurre
que un día como tantos se levanta el sol
y desayuna entre las flores; porque en
este tiempo veranero, en nuestros pue-
blos, hay poesía y hay vida, tanta vida
como para llenar paneras de felicidad
compartida. 

Un pueblo es también perfecta-
mente incomprensible de celos y codi-
cias, como una espiga de trigo entre
amapolas, y tanta inmensidad y tanta
resignación como para morirse de tedio
si no llueve, con un incomprensible
escepticismo ancestral por las flores.

Un pueblo en verano son muchas
cosas distintas a cualquier otra estación,
con el alegre trino de pardales, el monó-
tono ruido de tractores a cualquier hora;
hay más gente ociando que trabajando
en un verano festivo y bullicioso: veci-
nos tomando el fresco a la luz de la
Luna, tertulias de merendola o almuerzo
a píe de bodega y los jóvenes en las
peñas, aguantando la noche hasta levan-
tarle las faldas a la aurora. 

JOSÉ
MARÍA
RUIZ
ORTEGA

Apacible verano

DESDE LA ATALAYA

La ganadera palentina Guada-
lupe Tejero Castro, ha sido
nombrada oficialmente, a
través del Boletín Oficial de
Castilla y León del pasado día
10, nueva presidenta de la
Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Lechazo de Casti-
lla y León.

Guadalupe Tejero se
dedica, en la localidad palen-
tina de Castil de Vela a la pro-
ducción de lechazos, en con-
creto de la raza churra,
formando en la actualidad
parte de la junta directiva
como vocal de la Asociación
Nacional de Criadores de
Ganado Puro Selecto de Raza
Churra, ANCHE.

Entre sus principales

objetivos figura dar a conocer
que “la vitola de la IGP va
aparejada a una diferencia-
ción de calidad y sirve para
demostrar a los ganaderos
amparados por la misma que
cumplen con la trazabilidad y
los parámetros establecidos
por este organismo”.

“No vale cualquier pro-
ductor para pasar los filtros de
la IGP. Eso significa que a los
productores amparados por
esta denominacion nos exigen
un plus en calidad que a veces
no ve reconocido en lo que a
rentabilidad se refiere, y en
eso vamos a trabajar”, señala
Guadalupe.

Llevar a cabo campañas
de difusión del lechazo de

Castilla y León -que acoge a
la raza churra, castellana y
ojalada- frente a campañas
engañosas, y ampliar la zona
geográfica para que no
queden fuera explotaciones

por motivos de altitud, son
otros objetivos de Guadalupe
Tejero al frente de la IGP,
donde están agrupados 958
ganaderos de Castilla y León.

Guadalupe Tejero, ganadera
de Castil de Vela, nueva 
presidenta de la IGP 
“Lechazo de Castilla y León”
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Hasta el próximo 11 de sep-
tiembre está abierto el plazo
de presentación de trabajos
para los dos concursos diri-
gidos a niños y jóvenes que
cada año organiza ASAJA de
Castilla y León, con el apoyo
de CAJAMAR, con el ánimo
de que aprendan a valorar el
medio rural de nuestra
Comunidad Autónoma. Con
estos concursos, a ASAJA le
gustaría poder implicar a los
más jóvenes en la construc-
ción del futuro de nuestros
pueblos, contribuyendo a
que valoren sus localidades
de origen
Por una parte, se convoca
“Así es mi pueblo”, que este
año cumple su decimosépti-
ma edición. Con este con-
curso de pintura infantil se
pretende que los niños del
medio rural de Castilla y
León muestren sobre el
papel el día a día de los pue-
blos y campos de nuestra
región, dibujando motivos
agrarios y ganaderos, paisa-

jes, personas o cualquier
otro aspecto cotidiano de la
vida rural. 
Este año se convoca la sépti-
ma edición del concurso de
fotografía “Mi pueblo, mi
gente”. El objetivo de este
concurso es que los más
jóvenes muestren en foto-
grafías el día a día de los
pueblos en los que residen o
veranean. “Queremos que
los jóvenes capten esas imá-
genes de los campos y pue-
blos de Castilla y León,
reflejando tanto los paisajes
como a las personas que en
esos espacios viven y traba-
jan”, subraya ASAJA.
En el concurso de pintura
existen tres categorías: la
primera será para niños y
niñas de hasta 5 años; la
segunda de 6 a 9 años, y la
tercera de 10 a 13 años de
edad. Respecto al de foto-
grafía, hay una única catego-
ría: de 13 a 17 años.
El plazo de presentación de
los trabajos finalizará el

viernes 11 de septiembre.
Los sobres con los dibujos
deben ser enviados a ASAJA
de Castilla y León (Calle
Hípica, nº1, entreplanta.
Valladolid 47007), aunque el
caso del concurso de foto-
grafía se ofrece la posibili-
dad de enviar los trabajos
bien en papel o CD, o bien
por correo electrónico (cam-

poregional@asajacyl.com).
El fallo se dará a conocer a
través del periódico de la
organización agraria, en el
cual se reproducirán los tra-
bajos premiados. Además,
todos los que envíen sus
dibujos o ideas recibirán un
detalle en agradecimiento a
su participación.

Una de las fotografías premiadas en el concurso del año
pasado.-

ASAJA invita a niños y
jóvenes a mostrar cómo ven
el campo y los pueblos con
sus concursos de pintura y
fotografía

LA TRILLA DE CASTRILLO DE VILLAVEGA SE CELEBRA EL 8 Y 9 DE AGOSTO
XV FIESTA DE LA TRILLA EN CASTRILLO DE VILLAVEGA

SÁBADO 8 DE AGOSTO

-Realización con mulas, caballos y burros de las
labores tradicionales del campo castellano

-Cocido castellano a la sombra del Plantío

-Trillo de Oro a título póstumo
José María Hernández

Presidente de la Diputación de Palencia

DOMINGO 9 DE AGOSTO
-Misa Castellana por el Grupo Camerata (Valladolid)

-Alubias castellanas a la sombra del Plantío
-Juegos Populares y música Información y reservas:

669 727405
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MAQUINARIA
VENTA
Vendo cosechadora de
patatas Wullmaus Rafer
1833, sembradora de pata-
tas Sobrino 4 surcos con
conformador, picador de
paja Agrator. Tel.
670777597
Vendo empacadora Garnier
340 matriculada, buen
estado, con carro hidráuli-
co y cargapacas, tractor
MF 147 buen estado,
remolque no volquete 5000
kg buen estado, rastra de
hierro 4 cuerpos abatible
manual, 150 tubos de 3”.
Tel. 685300840
Vendo tractor Motransa
2679, 80 CV. Tel.
979152092
Vendo aperos de labranza,
2 arados 3 cuerpos Ovlac, 1
de 2 cuerpos, máquina
sembrar Urbon, agrupador
paquetes pequeños, abono
de oveja. Tel. 654157213
Vendo cultivador Zazurca
11 brazos. Tel. 979790241
Vendo arado Ovlac de
cuerpos, extensibles, arado
milagroso 10 cuerpos. Tel.
610205244
Vendo rodillo 3,5 m, abo-
nadora Vicon 1000 kg, 2
sinfines hidráulicos, arado
4 cuerpos fijo, elevadora 3
ventiladores, 2 motores
uno gasolina y otro eléctri-
co, un carro de mulas apar-
vadero 3 m largo. Tel.
979843618
Vendo por jubilación trac-
tor New Holland 8360 con
pala, tractor ç
Vendo remolque esparce-
dor de estiércol Santa
María, empacadora Hanle-

ad con o sin picador, sinfín
hidráulico para grano,
tanque enfriador de leche
300 l. Tel. 686560121
Vendo tractor Kubota 82
CV con pala y DT, segado-
ra Khun 6 discos, rastro de
forraje, remolque Lamara,
rotabator. Tel. 679450227
Vendo milagroso o verte-
derilla de cohecho 10
brazos, sembradora Sola
modelo Trisem 194 25
botas, 3,5 m, 3 filas, carro
herbicida Hardi 1000 l 12
m marcador espuma, ins-
crito en el Roma, chísel
Halcón 11 brazos, 2 se
recogen, cuatridiscos
Halcón más 4 discos de
repuesto nuevos, todo ello
en muy buen estado. Tel.
609465540
Vendo por jubilación
máquina herbicida Atasa
1500 l, 15 m, sembradora
Lamusa Europa 2000 XSR,
semichísel 3,2 marca
Vomet, cusquilder 4 m ple-
gable Vomer, trilladera 4,5
m plegable, peine discos JF
2000, hilerador 4 soles,
tractorJohn Deere 6910,
remolque Hermosa de
10000 kg, sinfín de remol-
que para grano, arado de 4
vertederas. Tel. 628056938
Vendo tractor Super 55
Ebro con papeles en regla,
remolque Volquete y
aperos. Tel. 979130333
Vendo tractor  Bron, m.
CAser Md 970 Agri King,
120 cv TS con pala. Tel.
654607424
Vendo tractor Barreiros
4040 con bomba de riego
de 110.000 l y manguera de
aspiración y motor Campe-

ón para riego. Tel.
639703355
Vendo remolque Rodrí-
guez 10TM, abonadora
Vicon pendular 1250 kg,
cultivador 3,5 m 19 rejas
grandes en 3 filas, trillade-
ra 3,5 m 4 filas, sinfín
hidráulico 6 m con carro.
Tel. 979712980
Vendo cusquilder 4,5 m
abatible en buenas condi-
ciones y a buen precio. Tel.
615349113
Vendo aporcador de maíz y
girasol, 2 lonas de 7,85 m
una nueva, bomba robati
de regar, rodillo 3,15 m,
cazo de remolacha, cultiva-
dor de caracol 3 m. Tel.
659965065
Vendo por jubilación trac-
tor New Holland 8360 con
pala, tractor Ford 7840 con
2 juegos de ruedas, remol-
que de 10000 kg con sinfín,
abonadora Aguirre arras-
trada 7000 kg con ordena-
dor, cusquilder 5 m, culti-
vador 2 rotores Niemeyer
central, carro herbicida
1200 l Hardy eléctrico,
chísel de 11 brazos, mila-
groso 9 vertederas, arado
reversible Keverland, 3
cuerpos cabezal 160, culti-
vador 4 , de muelle. Tel.
646165536

AGRICULTURA

VENTA
Vendo 13 has de regadio y
10 de secano en Pedrosa
del Principe (Burgos). tel.
661840439
Vendo 30 Has de regadío
en Magaz (Palencia). Tel.
649250136

Arriendo 4 Ha de secano en
Amayuelas y 6 Ha de rega-
dío en Amusco. Tel.
659965065
Vendo 9,67 Has de secano
y 2,89 de regadío. Tel.
699353546

GANADERÍA
VENTA
Vendo 80 ovejas preñadas
para parir a partir del 15 de
julio. Tel. 651541182.
Vendo abono de oveja y se
arrienda nave de ovejas.
Tel. 654157213
Vendo sala de ordeño 2x4,
línea baja, medidores elec-
trónicos, bomba 1600 ,
ventilador trifásico,
1,4x40, 18 amarres para
vacas, económico. Tel.
625516242

VARIOS

Se necesita matrimonio
para cuidar finca ganadera
zona Cervera. Tendrán que
residir allí. Imprescindible
manejo de tractor y maqui-
naria. Tel. 629787972
Vendo casa en Tabanera de
Cerrato (Palencia). Tel.
692136758
Vendo contraventanas alu-
minio 170x130 con cristal
de 4 mm, y de madera de la
misma medida. Tel.
979790241
Vendo casa en San Mamés
de Campos. Tel.
654607424
Vendo casa en Palencia
barrio Ave María 140 m
cada una de las 2 plantas.
Tel. 639703355

 Tef.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

Excavaciones
LORENZO

Los anuncios de 
la sección Mercadillo
pueden enviarse por
correo electrónico a 
campopalentino@
asajapalencia.com, 
indicando el texto, 

el teléfono y el nombre 
del socio, y poniendo

como asunto “mercadillo”



CON UN NUEVO 
IMPULSO
Sumando ilusiones para
impulsar nuevos tiempos


