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La sectorial de
vacuno denuncia
los contratos 
lácteos
Desde la desaparición de las
cuotas lácteas la industria pre-
tende imponer unos contratos
que perjudican al ganadero.

(Pág. 11)

ESCASA EFECTIVIDAD DE LOS FITOSANITARIOS
FRENTE A LAS MÚLTIPLES PLAGAS  DEL CAMPO

El seguro de sobreprecio, que resulta muy barato, ofrece al agricultor la oportu-
nidad de incrementar la indemnización en caso de siniestro de pedrisco e incen-
dio. Por eso los servicios técnicos de ASAJA PALENCIA están respondiendo en esta
época a la creciente demanda que está generando este seguro.

(Págs. 4 y 5)

Reclamaciones 
por retrasos en el
servicio de retirada
de cadáveres

Haciéndose eco de las quejas
de numerosos ganaderos,
ASAJA PALENCIA denuncia
la mala gestión del servicio de
recogida de cadáveres anima-
les, con retrasos de varios días
desde la muerte del animal.

ASAJA recuerda a los
ganaderos que en estos casos
se debe rellenar la correspon-
diente reclamación que está a
su disposición en las oficinas,
para después registrarlo en la
Junta.

ASAJA PALENCIA constata gran
demanda del seguro de sobreprecio

Una plaga de gusano amenaza la cosecha de alfalfa, mientras que el cereal está sufriendo
la invasión de insectos como la nefasia, hongos como la roya y malas hierbas como el
bromus. Un hecho corroborado por la Junta, que ha dado el aviso de estas plagas, que los
agricultores están sufriendo en sus parcelas y que se están revelando como prácticamente
imposibles de erradicar por muchos tratamientos que realicen. Y es que ASAJA denuncia
la escasa efectividad de los fitosanitarios por la prohibición de sustancias activas.            

(Págs. 3 y 6)

(Pág. 6)
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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 mayo

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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Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
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              63,20 66,10     -1,20    - 9,50        11,50              1.173,10
Compuerto 95              90,80 81,80  -2,20     - 14,30       17,90 1.083,90

Sist. Pisuerga
Requejada 65             59,50 59,80      0,30     - 4,30         3,80                 765,10
Cervera 10                9,90  8,80      0,40     - 1,90         1,40 885,70
Aguilar 247             238,20 226,70  -1,40      - 6,40         8,80                 575,70

TOTAL 487 461,60     446,20      -4,10

Unidad

PRECIOS EN EUROS

El mes de abril
dejó tempera-
turas suaves y
poco agua

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

El mes de abril dejó
temperaturas suaves,
ya que tanto las míni-
mas como las máximas
no fueron extremas.
Así, la máxima se
alcanzó los días 13 y
14 con 23,5 grados,
mientras que la
mínima fue de 1 grado
el día 2 y por lo tanto
no se han registrado
heladas, siendo la osci-
lación extrema men-
sual de 22,5 grados.
En cuanto a las preci-
pitaciones, los once
días de lluvia trajeron
escasas cantidades de
agua, 30,5 litros, una
cantidad inferior a la
precipitación media de
un mes de abril. El día
más lluvioso se alcan-
zaron los 7 litros.
Por otra parte, en los
30 días de este mes el
heliógrafo ha registra-
do 196 horas de sol, 3
horas más que el
pasado mes de marzo.
En cuando al viento,
alcanzó su velocidad
máxima el día 8, con
36 kilómetros a la
hora, de componente
suroeste.

Refrán: Mes de abril,
aguas pocas y nubes
mil
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Combatir las plagas 
con efectividad

LA MEDIA FANEGA

HONORATO
MENESES
DE PRADO
Presidente de
Asaja Palencia

La UE ha seleccionado
otras 77 materias activas
contra las plagas suscepti-
bles de ser prohibidas, un
recorte que se suma a los
efectuados en los últimos
años y suponen la desapari-
ción del mercado del 72%
de las 970 materias activas
que eran utilizadas en los
productos fitosanitarios en
apenas cuatro años.

Las sucesivas supre-
siones de sustancias acti-
vas están provocando que
los productores agrícolas
se vean limitados cada vez
más a la hora de luchar
contra las plagas, una
situación que preocupa al
sector. 

Desde el punto de
vista social, económico y
medioambiental, es muy
grave la incidencia que
supone la disminución de
sustancias activas sobre los
principales cultivos.

De seguir por ese
camino será urgente eva-
luar los efectos de la pérdi-
da de fitosanitarios y la
generación de resistencias
en cultivos representativos
de nuestra provincia, como
los cereales y forrajes. 

El impacto de la
nueva normativa fitosani-
taria está siendo devasta-
dor para la eficiencia y la
competitividad agraria de
nuestros agricultores.

Es una paradoja que la

Europa que nos quita las
pocas armas que tenemos
para combatir las plagas,
llegue incluso a permitir a
terceros países que traten
sus cultivos con destino al
mercado comunitario con
sustancias que están prohi-
bidas para los  europeos. 

De igual modo, es
intolerable que la misma
Europa que nos impide
cuidar la sanidad vegetal
de nuestros cultivos, mues-
tre al mismo tiempo una
absoluta incompetencia
para evitar la entrada de
nuevas plagas y enferme-
dades de fuera. 

Como lo es también
que en algunos países del
seno de la Unión Europea,
como Francia, se permita
la utilización de materias
activas que se prohíben en
España, por poner solo un
ejemplo.

Se da la circunstancia
de que las sustancias retira-
das del mercado son las
más efectivas y baratas, lo
que nos lleva a pensar
incluso en intereses econó-
micos ajenos al grado de
toxicidad que se presupone
en esos tratamientos, rela-
cionados directamente con
la liberación de patentes
después de algunos años en
el mercado que empuja a la
baja los precios de los fito-
sanitarios, lo que lleva a la
industria a poner en el mer-

cado otra patente nueva, en
sustitución de la anterior,
con mayor precio.

Al final el panorama
que se nos presenta con
toda esta política sobre
fitosanitarios es el que
retratamos en las páginas
interiores de esta publica-
ción: plagas y enfermeda-
des en los forrajes, como la
del gusano que estamos
padeciendo en Campos, y
que se ha mostrado prácti-
camente imposible de erra-
dicar, por muchos trata-
mientos que aplican los
cultivadores y el enorme
gasto que produce a la
explotación, sin ningún
resultado, de manera que el
primer corte de la alfalfa va
a perderse.

Y más de lo mismo en
el cereal, con insectos
(nefasia, tronchaespigas,
lema) y hongos (septoria,
helmintosporosis, rincos-
porosis) sin olvidar la roya
amarilla, que cada vez son
más resistentes e invasivos,
o el bromus y el vallico.

Desde ASAJA cree-
mos que está fallando la
política fitosanitaria euro-
pea, pero también la espa-
ñola, y  por ello exigimos
un cambio de rumbo radi-
cal y que se autorice la
quema controlada de ras-
trojos, lo que ayudaría a
solucionar todas estos pro-
blemas.

ASAJA TRAMITA EL IEH Y EL CÉNTIMO SANITARIO
ASAJA PALENCIA tramita la devolución del ‘céntimo sanitario’ a sus afiliados. Además, desde el 1 de abril se puede solicitar la
devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos por el consumo de gasóleo agrícola, por lo que ASAJA ya tramita de forma con-
junta la devolución de ambos impuestos. ASAJA recuerda que la devolución del ‘céntimo sanitario’ afecta tanto al gasóleo normal
como al agrícola. Según lo establecido por la Agencia Tributaria, se podrá solicitar la devolución del ‘céntimo sanitario’de los años
2010, 2011 y 2012. Para solicitar la devolución de este impuesto es necesario presentar las facturas de lo consumos de gasóleo. En
cuanto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, se solicita la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en fac-
turas fechadas en el año natural 2014. El plazo permanece abierto hasta el 30 de diciembre. El importe a devolver es de 7,8 cénti-
mos por cada litro consumido (78,71 euros por cada 1.000 litros)
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El seguro de sobreprecio
permite complementar 
el precio inicialmente 
asegurado en la póliza

Los Servicios Técnicos de
ASAJA constatan la creciente
demanda del seguro de sobre-
precio, que resulta muy
barato, y que permite incre-
mentar la indemnización en
caso de siniestro de pedrisco e
incendio.

El plazo para realizar
este incremento finaliza el 15
de junio.

Recordar que los profe-
sionales de ASAJA PALEN-
CIA ofrecen el mejor asesora-
miento en seguros agrarios,
además la información actua-
lizada a través de sus distintos
medios. 

Igualmente ASAJA
PALENCIA ofrece la oportu-
nidad a quienes aún no hayan
realizado el seguro de pedris-
co e incendio, tanto en cereal
como en otros cultivos, de
hacerlo a la mayor brevedad. 

ASAJA recuerda la con-
veniencia de contratarlo
cuanto antes, ya que sale igual
de precio y está en vigor
mucho más tiempo,  además
de estar cubierto ya frente a
todas las incidencias que
pudieran sufrir por estos
daños durante el resto del
ciclo del cultivo, hasta la
cosecha.

SEGUROS AGRARIOS: PLAZOS

Seguro de regadío

Complementario

Módulo P

-Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre deberán contratar el seguro
de cultivos de regadío (cereal, leguminosas, oleaginosas)
antes del 15 de junio, mientras que para el maíz, el plazo fina-
liza el 30 de junio.

-Los agricultores que a día de hoy no tienen el seguro agra-
rio podrán asegurar sus cultivos hasta el 15 de junio  en el
caso del cereal, leguminosas y girasol y hasta el 30 de junio
en el caso del maíz.

-Los agricultores que han contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre y prevean que la produc-
ción va a ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán
hacer el seguro complementario hasta el 15 de junio

Modificaciones en el seguro de secano
Hasta el 15 de junio para las bajas de parcelas por no siembra
y altas de nuevas parcelas para girasol, garbanzos y judías secas

EL SEGURO AGRARIO EN ASAJA PALENCIA

ASAJA PALENCIA reco-
mienda a los agricultores sus-
cribir el seguro agrario como
medida de protección ante las
tormentas en forma de granizo
que se han producido en los
últimos días en algunos muni-
cipios de la provincia y que
pueden dar al traste con la
cosecha. ASAJA aconseja for-
malizar este tipo de pólizas
para evitar que el trabajo y la
inversión de todo un año desa-
parezcan como consecuencia
de fenómenos meteorológi-
cos.

El seguro agrario es una

herramienta imprescindible
en las explotaciones, que
ofrece seguridad ante los
imprevistos y que los agricul-
tores deben utilizar para poder
salvaguardar su inversión, con
la que puede acabar, en pocos
minutos, una tormenta de gra-
nizo o pedrisco.

ASAJA recuerda que
hasta el 15 de junio permane-
ce abierto el plazo de contra-
tación del seguro de cultivos
herbáceos (cereal), con cober-
turas en caso de pedrisco y
otras adversidades climáticas,
y que también cubre daños por

incendio. Los agricultores que
hayan contratado el seguro
creciente de cultivos herbáce-
os en diciembre en secano y
prevean que la producción va
a ser mayor de lo asegurado
inicialmente podrán suscribir
el seguro complementario
hasta el 15 de junio, al igual
que los profesionales que, a
día de hoy, no tengan seguro

agrario.
Además de asesorar y

confeccionar a la carta el
seguro agrario, los técnicos de
ASAJA realizan un segui-
miento de cada póliza y, ante
un siniestro, en caso de dis-
crepancia con la peritación
del seguro ASAJA realiza, de
forma gratuita, la contraperi-
tación.

Un técnico de ASAJA revisa daños de pedrisco en maíz.-

ASAJA recomienda la
suscripción del seguro
agrario como garantía
ante tormentas
Los técnicos de ASAJA asesoran a los agricul-
tores, confeccionan a la carta el seguro agra-
rio y realizan un seguimiento de cada póliza
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TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com

El mejor seguimiento y
asesoramiento en caso
de siniestro

Ya has contratado en ASAJA los seguros que te protegen frente a los
daños que no pueden controlarse. Si se produce un siniestro en tu explo-
tación, a la hora de comunicarlo, debes tener en cuenta lo siguiente:

- Pedrisco.- Para pedrisco, hay un plazo de 7 días para comunicar el
siniestro, mientras que en caso de incendio, el plazo es de 2 días para
la oportuna denuncia a la autoridad competente,  y de otros 5 días a
mayores para dar parte en ASAJA y adjuntar el original de la denuncia

-Sequía.-ASAJA recomienda que si hay que dar parte de sequía, es pre-
ferible hacerlo con un mes de antelación a la fecha prevista de cosecha,
sabiendo que para este riesgo se hace la media de la explotación
(comarca agraria) y a la vez por clases de cultivo (cereales, legumino-
sas, etc.) y que será indemnizable la sequía cuando en el conjunto de
la explotación lo que se vaya a coger sea inferior al garantizado del
seguro que se hizo en su día (50, 60 ó 70%).
En cualquier caso, los técnicos de ASAJA atenderán las dudas que
puedan plantearse en todo lo que respecta a los seguros agrarios.

EL SEGURO AGRARIO EN ASAJA PALENCIA

SEGURO DE FORRAJES

-Puedes contratar su
seguro de forrajes hasta
el 15 de junio en Asaja
Palencia para cubrir
siniestros de pedrisco,
incendio, animales,
inundación, lluvia torren-
cial, lluvia persistente y
viento huracanado

SEGURO DE PATATA

-Hasta 20 de junio
patata tardía (sembra-
da entre el 16 de mayo
y el 30 de junio)
-Hasta el 30 de junio la
patata de siembra
(sembrada entre el 1
de marzo y el 30 de
junio)
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PLAGAS

La plaga de gusano se está
convirtiendo en un verdadero
problema en algunas zonas de
Tierra de Campos. En las
comarcas de Villada, Carrión,
Villarramiel o Paredes se
observan parcelas de alfalfa
con un aspecto blanquecino a
causa de esta plaga que a los
agricultores les está resultan-
do imposible erradicar a pesar
de utilizar distintos insectici-
das.

Los afectados advierten
que en aquellas parcelas donde
se han llevado a cabo labores

con gradilla se observa menos
daño pero en la mayoría de los
casos el porcentaje dañado es
del cien por cien.

Los agricultores lamen-
tan que han invertido en trata-
mientos sin resultados y que
van a tener que segar la alfal-
fa antes de tiempo sin ninguna
productividad. Igualmente
están decepcionados por la
«nula efectividad» de los tra-
tamientos y convencidos de
que este 2015 va a ser una
campaña complicada, al tener
que adelantar la siega.

En las parcelas donde ha aparecido el gusano la afección llega
al 100 por cien.-

La plaga de 
gusano amenaza 
la cosecha de alfalfa 
en Campos
Los agricultores lamentan la nula efecti-

vidad de los tratamientos aplicados

La Junta ha detectado indi-
cios de incidencia de algunas
plagas y enfermedades en
parcelas de cereal de invierno
que requieren el correspon-
diente tratamiento por parte
de los agricultores. 

Se trata de insectos
como la nefasia o polilla del
cereal, y el tronchaespigas, en
todos los cereales, mientras
que se han detectado hongos
como la septoria en trigos, y
otros como helmintosporiosis
y rincosporiosis en cebadas. 

Además, la Junta recuer-

da el avisto emitido en abril
sobre la roya amarilla en
trigos. A todo ello hay que
añadir la aparición de malas
hierbas como bromus y valli-
co.

Asaja Palencia reco-
mienda la vigilancia de los
cultivos de cereal de invierno
para observar la posible inci-
dencia y gravedad de estas
plagas, y tratar cuanto antes
las parcelas si hubiera inci-
dencia, ya que la prontitud es

ASAJA ha expresado su
preocupación por la persis-

tencia de estas enfermedades
que se traducen en enormes
pérdidas productivas en la
futura cosecha, así como en
sobrecostes de tratamiento
que han de asumir los agri-
cultores. 

Por ello, la organización
agraria pide a la administra-
ción que, además de reforzar
las tareas de control y segui-

miento a través de los servi-
cios de sanidad vegetal de
cada provincia, sea agente
efectivo en la erradicación de
la roya y otras plagas, y no
solo derive en los profesiona-
les del campo la responsabili-
dad de frenarlas, porque los
tratamientos de que dispone
el agricultor tienen una efica-
cia muy limitada.

Una planta afectada por nefasia.-

Detectados indicios de
plagas y enfermedades
en parcelas de cereal

Es recomendable realizar 
los tratamientos  a la mayor brevedad 

y vigilar los cultivos



Mayo 2015 Información Campo Palentino 7

En el mes de abril se hizo
pública la ampliación del
plazo de presentación de
solicitudes de la Política
Agrícola Común, que según
anunció el ministerio de
Agricultura, concluirá el 15
de junio, en lugar de la fecha
inicialmente establecida, el
15 de mayo. 

Esta fecha vale también
para las modificaciones, lo
que supondrá un problema,
ya que habitualmente cuando
finaliza el plazo de la PAC se
abre otro para modificar la
utilización de las parcelas,
añadir parcelas o derechos de

pago individuales, incluso
para modificar el régimen de
ayuda, siempre que se haya
solicitado esta ayuda por
otras parcelas

Sin embargo, en esta
campaña no va a abrirse un
plazo posterior a la fecha de
finalización de la PAC, por lo
que las modificaciones deben
hacerse dentro del periodo
que acaba el 15 de junio.

ASAJA,  aconseja a sus
socios que revisen su solici-
tud y procedan a realizar la
modificación necesaria para
evitar posibles penalizacio-
nes.

La prórroga de la 
PAC hasta el 15 de
junio deja sin plazo 
las modificaciones

Técnicos de ASAJA PALENCIA en plena campaña de la PAC 2015.-



8 Campo Palentino Información Mayo 2015

La campaña de la Renta, en ASAJA PALENCIA

LOCALIDADES QUE SE BENEFICIAN DE LA REDUCCIÓN DE MÓDULOS FISCALES

Ámbito territorial Actividad Índice de 
rendimiento
neto

Arconada, Baquerín de Campos, Castromocho, Fuentes de Nava, Osorno la
Mayor, Paredes de Nava, Torremormojón, Valle de Retortillo, Villamartín de
Campos, Villarramiel y Villerías de Campos

Cereales
Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,13
0,07
0,13
0,16

Mazuecos de Valdeginate y Villalcázar de Sirga Cereales
Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,18
0,07
0,18
0,22

Becerril de Campos Forrajes (incluye semilla de alfalfa) 0,07

Cisneros, Frechilla y Pedraza de Campos Cereales
Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,13
0,13
0,13
0,16

Villacidaler y Villada Cereales
Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,18
0,13
0,18
0,22

Autillo de Campos y Villalcón Cereales
Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,13
0,19
0,13
0,16

Amusco y Antigüedad Cereales
Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,18
0,19
0,18
0,22

Pozo de Urama y San Román de la Cuba Forrajes (incluye semilla de alfalfa) 0,19
Boada de Campos Cereales

Forrajes (incluye semilla de alfalfa)
Leguminosas
Oleaginosas

0,13
0,26
0,13
0,16

Herrera de Pisuerga y Palencia Cereales
Leguminosas
Oleaginosas

0,05
0,06
0,06

Congosto de Valdavia, Meneses de Campos, Pomar de Valdivia y 
Villameriel

Cereales
Leguminosas
Oleaginosas

0,09
0,09
0,11

Abarca de Campos, Abia de las Torres, Ampudia, Astudillo, Belmonte de
Campos, Boadilla de Rioseco, Calzada de los Molinos, Capillas, Carrión de
los Condes, Castil de Vela, Cevico de la Torre, Cevico Navero, Collazos de
Boedo, Espinosa de Villagonzalo, Frómista, Fuentes de Valdepero, Guaza
de Campos, Hérmedes de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de
Cerrato, Lomas, Magaz de Pisuerga, Mazariegos, Moratinos, Población de
Cerrato, Quintanilla de Onsoña, Reinoso de Cerrato, Revenga de Campos,
San Mamés de Campos, Santoyo, Tabanera de Valdavia, Torquemada, Valle
de Cerrato, Villabasta de Valdavia, Villaherreros, Villamediana, Villamuera
de la Cueza, Villamuriel de Cerrato, Villasarracino, Villaviudas y Villovieco

Cereales
Leguminosas
Oleaginosas

0,13
0,13
0,16

Aguilar de Campoo, Alba de Cerrato, Ayuela, Bárcena de Campos, Carde-
ñosa de Volpejera, Castrejón de la Peña, Cervatos de la Cueza, Dueñas,
Lagartos, Melgar de Yuso, Osornillo, Palenzuela, Pino del Río, Población de
Arroyo, Saldaña, Santervás de la Vega, Tabanera de Cerrato, Valdeolmillos,
Valde-Ucieza, Vertavillo, Villaconancio, Villaeles de Valdavia, Villalobón,
Villarrabé, Villasila de Valdavia, Villoldo y Villota del Páramo

Cereales
Leguminosas
Oleaginosas

0,18
0,18
0,22

OFICINA DE PALENCIA

HASTA EL  23 DE JUNIO
DE 9.00 A 14.00 HORAS

Productos Hortícolas

Índice Rendimiento Neto
0,19

Patata

Índice Rendimiento Neto
0,19

Bovino de leche

Índice Rendimiento Neto
0,26

Flores y plantas ornamentales

Índice Rendimiento Neto
0,16

Para todos los términos municipales

OFICINA DE 
AGUILAR 

LUNES 1 DE JUNIO

HERRERA

MIERCOLES 27 DE 
MAYO

SALDAÑA

MARTES 2 DE
JUNIO

CERVERA

JUEVES 28 DE
MAYO
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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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Lugar: Matalascañas (Huelva)

Fechas: -del 20 al 30 de agosto
-del 23 al 30 de agosto

Gran Hotel El Coto (4****)

Plazas limitadas

Más información en las
oficinas de ASAJA 
(Felipe Prieto 8)

Teléfono: 979 752344

ASAJA PALENCIA cambia de destino para las vacaciones
de verano y viaja a Matalascañas (Huelva)

ASAJA PALENCIA ya está preparando las vacaciones de verano, y este año 2015 volverá a llevar a sus
afiliados y familiares a la costa para disfrutar, en los últimos días de agosto, de la playa y el mar. Pero
este año, en respuesta a la demanda de los asociados, ASAJA PALENCIA ha cambiado de destino, y en
lugar de viajar a Peñíscola, lo hará a la costa atlántica. El destino elegido para este verano es Matalas-
cañas, en Huelva, un lugar ideal para pasar las vacaciones y disfrutar del buen tiempo, además de poder
conocer otra parte de la costa española en la comunidad andaluza.

Un año más, la Diputación de
Palencia plasma con la firma
de un convenio, su apoyo a la
Cámara Agraria Provincial y a
las Juntas Agropecuarias
Locales de la provincia. La
Presidenta de la Diputación,
Ana María Asenjo ha firmado
el convenio anual con el Pre-
sidente de la Cámara Agraria
Provincial, Honorato Mene-
ses por un importe global de
115.000 euros. 

Una cantidad que se des-
tina a sufragar por un lado
nueva inversión en la provin-
cia que supone la mejora de
las infraestructuras agrarias
en las Juntas agropecuarias
locales (90.000 euros), y por
otro los gastos de funciona-

miento de la Cámara Agraria
y de las Juntas Agropecuarias
Locales (25.000 euros); que
suman en total 209 en la pro-
vincia de Palencia.  En la
firma del convenio estuvieron
presentes el diputado del Área
de Desarrollo Agrario,
Urbano Alonso y el jefe del
servicio, Juan Carlos Marcos. 

Dichas Juntas Agrope-
cuarias Locales se encargan
de la ordenación de los recur-
sos agropecuarios locales  y
de la tasa por aprovechamien-
to de pastos, hierbas y rastro-
jeras; además regulan la ges-
tión de diversas materias de
interés colectivo agrario entre
las que destacan los pastos
sometidos a la ordenación

común y los bienes y derechos
de los colectivos de agriculto-
res  y ganaderos que les
fueran atribuidos. La constitu-
ción de las JAL permite a los
agricultores y ganaderos de
una localidad el poder dispo-
ner de infraestructuras para un
uso común. 
La Cámara Agraria Provincial
se compromete a colaborar

con las Juntas Agropecuarias
Locales de la provincia en la
tramitación de expedientes y
en la justificación de gastos
de inversiones. Además, la
entidad cameral se compro-
mete a actuar como entidad de
consulta y colaboración con la
Diputación en materia de inte-
rés agrario, emitiendo infor-
mes o estudios 

El presidente de la Cámara Agraria, Honorato Meneses, y la pre-
sidenta de la Diputación, Ana María Asenjo, firman el convenio
en presencia del diputado de Desarrollo Agrario, Urbano Alonso

La Diputación 
renueva el convenio 
de colaboración con 
la Cámara Agraria
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Una vez más los ganaderos
son los paganos de una
mala gestión de la fauna
salvaje. En esta ocasión, el
objetivo ha sido una explo-
tación de equino de Pomar
de Valdivia.
Cientos de buitres ataca-
ron a una yegua que estaba
pariendo y a su potro
recién nacido, sin que el
ganadero pudiera hacer
nada.

Además de la indig-
nación y la impotencia del
ganadero, ya que no puede
hacer nada para evitar
estas situaciones, existe el
temor a un posible ataque a
las personas.
ASAJA considera que la

responsabilidad de estos
ataques corresponde a la
Junta, y por tanto es la
administración autonómi-
ca la que debe dar respues-
ta y compensar debida-
mente los daños a los
ganaderos en éste y casos
similares.

ASAJA quiere hacer
pública esta denuncia
porque con la falta de
cadáveres animales desde
que entrara en vigor la
nueva normativa, se están
generalizando los ataques
de los buitres al ganado
vivo, un hecho que pueden
ser constatado por pasto-
res, ganaderos e incluso
los guardas forestales. 

El 13 de mayo se publicaba
en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León (Bocyl) la espe-
rada convocatoria de ayudas
destinadas a la incorpora-
ción de jóvenes y a la
modernización de explota-
ciones.

Los interesados tienen
hasta el 31 de julio para pre-
sentar su solicitud. 
En ASAJA PALENCIA se
tramitarán las solicitudes a
partir del momento en que
acaban el periodo de solici-
tud de la PAC.

Los solicitantes deben
tener no más de 40 años y
cuentan con un plazo de tres
años -desde que su expe-
diente se aprueba- para obte-
ner el curso de incorpora-
ción a la empresa agraria que
acredita el nivel de capacita-
ción profesional requerido. 

Un nuevo ataque de 
buitres se salda con la
muerte de una yegua y 
su potro recién nacido

Publicadas 
las ayudas de
incorporación y
modernización

La sectorial de vacuno ASAJA denuncia
las condiciones de los contratos lácteos

En las imágenes se observan los buitres sobrevolando sobre los
caballos, y la yegua atacada.-

Durante la sectorial de vacuno de ASAJA PALENCIA se debatió sobre la positibili-
dad de aconsejar a los ganaderos que no firmen los contratos lácteos con la indus-
tria cuando no estén conformes con las cláusulas de los contratos, sobre todo en
lo que respecta a precio y volumen, y nunca antes de haber negociado tales con-
diciones, ya que desde la desaparición de las cuotas lácteas la industria preten-
de imponer unos contratos que perjudican al ganadero.
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ASAJA PALENCIA sigue pro-
gramando cursos para facili-
tar a agricultores y ganade-
ros la actualización del carné
básico de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanita-
rio. De esta forma, en próxi-
mas fechas van a celebrarse
en los pueblos y la capital
varias jornadas de actualiza-
ción que constan de 5 horas.
Éstas son las fechas y lugares
fijados para las jornadas:

-Palencia - 
16 de junio
-Aguilar - 
17 de junio
-Saldaña - 
25 de junio

Todas las jornadas se desa-
rrollarán en horario de
mañana, en el salón de actos
de la respectiva oficina de
ASAJA. Los interesados están
a tiempo de inscribirse en los
cursos.

Con motivo de la campaña electoral
han salido de nuevo a relucir la muni-
cipalidad y el asentamiento de la
población en los núcleos rurales de
nuestro territorio provincial. 

La provincia de Palencia es la
quinta menos poblada del país y la ter-
cera con la tendencia negativa en
cuanto a nivel de crecimiento. La pro-
vincia sufrió un fuerte despoblamiento
desde 1960, tendencia que, a diferencia
de lo ocurrido en otras provincias cas-
tellano-leonesas, sigue avanzando en
los primeros años del siglo XXI. El
93% de los municipios palentinos
pierde población, solo el 17% se man-
tienen o crecen (7%). 

Si bajamos a lo más profundo de
cada pueblo, en la década de los 60 y
70 del pasado siglo XX se produce en
la agricultura una progresiva mecani-
zación y se cerraron numerosas vivien-
das. Cada año, muchos de los quintos
reclutados para el servicio militar obli-

gatorio encontraron un trabajo en la
industria y no regresaron al pueblo. 

Luego ya fueron familias enteras
las que emigraron a donde se fabrica-
ban las máquinas que fueron llegando
al campo para sustituir la mano de obra
campesina.

Las viejas casas de adobe se
fueron desmoronando al mismo tiempo
que aparecieron otras nuevas viviendas
rurales modernamente equipadas y los
que se quedaron en los pueblos han
mejorado infraestructuras y elevado el
nivel de vida en general. 

En la periferia de la capital, apa-
recieron en los entornos rurales,
barrios o bloques de urbanizaciones,
donde antes se plantaba trigo y remo-
lacha. Surgen, con desigual éxito algu-
nos polígonos industriales, en el peor
caso solamente farolas en el campo.

Con este panorama, suenan voces
sobre la necesidad de una drástica
reforma local, algunas voces de políti-

cos de nuevo cuño pretenden reagrupar
la administración local sin darse
cuenta de que ningún pueblo quiere ser
gobernado desde el pueblo vecino. 

Sin embargo, en la actualidad
existe un movimiento de retorno al
pueblo, de reencontrar las auténticas
raíces grabadas en el subconsciente de
muchas generaciones, el hastío de la
ciudad, la crisis, etc. 

Lo que se lleva hoy es el aprecio
a ser de pueblo o tener raíces de aldea.
Atrás ha quedado la burla del rústico o
cateto de la boina y la faja que sumi-
nistraba guion a humoristas y cómicos.

Los pueblos que han logrado
sobrevivir, aunque pequeños, todos
conservan su esencia, su historia, su
patrimonio cultural, sus costumbres,
sus fiestas, tradiciones y leyendas, en
definitiva su sello de identidad distinto
y genuino, los jóvenes agricultores
tienen un compromiso con su lugar.

jmruizortega.blogspot.com

JOSÉ
MARÍA
RUIZ
ORTEGA

Repaso a nuestros pueblos

DESDE LA ATALAYA

ASAJA organiza nuevos cursos de fitosanitarios

Asistentes a una de las jornadas de actualización del carnet de fitosanitarios.-
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GUSANOS
Hace unos días han aparecido miles de gusanos en las alfalfas, he
tratado la plaga tres veces sin conseguir nada. Me pregunto por qué
es imposible de eliminar, estoy pagando por un producto que no
tiene ningún efecto y gastando mucho dinero, y la alfalfa echada a
perder. 

J.M. Rivera

HAY QUE ESTAR SEGURO
Todo el año criando el campo, en mi zona está bueno, como para
que venga un pedrisco y lo lleve, yo ya he hecho el seguro, me
cuesta lo mismo si le hago ahora que si me espero asi que cuanto
mas tiempo esté hecho mas tiempo estoy cubierto.

A.H.

BUENA IDEA
Soy un agricultor de los que ya ha hecho el curso del nuevo pro-
grama de gestión de ASAJA, AgroGEX, muy buena idea, simple
de manejar, sencillo y con cuatro pautas que nos han dado en el
curso una maravilla. Con él llevo los costes y el libro de fitosani-
tarios. Felicidades por la idea.

C.R.

MÁS VALOR
El año pasado por muy poco más hice el seguro de sobreprecio,
siempre peleando porque el seguro de Agroseguro tiene un precio
barato, ahora tenemos la posibilidad de subir el precio por muy
poca prima. 

A.M.

LAS COSAS DONDE HAY QUE HACERLAS
Antes hacía el seguro en la Caja, muy cómodo a la hora de con-
tratarlo, pero después ya no se sabía nada, incluso me mandaban a
ASAJA a preguntar por temas más complicados, desde hace dos
años lo hago en ASAJA y nada tiene que ver, tengo información
toda la que quiero, asesoramiento todo lo que necesito, y además
por muy poco más tengo asegurados cultivos que no sabía que exis-
tían líneas para ellos. Para el dinero, en las cajas, para los papeles,
en ASAJA.

A.S.

SIGPAC
Llevo viniendo tres veces a hacer la PAC y cada vez la Junta dice
una cosa, dos modificaciones del Sigpac desde que se ha abierto el
periodo para la solicitud. Me voy a volver loco.

C.T.

POR LO MENOS NO PAGAREMOS TANTO
Se agradece el detalle de la reducción de módulos en la agricultu-
ra. Ya que el año no fue bueno y tuvimos que dar de comer a los
topillos, por lo menos no pagaremos tantos impuestos. A ver si
cunde el ejemplo y esto se convierte en costumbre y cuando haya
daños, del tipo que sea en los cultivos, por los menos pagamos
menos impuestos. 

I.E.

APOYO A LOS GANADEROS
Mucho apoyo a los ganaderos de boquilla, y a la hora de la verdad
los políticos no apoyan nada, en cuanto hay un árbol en los pastos
me descuentan la tierra para pastarles. ¿De dónde saco hectáreas
para mis vacas?

A.B.

¿PROPAGANDA ELECTORAL?
Por fin salieron las ayudas para la incorporación de jóvenes y de
modernización pero tenemos muy poco tiempo para pedirlas, ya
que tenemos que esperar a que acabe el plazo de la PAC, que se ha
alargado mucho. Habrá que ver si esto es propaganda electoral o si
de verdad habrá tiempo.

J.M.R.

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN
Desde el año 2011 no  habían sacado las ayudas a la moderniza-
ción. Si van a tardar tanto en llegar  las ayudas  como la convoca-
toria, me pregunto si hay dinero suficiente para todos o se queda-
rán fuera muchos.

R.O.

PASTOS
Soy agricultor de Campos y creo que hay que aclarar lo que son
pastos permanentes durante cinco años seguidos, y hacer más fáci-
les las normas para que los agricultores deban retirar tierras de la
producción. 
A.C.

APOYAR EL CONSUMO DE LECHAZO
Ha bajado el consumo de carne de cordero y lechazo, y eso que
ahora estamos en una época de mayor demanda, con las comunio-
nes y bodas. Como ganadero pido que la Junta apoye el consumo
del lechazo. Ahora que está de moda la cocina, ¿por qué no se uti-
lizan las escuelas de hostelería para dar a conocer un producto tan
sano y de tanta calidad como nuestro lechazo?
L.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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Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 8)
Tel. 979 752344

ASEGASA Correduría de Seguros  (A41155706 – Avda. San Francisco Javier, 9, 3ª
planta - 41018 Sevilla) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (Tomo 805, Libro
547, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 12090  y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con
clave J0805. Cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera
necesarias según la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reasegu-
ros Privados.
ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros S.L. (B47533484 – C/ Hípica, 1 – 47007
Valladolid) está inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid (Tomo 1105, Folio 81,
Hoja VA-15837 y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con clave J2358. Cuenta
con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera necesarias según la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

Anticípate a la campaña
En ASAJA te asesoramos para poner a
punto tu cosechadora con un buen seguro

Disponemos 
de un buen 
seguro para 
productos únicos 
y exclusivos

Te ofrecemos 
las mejores 
coberturas al
precio más 
ajustado
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MAQUINARIA

Vendo sembradora Sola
Trisem 194, 3,5 m, combinada
con tolva de 800 kg,
borrahuellas, muy buen
estado. Tel. 606529076
Vendo carro recoger alfalfa
para la deshidratadora. Tel.
628902517
Vendo tractor Case 5x 80 ST
con pala Tenias 2200 horas, 2
semivertederas de 8 cuerpos
doble muelle. Tel. 606408928
Vendo sulfatadora Caruelle
24 m 1200 l y depósito delan-
tero. Tel. 629054098
Vendo arado Keverland 4
cuerpos tajo variable. Tel.
638037958
Vendo abonadora arrastrada
Cleris 7000, remolque bañera
10000 kg, gradilla 5 m. Tel.
609172792
Vendo remolque autocarga-
dor de alfalfa Lacasta P-31
buen estado. Tel. 696832627
Vendo 2 remolques  1 de 12
TM y otro de 8, 1 cusquilder,
chísel, máquina de segar de
discos. Tel. 686044283
Vendo 2 ruedas de tractor tra-
seras 14-34. Tel. 657950001
Vendo aparvador de cereal 5
m barra, 2 m tablero, engan-
che rápido seminuevo. Tel.
659178425
Vendo sulfatadora Aguirre
1200 l 15 m hidráulica, abo-
nadora Vicon 2 platos 1300
kg, cusquilder  pequeño 5m
hidráulico 2 paños. Tel.
675228031
Vendo tractora en cuello cisne
piso móvil y plataforma bas-
culante con tarjeta agrícola.
Tel. 666466561
Vendo 80 tubos de palanca de
3,5 rótulos de gancho de 3,5.
Tel. 659928090
Vendo  alas de riego para

enrollador, 50 m ancho,
precio económico. Tel.
653968790
Vendo cusquilder 3,75 39
brazos con rodillo y lastra y
arado trisurco de camba alta.
Tel. 699416419
Vendo Case JX80 TS con pala
Tenias, pocas horas, 2 verte-
derillas, 7+1. Tel. 606408928
Vendo 90 aspersores finales
con sus pies, tubo cisne y
curva, salida de motor y vál-
vula de retención de 150 mm,
bidón para meter en el río la
aspiración, rueda Goodyear
480/70 R28DT812 Radial, dos
ruedas de turismo nuevas
225/4517-94-XL, grúa
hidráulica, mangueras. Tel.
657228171
Vendo pala Mailleux MX80
para JD serie 6000 4 cilindros.
Tel. 650098220
Vendo abonadora Sola 1500
kg. Tel. 630320734
Vendo motor de riego modelo
D 229 4 cilindrada 3922, 4
cilindros, bomba de doble tur-
bina, matrícula E 1964 BFP.
Tel. 609914073
Vendo arado 4 rejas, semi-
nuevo. Tel. 646806953
Vendo sulfatadora Aguirre
1200 l 14 m marcadores
espuma, máquina sembrar
Sulki 3 m de precisión con
preparador, arado Ovlac 4 ó 5
cuerpos de formón, cuchilla
Maxto, ruedas estrechas MF
N-12-4-11-36, semichisel
Escudero 17 brazos plegable.
Tel. 647256213
Vendo tractor JD 3350 en
buen uso, y carga pacas
pequeñas de bracillo hidráu-
lico. Tel. 627969075
Vendo 2 ruedas grandes
anchas traseras John Deere
3135 buen uso. Tel. 606090694
Vendo bomba al tractor
Robati, aparcador de maíz o

girasol, 2 lomas de 785 m una
sin estrenar, pantalla de
paquetes grandes, cazo de
remolacha. Tel. 659965065
Vendo cinta transportadora
de 600x6 m, eléctrica, remol-
que basculante de 6 TM,
rastro de 3 hileras de pletinas,
2,60 de ancho, cultivador de
caracoles 11 brazos. Tel.
616352687
Vendo maquina de herbicida
Hardi, rodillo 3,5 m, arado 4
cuerpos fijos, 2 sinfines
hidráulicos 6 m, un carro de
mulas, una elaboradora de 3
ventiladores, 2 motores, un
aparvadero. Tel. 660719647

COMPRA
Compro arado 5 cuerpos
reversible tajo variable. Tel.
679816479

AGRICULTURA

Vendo 2.820 metros cua-
drados derecho de
viñedo. Tel. 665080075 
Vendo bolas de microsilo de
alfalfa. Tel. 661473047
Vendo paja de cebada paque-
te grande. Tel. 696568824
Vendo alfalfa fardos grandes
y vezas y alfalfa en grana. Tel.
979842368
Arriendo 33,10 Ha regadío y
45,716 secano, y vendo 9,672
secano y 2,892 regadío. Tel.
659965065

COMPRA
Compro alfalfa, forraje y paja
en marañas. Tel. 639479596

GANADERÍA

Me ofrezco para ordeñar y
echar comida al ganado esta-
bulado. Tel. 654157213

Compro amarres para vacas.
Tel. 627939886
Vendo terneras y vacas de
leche. Tel. 639507786

VARIOS

Se ofrece conductor todos los
permisos, también maquina-
ria agrícola, zona Palencia.
Tel. 609829900
Vendo casa en Oteros de
Boedo con 250 m, de estos 80
de patio. Tel. 646806953
Se vende BMW 320d, año
2001, 181000 km, nacional,
volante multifuncion, siempre
en garaje. Tel. 645826941
Vendo piso pequeño en Palen-
cia, céntrico, 60 euros men-
suales de comunidad, calefac-
ción central incluida. Tno.
626744214
Compro toda clase de motos
antiguas, no importa estado
ni documentos. Tel.
687993013
Vendo piso en Torrevieja 160
m 4 habitaciones 2 baños
orientación sur seminuevo.
Tel. 150000 euros. Tel.
656321323
Alquilo apartamento en
Torrevieja. Tel. 646751458
Vendo o alquilo apartamento
en calle Guzmán el Bueno
(Palencia) con 2 dormitorios,
salón, cocina, aseo y baño
completo todo amueblado,
apartamento en Avenida San
Telmo 2 dormitorios, salón,
cocina, aseo y baño completo.
Tel. 692136758
Vendo piso zona Ave M. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje.  Tel.
650901025
Vendo piso zona hospital San
Telmo Palencia, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 697483922

 Tef.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAMPOS
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