
Aunque las previsiones de la
Comisión Provincial de Esta-
dística apuntan a una cosecha
que supera el millón de tonela-

das, desde ASAJA no cree que
se superen las 900.000 tonela-
das.

(Pág. 10)
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo sube hasta 74,90

Situación de los embalses 
palentinos a  19 de julio de 2004

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Los precios del gasóleo mantienen la
tendencia alcista que se inició en octubre
del pasado año y que se muestra impa-
rable, llegando a los 74,90.

En de mayo pasó de las 71,20
pesetas (427,920 euros/ M3 IVA incluido)
hasta las 73,50 pesetas (441,743 euros/
M3 IVA incluido), precio en el que se ha
mantenido a lo largo del mes de junio,
hasta el día 13 de julio en que volvió a

subir hasta las 74,90 pesetas (450,158
euros/ M3 IVA incluido)

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 contro-
les de calidad. Si deseas disfrutar de
estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA. Te reco-
mendamos que nos consultes precios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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El mes de
junio fue seco
y caluroso,
con sólo 8,4
litros de lluvia

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

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              43,10 44,30     -1,70      0,20          1,10         3,90 1.063,50
Compuerto 95              55,30 60,40     -6,80      1,40          5,00       16,30 902,40

Sist. Pisuerga
Requejada 65              34,80 41,40     -2,70      0,30          0,50        5,00 749,70
Cervera 10                9,30 9,90     -0,10               0,80        1,00 918,50
Aguilar 247             142,70 184,30     -8,20     0,40          5,00      18,60 588,90

TOTAL 487 285,20      340,30   -19,50

Un año más el mes de junio
ha resultado seco y caluroso,
aunque las temperaturas
medias han sido un poco
más bajas que las del mismo
mes del año anterior.

Así, la temperatura
máxima del mes fue de 35
grados el día 29, y la mínima
de 7 grados el día 3, siendo
la oscilación extrema men-
sual de 28 grados, y situán-
dose la temperatura media
en 19,7 grados.

En cuanto a las precipi-
taciones, fueron escasas,
registrándose 8,4 litros por
metro cuadrado. Las lluvias
registradas en días de tor-
menta (cuatro en total) en
esta zona no han sido bene-
ficiosas para el campo, por
la escasez del agua que en
nada vino a paliar la necesi-
dad de humedad de los culti-
vos.

Por lo que respecta a
las horas de sol, en junio se
alcanzaron un total de
375,20, siendo los días más
soleados el 14, el 16, el 17 y
el 27, con 15 horas de sol.
Por contra, la jornada en que
menos se dejó ver el astro
fue la del día 19, con 4,30
horas.

EFEMÉRIDES: En junio del
año 2001 la lluvia registrada
sólo fue de 1,1 litros por
metro cuadrado, siendo uno
de los junios más secos.

REFRÁN:  “En el mes de San
Juan, al sol se cuece el pan”

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Parece que por fin se impone
algo de sentido común en
medio del desconcierto, la
confusión y la incoherencia
que ha reinado en los últimos
días, desde que se anunciara
la reforma de la OCM del
azúcar propuesta por Fischler.

Desde el momento en
que se filtró la noticia de la
comunicación, los agriculto-
res hemos asistido a una
cadena de acontecimientos
desalentadores, que tocó
fondo con el varapalo sufrido
el día 14 con la aprobación
por parte de la Comisión
Europea de la propuesta de
reforma.

Una reforma que de
materializarse acabaría con el
cultivo más productivo de la
región, el de la remolacha,
provocando una catástrofe
económica y social en el
campo.

La primera batalla
contra el texto, la que llevó el
día 14 a casi mil remolacheros
castellanos y leoneses -entre
ellos un centenar palentinos- a
manifestarse por las calles de
Bruselas para evitar su apro-
bación por parte del Colegio
de Comisarios, se perdió. 

En esta guerra del
azúcar echábamos de menos
algo de sensatez y mucho del
apoyo de partidos e institucio-
nes. Un apoyo que sí se obser-
vó en la defensa de la azuca-
rera de Monzón hace un año,
pero que en esta crisis -que
puede ser definitiva para el
sector- no acababa de mos-

trarse. Y ello a pesar de las
llamadas a la unidad que
desde las organizaciones
agrarias hemos repetido sin
cesar en las últimas semanas.

Sólo cuando se iniciaron
las discusiones sobre la pro-
puesta de reforma del azúcar
en el seno del Consejo de
Ministros de la UE hemos
podido vislumbrar alguna
esperanza para nuestros remo-
lacheros. Parece que junto a
España, otros nueve estados
miembros se oponen total-
mente a la propuesta (Portu-
gal, Grecia, Polonia, Bélgica,
Irlanda, Hungría, Italia, Fin-
landia y Eslovenia) mientras
otros cinco socios comunita-
rios (Eslovaquia, Lituania,
Francia, República Checa y
Países Bajos) no están de
acuerdo con los plazos previs-
tos.

Un clavo al que la minis-
tra Espinosa y su novato
equipo se agarran para “esta-
blecer una estrategia” frente a
una reforma que, de salir ade-
lante, significaría unos graves
recortes de las cuotas actuales
y una importante reducción
del precio de la remolacha.

En la práctica, esos
recortes llevarían a la desapa-
rición de una parte importan-
te de las 1.100 explotaciones
remolacheras de la provincia
y por tanto, de las 6.000 hec-
táreas sembradas y la produc-
ción de 500.000 toneladas
anuales. Las pérdidas alcan-
zarían, entre la reducción de
cuota y las bajadas de precio,

los 13,75 millones de euros.
Antes de pensar en las

alternativas que los profesio-
nales tienen en el futuro para
mantener el sector agrario, los
agricultores también perma-
necemos a la expectativa y
cruzamos los dedos para que
las negociaciones en la UE y
la búsqueda de las alianzas
necesarias para conseguir
cambiar la propuesta y amino-
rar sus consecuencia, den sus
frutos.

Lo que de ninguna
forma deseamos es la desin-
centivación de un sector que
en la comunidad produce la
mitad de lo que se genera en
España. Un sector, el remola-
chero-azucarero, que ha
venido realizando un impor-
tante esfuerzo para moderni-
zarse en los últimos años. Un
sector que ha sufrido un duro
proceso de reestructuración
para poder ser competitivo, al
que sin embargo ha hecho
frente con trabajo y una
apuesta por la modernización.

Un sector que ha realiza-
do un esfuerzo extraordinario
en inversiones para actualizar
sus procesos productivos,
logrando resultados especta-
culares en mejora de riegos,
selección de semillas, trata-
mientos sanitarios y renova-
ción de maquinaria. Algo que
ha tenido su reflejo en el
incremento de los rendimien-
tos por hectárea y que parecía
garantizar la viabilidad del
sector  para los próximos
años.

Expectantes ante la
reforma del azúcar

asajapalencia@asajapalencia.com

Dudas RResueltas yy CComentarios dde nnuestros LLectoresDudas RResueltas yy CComentarios dde nnuestros LLectores

-¿Cuándo se puede solici-
tar el arranque de viñedo?

-Siempre antes de que se
produzca el arranque y entre el 1
de julio y el 30 de septiembre. La
documentación necesaria para
solicitarlo es el Documento
Nacional de Identidad y la escri-
tura de la propiedad.

-Quiero renunciar al com-
plemento de incapacidad tem-
poral que estoy pagango como
agricultor autónomo. ¿Cuándo
finaliza el plazo para la renun-
cia?

-Para poder acogerse o
renunciar al complemento por
Incapacidad temporal existe un

plazo estipulado y unas reglas.
Recordemos que este suplemento
que se paga y ronda los 25 euros
mensuales permite cobrar presta-
ción en caso de Accidente no
laboral o enfermedad común.
Tanto para acogerse como para
renunciar, el plazo de presenta-
ción de la solicitud finaliza el 30

de septiembre de cada año y entra
en vigor el 1 de enero del año
siguiente. Hay que tener en
cuenta que esta solicitud se reali-
za por un periodo de 3 AÑOS.
Esto significa que solo nos pode-
mos acoger o renunciar al  com-
plemento por IT en el año en que
finalice este ciclo de tres años.

LA MEDIA FANEGA
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El objeto de la orden es regular la
inscripción, alta, actualización,
modificación, cese y baja de las
explotaciones ganaderas en la Base
de Datos de explotaciones ganade-
ras de Castilla y León, que se crea
adscrita a la D.G. de Producción
Agropecuaria.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

-La solicitud de inscripción
podrá presentarse hasta el día 30 de
septiembre de 2004.
-La solicitud se acompañará de
copias de los planos catastrales de
cada una de las ubicaciones esta-
bles de la explotación, salvo que se
trate de colmenares apícolas tras-
humantes o de centros de sacrificio
domiciliario.

En dichos planos aparecerán
claramente referenciados el polí-
gono y la parcela catastrales, en
caso de tratarse de terreno rústico,
y contendrán la siguiente informa-
ción:

a) el nombre del titular, su
teléfono, la especie ganadera y la
dirección de la explotación: paraje,
localidad y municipio. Dicha infor-
mación se facilitará de forma fácil-
mente legible

b) La finca o fincas en la que
se encuentra la ubicación estable
de la explotación. Dicha informa-
ción se facilitará mediante el mar-
cado de la superficie de la finca uti-
lizada

c) La entrada principal de la
finca que constituye la ubicación
principal de la explotación, seña-
lando una equis en el perímetro de
la superficie marcada anteriormen-
te como finca

COMUNICACIÓN PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS
Será obligatoria la presentación de
la comunicación de actualización

anual de censos que se hará entre el
1 de enero y el 28 de febrero de
cada año. Dicha comunicación
habrá de ser presentada con carác-
ter anual. Los tipos de explotación
que estarán obligados a presentar
dicha comunicación anual serán:
explotaciones ganaderas de pro-
ducción y reproducción, explota-
ciones de tratantes u operadores
comerciales, explotaciones de
ocio, enseñanza e investigación y
pastos, siempre que no sean de
aprovechamiento colectivo.

Quedarán eximidas de la
presentación de esta comunicación
el resto de tipos de explotaciones,
así como aquellas que aún encon-
trándose clasificadas entre los tipos
relacionados anteriormente, se
encuentren obligadas a comunicar
los movimientos individualizados
de cada uno de sus animales.

SOLICITUD DE ALTA EN LA BASE DE
DATOS
La solicitud de alta se acompañará
de copia de los planos catastrales y

contendrán información del
nombre y datos de la explotación y
de la finca donde se encuentra ubi-
cada.

SOLICITUD DE MODIFICACIONES
-Se presentará la solicitud de modi-
ficación acompañada de documen-
tación

-En caso de cambio de titula-
ridad, la documentación que acre-
dite este cambio

-En caso de cambio de ubi-
cación o ampliación de la explota-
ción, la copia de los planos catas-
trales

CESE DE EXPLOTACIONES GANADE-
RAS EN LA BASE DE DATOS
Se procederá a la misma en aque-
llos casos en que exista una inacti-
vidad demostrable de la explota-
ción durante un periodo de un año
en virtud de:

1-La declaración del titular
verificada de conformidad por los
Servicios Veterinarios Oficiales

2-La constatación por los
Servicios Veterinarios Oficiales de
la inexistencia de animales en las
ubicaciones declaradas para la
explotación durante este periodo
de tiempo

Para la autorización del rei-
nicio de la actividad en una explo-
tación cesada no se precisará más
que la solicitud del mismo según
modelo que figura como Anexo II
de la presente orden.

BAJA DE EXPLOTACIONES GANADE-
RAS EN LA BASE DE DATOS
Se procederá a la anotación de la
baja cuando exista una inactivi-
dad demostrable de la explota-
ción durante un periodo mínimo
de tres años en virtud de:

1-La declaración del titular
principal verificada por los Ser-
vicios Veterinarios Oficiales

2-La constatación por los
Servicios Veterinarios Oficiales
de la inexistencia de animales en
las ubicaciones declaradas para
la explotación durante este perio-
do de tiempo.

Los servicios veterinarios
oficiales podrán proceder en todo
momento a la anotación de datos
de las explotaciones ganaderas
en la base de datos de oficio
cuando dichos datos queden
constatados en virtud de cual-
quier actuación de carácter ofi-
cial. 

Estas anotaciones podrán
referirse tanto a inscripciones de
explotaciones existentes, cuya
actividad quede demostrada, y
que no se hubieran comunicado a
la base de datos, como a actuali-
zaciones y modificaciones de los
datos comunicados por los titula-
res de las explotaciones, debido a
su falta de correspondencia con
la realidad.

Una orden permite crear la Base de
Datos de Explotaciones Ganaderas

Sirve para desarrollar el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)
que posibilitará la instauración definitiva de la Red de Alerta Sanitaria

GANADERÍA

La Junta ha publicado la orden por
la que se crea la base de datos de
explotaciones ganaderas de Casti-
lla y León y se regula su manteni-
miento, una orden que desarrolla
un decreto anterior de marzo por el

que se establecía el Registro Gene-
ral de Explotaciones Ganaderas
(REGA). Este decreto establece la
obligatoriedad de la inscripción del
total de las explotaciones ganade-
ras existentes en el territorio nacio-

nal en el REGA, a fin de posibilitar
las actuaciones de carácter sanita-
rio previstas en los programas sani-
tarios aplicados a nivel sectorial así
como para la instauración definiti-
va de la Red de Alerta Sanitaria.

SE ENTENDERÁ POR...
Inscripción, la primera anotación de los datos relativos a
explotaciones ganaderas ya existentes en la base de datos

Alta, la primera anotación de los datos relativos a explotaciones
ganaderas de nueva creación 

Actualización, las anotaciones de datos de explotaciones ya
existentes en la base de datos relativos a

-actualización anual de censos
-la comunicación de nuevos datos de la explotación no

facilitados con anterioridad

Modificación, las modificaciones de los datos ya recogidas

Cese, en aquellos casos en los que exista una inactividad
demostrable de la explotación durante un periodo de un año

Baja, en los casos en los que exista una inactividad demostrable de
la explotación durante un periodo mínimo de tres años.
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GANADERÍA
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Como se aproximan las fechas
de renovación del seguro
M.E.R- Ovino queremos recor-
darte que

ASAJA PALENCIA TE OFRECE:
1. El seguro en las mejores con-
diciones económicas 0,30
euros por cabeza.
2. Defensa de tu seguro y un
seguimiento durante su vigen-
cia en cuanto a  modificacio-
nes, cambios y resolución de
problemas de manera gratuita.
3. Informatización de las póli-
zas.
4. Prioridad en cursos de Bie-
nestar Animal en el transporte,
Fitosanitarios o cualquier curso
de carácter ganadero, de
manera gratuita y con diploma
acreditativo.

LAS CONDICIONES DEL SEGURO
SON:
· Se deberá asegurar a todos los
animales reproductores tanto
machos como hembras y te
retirarán de la explotación
todos los animales que tengan
crotal de saneamiento ganade-
ro.
· La explotación debe haberse
sometido a Saneamiento Gana-
dero.
· Quedan excluidos los sacrifi-
cios ordenados por los Servi-
cios Veterinarios Oficiales en
caso de vaciado sanitario.
· Existe la obligación de asegu-
rar todos los animales y explo-
taciones de un mismo titular. Y
todos los titulares que compar-

tan medios de producción
deberán estar asegurados.
· En caso de no tener seguro, la
retirada de un cadáver importa
la cantidad de 40 euros.

LOS DATOS NECESARIOS PARA
HACER ESTE SEGURO SON:
· Código de Explotación Agra-
rio que aparece en tu Libro de
Registro.
· Número de animales repro-
ductores, hembras y machos 
A efectos del seguro existen
dos Sistemas de Manejo:
1. Clase de ganado Reproduc-
tor y Recría.
2. Clase de ganado de Cebo
Industrial.

La vigencia del seguro será de
medio año desde el día de con-
tratación, la cual será posible
desde el 1 de JULIO y entrará
en vigor a las 24 horas de su
contratación o pago.
Si estás interesado en hacer el
seguro, puedes hacerlo de cual-
quiera de las tres formas que
aparecen a continuación:
· Pasándote por las oficinas de
Asaja - Palencia o sus oficinas
comarcales.
· Rellenando la Toma de Datos
que te aportamos  o que te
enviamos en caso de renova-
ción y enviándola por correo
en el sobre que no necesita
sello.
· O bien, llamando por teléfono
a nuestras oficinas al 979
752336.
En caso de cualquier duda dirí-
gete a nosotros telefónicamente.

ASAJA ofrece las mejores
condiciones económicas

para el seguro MER de ovino

Se prevé que salga próxima-
mente la normativa que regule
el abandono de cuota láctea que
se tramita en septiembre.

Previsiblemente, los pre-
cios de la indemnización serán
mayores que otros años, osci-
lando entre 0,60 y 0,15 euros, en
función de la cuota láctea de
que se disponga.

Este precio se puede ver
incrementado hasta en un 40
por ciento en función de la edad
del ganadero y la cuota láctea
que posea.

La cuota individual
máxima asignada al inicio para
la concesión de la indemniza-
ción por este plan de abandono
será de 300.000 kilos

ASAJA informa de que no van a adjudicarse
derechos de prima de ovino y caprino ni de
vacas nodrizas de la reserva nacional, con

efectos a partir de 2005.

ASAJA te asesora en todos los seguros
Aprovéchate de este nuevo servicio que 

te ofrece tu organización
Asesórate y contrata todos tus seguros a través de ASAJA

ASAJA Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Felipe Prieto, 8 (Edificio Bigar) 3400 Palencia
Tel: (979) 752336. Fax : (979) 745159. 

El Real Decreto Ley  3/2004 de
25 de junio modifica el SMI
fijando la cantidad en 490.80
euros mes y 16.36 euros día

Esta modificación afecta
sustancialmente a las cotizacio-
nes a Seguridad Social y con-
cretamente a la cotización del
régimen especial agrario por
CUENTA AJENA.

A partir de JULIO de
2004  el precio de JORNADA
REAL ES :  25,47 euros, y la

cuota que paga el trabajador es
de 65.86  euros mensuales.

Aclarar que la modifica-
ción de este salario no afecta a
los convenios colectivos que
estén vigentes a fecha de entra-
da en vigor de esta ley. 

En su caso y salvo que
esté pendiente la renovación
del convenio o en las posterio-
res revisiones, el aumento del
SMI se aplicará en la cuantía
correspondiente.

DERECHOS DE PRIMA DE OVINO-
CAPRINO Y DE VACAS NODRIZAS

Aprobada la modificación
del Salario Mínimo 

Interprofesional para 2004
Realiza un seguimiento sobre modificacio-
nes, cambios y resolución de problemas

Fija la cantidad en 490,8 euros al mes y
16,36 euros al día

La normativa que regula el
abandono de cuota láctea

saldrá en breve
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Los remolacheros palentinos 
plantan cara a Fischler en Bruselas

Coincidiendo con la reunión
que celebraba el Colegio de
Comisarios en la que se discu-
tía el borrador de reforma del
sector del azúcar, el sector
remolachero-azucarero repre-
sentado por ASAJA, recorrió el
día 14 las calles de la capital
belga para mostrar su rechazo a
la opción de reforma manejada
por la Comisión y defender la
continuidad de la regulación
actual como única garantía de
futuro para el sector.

Además del millar de
remolacheros españoles (un

centenar palentinos), se suma-
ron italianos, portugueses,
irlandeses y finlandeses, y otros
países como Polonia no han
podido asistir a pesar de estar
de acuerdo con la manifesta-
ción.

La concentración fue una
de las acciones acordadas por
todo el sector productor espa-
ñol el pasado 5 de julio, tras
analizar en profundidad el
borrador de reglamento que la
Comisión quiere oficializar en
el Consejo de Ministros el pró-
ximo 19 de julio y que sería

devastador para los remolache-
ros y azucareros españoles. 

La reforma prevé una
bajada de precios superior al 40
por ciento para la remolacha
española a cambio de una
pequeña compensación por la
vía de la ayuda desacoplada, lo
que haría inviable el cultivo en
nuestro país, además de una
reducción de cuotas para lo que
no se tiene en cuenta ni el con-
sumo nacional ni las cuotas de
exportación actuales sobre las
que deberían aplicarse la reduc-
ción prevista.

La ministra de Agricultu-
ra ha puesto en marcha intentos
para buscar alianzas con otros
países europeos con los que
cambiar esta propuesta y con-
seguir aminorar sus consecuen-
cias. Junto a España, otros
nueve estados miembros se
oponen frontalmente a la pro-
puesta: Portugal, Grecia, Polo-
nia, Bélgica, Irlanda, Hungría,
Italia, Finlandia y Eslovenia, lo
que ha llevado a la ministra a
asegurar que “existe un margen
muy amplio de manioba para
establecer una estrategia”.

La representación
palentina y  cas-
tellano y leonesa
estuvo encabeza-
da por Donaciano
Dujo, en la
imagen, junto a
una de las pancar-
tas exhibidas
durante la protes-
ta protagonizada
en Bruselas.

Un centenar de cultivadores, en representación de más de un millar, reclama-
ron el mantenimiento de cuotas de producción y del actual sistema de precios
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Arriba, otra de las pancartas alusivas a la
propuesta de reforma del azúcar portada
por manifestantes palentinos. Debajo,
Donaciano Dujo es requerido por los
medios de comunicación desplazados a
Bruselas. Sobre estas líneas y a la
izquierda, los remolacheros portaron rei-
vindicativas banderas con el dibujo de
una remolacha.

“Los cultivadores de remolacha y caña
azucareras, consideramos, que los princi-
pios de solidaridad y preferencia comuni-
tarias contenidos en el Tratado de Roma
deben seguir vigentes. Por ello, no
podemos ni queremos aceptar una reforma
del sector que con claro olvido de dichos
principios, lleva al abandono de la pro-
ducción a numerosos países de la Unión
Europea a costa de beneficiar a otros, que
aspiran a quedarse con el mercado que
abandonen los países de la periferia. 

Los países terceros en vías de desa-
rrollo no se verían en nada favorecidos por
la nueva situación, ya que en el escenario
previsto no les será atractivo exportar a la
UE, algo que ya ha sido manifestado a la
Comisión por el grupo de Países Menos
Avanzados (PMA) que ha solicitado poder
beneficiarse de unos precios elevados, a
cambio de los cual admitiría contingentes
de exportación. 

El régimen del azúcar de la Unión
Europea tiene su origen y sentido en con-
sideraciones de tipo socioeconómico que
radican en la importancia de la remolacha
y la industria del azúcar como factor de
actividad en el medio rural. De ahí la dis-
tribución de cuotas por países y otros
mecanismo de la Organización Común de
Mercado (OCM), que es una de las pocas
que no consume dinero público, ya que no
existen actualmente ayudas directas y que
la UE recauda de cotizaciones del propio
sector hasta el último euro que se consu-
men en las medidas de mercado. 

Carece de sentido por tanto aplicar
al azúcar europeo únicamente el criterio
de competitividad empresarial que subya-
ce en el documento de la Comisión, ya que
si así fuera se debería liberalizar total-
mente el sector, y no solamente un poco, de
acuerdo con un criterio arbitrario que
beneficia selectivamente a una parte del
sector. Con este proyecto de reforma, algu-
nos productores e industria europeos esta-
mos preocupados, mientras que otros se
están frotando las manos.

Si existe necesidad de hacer una
reforma de la OCM porque los condicio-
nantes así lo imponen, en último caso
siempre sería posible hacerla en su
momento, sin que sea tan precipitada,
insolidaria y social y económicamente per-
versa como es esta propuesta de la Comi-
sión”.

Manifiesto en
defensa del sector
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¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

CERRATO CAM POS SALDAÑA-V BOEDO-O GUARDO CERVERA AGUILAR TOTAL

Superficie Secano 16.639 38.053 7.776 8.333 693 1.443 2.961 75.898
Ha. Regadío 1.518 9.072 1.166 901 117 41 525 13.340

TRIGO Rendimiento Secano 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,8 3,1 3,20
Tm. Regadío 4,5 4,5 5,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,53

Producción Secano 54.909 121.770 24.883 25.832 2.079 4.040 9.179 242.692
Regadío 6.831 40.824 6.413 3.604 468 164 2.100 60.404

Tm. TOTAL 61.740 162.594 31.296 29.436 2.547 4.204 11.279 303.096
Superficie Secano 49.591 66.451 2.000 500 118.542

Ha. Regadío 5.131 5.566 100 10.797
CEBADA Rendimiento Secano 3,5 3,6 3,5 3,1 3,55
OTOÑO Tm. Regadío 4,5 4,5 4,2 4,50

Producción Secano 173.569 239.224 7.000 1.550 421.342
Regadío 23.090 25.047 420 48.557

Tm. TOTAL 196.658 264.271 7.000 1.970 469.899
Superficie Secano 6.500 32.560 5.177 7.848 759 1.344 1.797 55.985

Ha. Regadío 1.262 5.242 786 1.123 327 62 291 9.093
CEBADA Rendimiento Secano 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,25
PRIMAVE Tm. Regadío 4,5 4,3 3,2 3,5 4,0 4,0 4,0 4,11

Producción Secano 14.950 71.632 11.907 18.050 1.746 3.226 4.313 125.824
Regadío 5.679 22.541 2.515 3.931 1.308 248 1.164 37.385

Tm. TOTAL 20.629 94.173 14.422 21.981 3.054 3.474 5.477 163.209
Superficie Secano 587 9.058 10.313 4.067 332 294 114 24.765

Ha. Regadío 13 1.116 226 72 23 22 35 1.507
AVENA Rendimiento Secano 2,5 2,5 2,8 2,2 2,6 2,1 2,3 2,57

Tm. Regadío 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 3,5 3,0 3,53
Producción Secano 1.468 22.645 28.876 8.947 863 617 262 63.679

Regadío 46 3.906 904 216 69 77 105 5.323
Tm. TOTAL 1.513 26.551 29.780 9.163 932 694 367 69.002

Superficie Secano 239,0 335 5.843 2.333 3.548 1.069 100 13.467
Ha. Regadío 28 119 38 107 24 316

CENTENO Rendimiento Secano 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,40
Tm. Regadío 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,02

Producción Secano 645 871 14.608 5.366 8.160 2.459 230 32.339
Regadío 84 417 114 268 72 954

Tm. TOTAL 645 955 15.024 5.480 8.428 2.459 302 33.293

3,21                RENDIMIENTO

RESUMEN PROVINCIAL
                PRODUCCIÓN 
                SUPERFICIE

3,07

REGADÍO

152.622
35.053

4,35
288.657

TOTAL

1.038.498
323.710

Fecha: 15/07/04AFORO CEREALES POR COMARCAS - AÑO 2004

SECANO

885.876

*Datos de la comisión provincial de estadística

La cosecha de cereal no superará las
900.000 toneladas, según ASAJA

CP/Redacción

Las estimaciones de los inte-
grantes de la Comisión Provin-
cial de Estadística apuntan -
según la última reunión
celebrada el día 15- a una cose-
cha de cereales que supera el
millón de toneladas,  concreta-
mente 1.038.498.

Se trata de una cifra que
ASAJA entiende que está “hin-
chada”. Donaciano Dujo consi-
dera que se trata de un avance
“demasiado optimista, aún más
teniendo en cuenta que hay
zonas de la provincia donde
habrá que esperar algún tiempo
todavía para entrar a cosechar”.

Además desde ASAJA se
cree que las medias de este año
no serán buenas porque segura-
mente será una cosecha irregu-
lar, por haber llovido mucho en
algunas zonas y absolutamente
nada en otras vecinas.

Así, Donaciano Dujo
señaló que seguramente la
cosecha de cereal -trigo,
cebada, avena, centeno- no
sobrepase las 900.000 tonela-
das en la provincia.

De esta forma, las estima-
ciones de ASAJA se sitúan por
debajo de las de la comisión
provincial de estadística que
prevé una producción de
303.096 toneladas en trigo; de
633.108 toneladas de cebada;
de 69.002 toneladas de avena y
de 33.293 toneladas de cente-
no.

Y es que no se pueden
perder de vista otros problemas
añadidos al de la climatología,
como el de las plagas, que este
año han sido particularmente
nocivas.

Frente a las estimaciones de estadística, que superan el millón de toneladas
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Una vez publicada en el
BOCyL la resolución de la
Dirección General de Política
Agraria Comunitaria por la
que se establecen las excep-
ciones al cumplimiento del
requisito agroambiental de no
quemar rastrojos, ASAJA con-
sidera "discriminatoria e inso-
lidaria" esta resolución porque
"sólo se permite  sin limitacio-
nes la quema de rastrojos en la
comarca del Cerrato, olvidan-
do al resto de comarcas de la
provincia, mientras que en las
de Boedo-Ojeda, Guardo y
Saldaña-Valdavia, el permiso
sólo afecta al cultivo del cen-
teno".

ASAJA considera que la
elevada producción de paja de
este año convertía en una
auténtica necesidad la quema
de rastrojos para todos los
agricultores de la provincia, ya
que este exceso impedirá rea-
lizar de forma adecuada las
próximas siembras de cereales
y leguminosas.

PERJUICIO
"Las limitadas excepciones al
cumplimiento del requisito
agroambiental de no quemar
rastrojos -relacionado con el
pago directo íntegro de las
ayudas PAC-  supondrán un
grave perjuicio para el sector,
y conllevará costes añadidos
para los agricultores", señala
ASAJA.

La organización lamenta

ASAJA rechaza las limitaciones en la
autorización a la quema de rastrojos
La organización califica de discriminatoria e insolidaria la resolución y lamen-

ta la falta de sensibilidad de la Junta con los agricultores palentinos

Provincia Comarca o 
subcomarca
agraria

Rastrojo del 
cultivo 
precedente

Limitaciones en la
rotación de cultivos
y geográficas

Palencia

Cerrato

Boedo-Ojeda
Guardo
Saldaña-Valdavia

Trigo, cebada,
centeno, avena

Centeno

Ninguna

Exclusivamente parce-
las dedicadas a centeno
en la campaña agrícola
2003-04 (cosecha 04)

la falta de sensibilidad de la
Junta con los agricultores
palentinos, dejando constan-
cia de su desacuerdo con la
citada resolución, al haber
dejado fuera de la misma al
resto de las comarcas de la
provincia donde también sería
necesaria la quema de rastro-
jos, así como al resto de culti-

vos. Y es que hay que recordar
que ASAJA solicitó en su día
que las excepciones se con-
templasen para todo el conjun-
to de la provincia  por tratarse
de un año con una elevada
producción de paja, y para
impedir la propagación de las
plagas tan perjudiciales para
los cultivos. 

AUTORIZACIÓN
A pesar de la autoriza-
ción para la quema de
rastrojos en determi-
nadas comarcas y
para determinados
cultivos, hay que
recordar que la
misma debe hacerse
con  los trámites
necesarios y las auto-
rizaciones pertinen-
tes ante Medio
Ambiente, y la autori-
zación no incluye a
aquellos agricultores
acogidos a las ayudas
a g r o a m b i e n ta l e s ,
expedientes de solici-
tud de ayudas del RD
613 o Indemnización
Compensatoria. En
ninguno de estos
casos se puede
quemar rastrojos
aunque las fincas se
encuentren en las
zonas autorizadas.



CP/Redacción

Aprodebalce (Asociación para
el Apoyo, Promoción y Desarro-
llo de Baltanás y la comarca del
Cerrato) lleva recogidas unas
5.000 firmas que respaldan la
instalación de una central de
biomasa en la localidad cerrate-
ña.

Se trata de uno de los prin-
cipales objetivos de la asocia-
ción que recientemente se pre-
sentaba públicamente y cuya
finalidad es apoyar los intereses
del Cerrato, su actividad agríco-
la y ganadera y potenciar los
recursos de la comarca, entre

ellos, los industriales y empresa-
riales.

Así lo aseguró Javier
Cepeda, presidente de Aprode-
balce, que surge con 750 socios
con el fin de dar continuidad a
Adri Cerrato Palentino una vez
finalicen los programas europe-
os que desarrolla.

“El Cerrato vive una crisis
de despoblación que hace que en
Baltanás, por ejemplo, el
número de fallecimientos doble
el de nacimientos cada año, un
problema que se suma al de la
emigración”, indicó Luis Anto-
nio Curiel, portavoz de la aso-

ciación.
Precisamente los socios de

Aprodebalce ven en la implanta-
ción de una central de biomasa
la opción más viable para resol-
ver el problema de la paja de
Baltanás y su comarca. “Es la
única alternativa a la quema o
recogida de paja”, señalaron, y
adelantaron que la empresa pro-

motora del proyecto ya tiene
600 contratos con agricultores
de la comarca, número que va
creciendo poco a poco.

Asimismo, Aprodebalce
considera que las iniciativas
empresariales y la potenciación
de los recursos turísticos son las
principales bases para fijar
población.
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ASAJA tramitó 208 expedientes
de primera instalación y de
planes de mejora este año, frente
a los 325 tramitados en total en
la provincia, lo que supone un
64 por ciento sobre el número
global. De los 208 expedientes,
43 se solicitaron para primera
instalación de agricultores jóve-
nes; 157 para inversiones en
planes de mejora, y 8 para el
resto de las líneas. 

Esta cifra apunta a un
incremento -por lo que respecta
a los trámites realizados en
ASAJA- del 16 por ciento res-

pecto a 2003, que la organiza-
ción atribuye a la creciente con-
fianza de sus socios en la labor
profesional de sus servicios téc-
nicos y al hecho de que ASAJA
viene realizando estos trámites
de forma gratuita. Hay que des-
tacar que el 46 por ciento de los
expedientes que no se han reali-
zado en ASAJA se tramitan a
través del resto de organizacio-
nes agrarias, gestorías, asesorías
y particulares.

APROBADOS
Los servicios técnicos de
ASAJA esperan que este año se
aprueben todos los expedientes

de primera instalación y planes
de mejora que se han presenta-
do, dado que no existe ninguno
pendiente de años anteriores, tal
y como sucede en otras provin-
cias vecinas de la comunidad,
por lo que ASAJA destaca que el
año pasado la Junta consiguió la
aprobación de todos los expe-
dientes presentados en esta pro-
vincia.

Igualmente desde ASAJA
se recuerda que la tramitación

de este tipo de ayudas es muy
compleja y lenta, por lo que la
organización agraria ya advirtió
a sus socios que sólo recibiría la
documentación hasta el 15 de
junio, a pesar de que el plazo
para presentarlo en la Junta se
cerraba el día 30. Este año se ha
cambiado el sistema informáti-
co por el que se tramitan estos
documentos, modernizándose
para poder gestionarlos a través
del correo electrónico.

ASAJA-PALENCIA tramitó el
64% de los expedientes

realizados en la provincia
157 se solicitaron para planes de

mejora y 43 para primera instalación

ASAJA Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Felipe Prieto, 8 (Edificio Bigar) 3400 Palencia
Tel: (979) 752336. Fax : (979) 745159. 

*Deben llamar a ASAJA antes del 15 de agosto para reservar la cantidad que se desea adqui-
rir, sabiendo que disponemos de pulpa en las fábricas de Peñafiel, La Bañeza, Miranda y Toro

A los ganaderos que quieran reservar pulpa de remolacha:

*Posteriormente , cuando se conozcan las condiciones de retirada, precios y fechas,
se lo comunicaremos a través de una carta que acompañará a su vez un contrato

que deberá firmar y enviar si desea formalizar la reserva definitiva

Aprodebalce ha recogido
5.000 firmas en apoyo a 

la central de biomasa

Manifestación en favor de la central de biomasa en Baltanás.-
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En medio folio o una cuartilla, se
quiere que los jóvenes expresen
cualquier idea con la que creen
que mejoraría la calidad de vida en
nuestros pueblos: la creación de
una empresa (desde agricultura,
alimentación, turismo rural, etc.),
iniciativas relacionadas con el
medio ambiente y el patrimonio, la
mejora de la atención social, edu-
cativa, sanitaria, de ocio... En defi-
nitiva, cualquier aspecto que, para
los participantes, contribuiría a
que las familias permanezcan en el
pueblo y no tengan que marchar a
las ciudades o grandes municipios.

Con este nuevo concurso,
que se suma al de Pintura Infantil
"Así es mi pueblo", que este año
cumple su sexta convocatoria, a
ASAJA le gustaría poder implicar
en la construcción de ese deseable
futuro rural a los más jóvenes,
para que sus ilusiones y proyectos
no se vinculen, como por desgra-
cia está ocurriendo, con la emigra-
ción a la ciudad.

Respecto al concurso de pin-
tura infantil -que el año pasado
rebasó su récord de participación,
al recibirse 300 trabajos-, se pre-
tende que los niños del medio rural
de Castilla y León muestren sobre
el papel el día a día de los pueblos
de nuestra región, dibujando moti-
vos agrarios y ganaderos, paisajes
o cualquier otro aspecto cotidiano
de la vida rural.

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 ideas, hay dos cate-
gorías: de 12 a 14 años y de 15 a
17 años.

Para convocar estos pre-
mios, ASAJA escoge los meses de
verano, cuando muchos niños y
jóvenes regresan a las localidades
de origen de sus familias. El plazo
de presentación de los trabajos
finalizará el viernes 10 de sep-
tiembre de 2004. Los sobres deben
ser enviados a ASAJA de Castilla
y León (Calle Hípica, nº1, entre-
planta. Valladolid 47007). El fallo
se dará a conocer a través del
periódico de la organización agra-
ria, "Campo Regional", en el cual
se reproducirán los trabajos pre-
miados. Además, todos los que
envíen sus dibujos o ideas recibi-
rán un detalle en agradecimiento a
su participación.

BASES COMUNES
Comunes a ambos concursos
1. Podrán participar todos los
niños y adolescentes que lo deseen
y que residan o tengan raíces fami-
liares en Castilla y León.
2. El fallo del concurso se dará a
conocer en el número de octubre
del periódico Campo Regional, en
el que se reproducirán los mejores
trabajos.
3. Los trabajos, junto con el

nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concur-
sante, hay que enviarlos antes del
viernes día 10 de septiembre de
2004 a ASAJA de Castilla y León
(Concurso de Pintura o Concurso
de Ideas). Calle Hípica, nº 1, entre-
planta. Valladolid - 47.007

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
"ASÍ ES MI PUEBLO"
1. Los trabajos mostrarán el día a
día de los pueblos de nuestra
región, ya sean motivos agrarios y
ganadero o bien cualquier otro
aspecto cotidiano de la vida rural.
2. La técnica será libre, admitién-
dose cualquier tipo de pintura o
técnicas como el collage u otras.
El soporte elegido será papel o
cartón con las medidas de un A4
(un folio normal).
3. Se establecen 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.
4. Premios:
Hasta 5 años
1º Material de dibujo y pintura,
juegos educativos y libros    

2º Material de pintura y lote de
libros     
De 6 a 9 años

1º Juegos educativos, material de
dibujo y pintura y libros
2º Material de pintura y lote de
libros     
De 10 a 13 años
1º Videoconsola y libros         
2º Walkman y libros

CONCURSO "TU IDEA VALE UN
PUEBLO"

1. Los trabajos resumirán
por escrito (a máquina, ordenador
o letra legible) una idea o proyec-
to con la que mejoraría la calidad
de vida en nuestros pueblos: puede
ser la creación de una empresa
(desde agricultura, alimentación,
turismo rural, etc.), iniciativas
relacionadas con el medio
ambiente y el patrimonio, la
mejora de la atención social, edu-
cativa, sanitaria, de ocio..., cual-
quier aspecto que, para los partici-
pantes, contribuiría a que las
familias permanezcan en el pueblo
y no tengan que marchar a las ciu-
dades o grandes municipios.

2. El texto será breve y con-
creto, y en ningún caso superará el
medio folio o la cuartilla.

3. Se admitirá un máximo de
tres ideas por concursante.

4. Se establecen dos catego-
rías. La primera será para concur-
santes de 12 a 14 años, y la segun-
da de 15 a 17 años.

5. Premios:
De 12 a 14 años
Un premio de 150 euros, y

un accésit de 100 euros.
De 14 a 17 años
Un único premio de 150

euros, y un accésit de 100 euros.

ASAJA amplía su concurso de pintura
en el medio rural con otro de ideas

"Tu idea vale un pueblo" será el eslogan del nuevo concurso, organizado por
ASAJA de Castilla y León con el patrocinio de Caja Rural del Duero que pre-

tende recabar cuantas propuestas y proyectos imaginen los más jóvenes de la
región para que el medio rural no se despueble

A la izquierda,
el trabajo de
Elena Herrero
Tartilán, de
Fuentes de
Nava, primer
premio en la
categoría de 6
a 9 años en
2003

PRÓXIMOS CURSOS ORGANIZADOS POR ASAJA-PALENCIA

CURSO DE CONTABILIDAD AGRARIA
DURACIÓN: 20 HORAS

CURSO DE INTERNET APLICADO A LA AGRICULTURA
DURACIÓN: 40 HORAS

ÚLTIMAS PLAZAS - APÚNTATE YA EN LAS OFICINAS DE ASAJA



MAQUINARIA AGRICOLA

VENTA

· Vendo sembradora de cereal de 21
rejas, cultivador de 15 brazos, arado
de 6 discos semisuspendido y abo-
nadora de 500 Kgrs Telf. 979
783142
· Vendo 2 ruedas 165-13 radial, 4
ruedas 670 R15 montadas con disco
incluido a 12 euros rueda, abonado-
ra VICON 1.000 K, sembradora
SOLA de 3 m EURO 888, tractor
EBRO 6100 con pala doble tracción
y empacadora WALLER con carro
agrupapacas Telf. 679 521831
(Palencia)
· Vendo tractor ZETOR 8011, un
remolque de 4.000 Kgrs., arado
OVLAC de 4 cuerpos de ballesta
con tajo variable hidráulico, abona-
dora de 450 Kgrs. AGUIRRE, carro
herbicida de 600 l AGUIRRE. Telf.
979 748210 y 979 153407
· Vendo por cese en la agricultura:
remolque basculante de 7.500 Kgrs.
en buen estado, tractor EBRO Mod.
D-55, arado OVLAC de 3 cuerpos,
y diversos aperos de labranza Telf.
979 842162
· Vendo tractor BARREIROS R545,
cosechadora IASA corte 2,70, abo-
nadora AGUIRRE de 500 Kgrs.,
hilerador MUNDI de 4 soles, arado
reversible de 2 vertederas y arado
fijo de 3 vertederas, 2 sinfines de 6
m uno eléctrico y otro hidráulico,
subsolador de 3 púas y motor PIVA
con turbina Telf. 979 842052
· Vendo remolque no basculante de
5 a 6.000 Kgrs., cultivador de 15
rejas, arado de 3 rejas y otros aperos
Telf. 979 885013
· Vendo bomba de extraer gasoil
eléctrica, rodillo de fundido, trailla,
arado de 4 surcos, rueda delantera
de tractor 10-16, discos delanteros
de tractor para cubierta 11.00-16,
sinfín hidráulico y cinta transporta-
dora Telf. 600 687193
· Vendo máquina de seleccionar
patatas con pesadoras automáticas y
tolva Telf. 979 141030 *
· Vendo empacadora JOHN DEERE
359 Telf. 609 157322 (Palencia)
· Vendo máquina de siembra directa
JOHN DEERE de 4 m Telf. 687
749734 (Palencia)
· Vendo MASSEY FERGUSON
doble tracción 105 cv, 1400 horas y
maquinaria Telf. 979 808026
· Vendo empacadora 284 D
BALLET con carro y 2 filtros de

arena de 40.000 l de capacidad cada
uno montados en carro Telf. 979
783253
· Vendo gradilla de 33 rejas con
rastra y rulo, empacadora JOHN
DEERE 336-A con carrillo hidráu-
lico, arado de 4 cuerpos OVLAC de
formón, empacadora con trillo,
sembradora de cereal de 19 botas
con rastrillo y guía y rodillo de 3 m
fundido Telf. 979 153358
· Vendo peladora MORO  de 6 ceros
Telf. 689 394763 (Palencia)
· Vendo cosechadora JOHN DEERE
975 económica, arado KNEVER-
LAND pentasurco 4 ballestas,
ruedas FIRESTONE 18-4-30 con
discos Telf. 665 261637 (Palencia)
· Vendo tractor SAME TIGER doble
tracción Telf. 615 463464 (Palen-
cia)
· Vendo arado OVLAC de 3 verte-
deras, (tipo KEVERLAND) en
buen estado, económico 360 Euros
Telf. 669 165050 (Palencia)
· Vendo tractor JOHN DEERE 31-
40 ST con pala, tractor SAME
TIGER 100 DT, cosechadora JOHN
DEERE 970-E reparada, arados de
5 y 7 discos semisuspendidos, arado
de 3 vertederas fijo, remolque de 13
tm sin documentación Telf. 608
831929 (Palencia) llamara noches
· Vendo subsolador y arados ARAN-
ZABAL Telf. 979 811074
· Vendo BCS 212 de peine de cuchi-
lla y dedales Telf. 696 547433
(Palencia)
· Vendo cosechadora NEW
HOLLAND mod 8055 con picador
Telf. 979 133431 y 686 169618
· Vendo por jubilación tractor 6100,
motor de riego con bomba PER-
KINS, tubería para 7 Has de rega-
dío, segadora de forraje, arado
reversible de rodillo de 3,20 m,
sembradora y trailla Telf. 979
827285
· Vendo sinfín eléctrico, trifásico de
10 m con lanzador, cinta transporta-
dora trifásico, arado reversible de 3
cuerpos, rodillo de discos de 3 m,
ruedas estrechas para 31-30, tubos
de 3 y 4  pulgadas Telf. 979 153347
y 676 414383
· Vendo empacadora JOHN DEERE
con carro hidráulico. Telf. 979
702041 y 979 843628 llamar de
15,30 a 16,30
· Vendo tractor MOTRANSA,
molino FUNCO 12 cv, 3 sinfines y
ventilador Telf. 979 152092
· Vendo por jubilación peine de
segar GASPARDO, carro her-
bicida de 600 l AGUIRRE
poliester, bomba de riego, man-
guera y tubos de 3 pulgadas
Telf. 979 153358
· Vendo MASSEY FERGUSON
1195 con pala, acondicionador,
rotoempacadora, sembradora de
cereal, bomba de riego, vertederi-
llas, traillas, hilerador, chisel y
esparcidor abonador Telf. 609
489679 (Palencia)
· Vendo máquina de sembrar Telf.
979 833301

· Vendo remolque de 9.000 Kgrs.
con ruedas (3.000 Euros) y espar-
cidor de abono EURO AV 75 de
5.000 Kgrs. (900 euros) Telf. 979
187400 y 609 452926
· Vendo cultivador de 11 brazos con
rastra Telf. 979 152191
· Vendo cinta, agrupador de hileras
para segadora acondicionadora
KUMK KUHM, tractor CASE
INTERNACIONAL 1255 XL
16.000 euros, tractor FIAT 880 E
9.000 Euros. Telf. 600 091508
Palencia
· Vendo arado vertederin de 8 cuer-
pos seminuevo Telf. 979 768129
· Vendo sinfín  hidráulico acoplado
al tractor, y cultivador de 11 codos
de caracol con rastra Telf. 979
152191
· Vendo pala de 4 émbolos con dos
cazos y niveladora Telf. 616
613338 Y 609 273019 (Palencia)
· Vendo tractor JOHN DEERE
3140 con pala, cabina SG2 Telf.
629 788830 (Palencia)
· Vendo segadora BCS 2,12 Telf.
696 547433 (Palencia)
· Vendo milagroso de 2 filas y 9
rejas, cultivador tipo chisel de 3 m
21 brazos y 2 filas, trilladera de
hierro de 4 m y sembradora de pre-
cisión AMAZONE de 3 m y 24
rejas Telf. 619 970483 (palencia)

COMPRAS

· Compro kuskilder usado de 3 m
fijo con rodillo Telf. 646 628589
(Palencia)

GANADERÍA

VENTAS

· Vendo por cese 20 cencerras de
ovejas y un amarre de pared para
12 ovejas barato. Telf. 979 769217
y 649 000214
· Vendo tanque de leche de 750 l
frío rápido, 34 amarres y sala de
ordeño de 4 puntos simple Telf.
979 882061 y 686 352172
· Vendo 220 ovejas y 30 corderas
Telf. 676 717033 (Palencia)
· Vendo 220 ovejas y 60 corderas
ASSAF, un burro, 3 perros  y nave
Telf. 686 311302 y 979 152135
· Vendo 74.762 derechos de cuota
láctea Telf. 606 457470 (Palencia)
· Vendo por jubilación explotación
ganadera de ovino Telf. 979
185018
· Vendo caballos P.R.E. de 3 y 4
años de excelentes orígenes Telf.
650 912676 (Palencia)
· Vendo 490 ovejas con derechos
Telf. 617 205204
· Vendo 30 ovejas emparejadas
Telf. 979 848036
· Vendo sementales y corderas
ASSAF selecta Telf. 625 164620
(Palencia)

AGRICULTURA

VENTAS
· Vendo paja de cebada en paquete
grande Telf. 979 880982 llamar
noches
· Vendo paja de cebada y paja de gui-
santes para empacar Telf. 979
746962
· Vendo semilla de alfalfa 979
833301
· Vendo alfalfa en paquete grande o
pequeño Telf. 661 635025 (Palencia)
· Vendo 10.000 Kgrs. de vezas para
siembra Telf. 979 817412
· Vendo 160 paquetes pequeños de
hierba Telf. 979 187404 (Palencia)

RUSTICAS

· Vendo 8 Has en Valdeolmillos
(Palencia) Telf. 979 726141 y 979
702360
· Arriendo 140 Has. por cese en Tor-
quemada (Palencia)  60 de ellas de
regadío con 20 has. de cobertura
total, cañón enrollador, cupo de
remolacha, derechos de P.A.C. y
nave Telf. 639 813155

VARIOS

· Vendo  casa grande posible inver-
sión en turismo rural a 4 Km de
Carrión de los Condes (Palencia)
Telf. 979 880739 y 979 880285.
· Vendo nave en Villota del Páramo
(Palencia) 600 m2 de superficie,
nueva construcción de ladrillo, posi-
bilidad de uso agrícola o industrial
junto al casco urbano. Precio a con-
venir. Telf. 607 325353 (llamar de 9
a 21 horas)
· Vendo vino tinto bueno Telf. 979
713023
· Vendo vino de cosecha en Becerril
de Campos (Palencia) Telf. 979
834044
· Vendo palomas y pichones baratos
Telf. 669 000693 (Palencia)
· Vendo PATROL GR impecable
85.000 Km Telf. 979 750802 y 669
691129 (llamar mañanas)
· Vendo casa con corral en Amayue-
las de Arriba (Palencia) Telf. 979
811074
· Vendo finca urbana de 1.500 m2
mitad edificada y mitad patio espe-
cial forrajes o ganadería Telf. 979
844022
· Vendo RENAULT 11 GTD diesel 5
velocidades, motor y dirección
nuevos, tapicería y sillones nuevos
precio económico Telf. 645 953998
(Palencia)
· Vendo máquina de hacer rollos de
malla y cuerda NEW HOLLAND
644 y dos casas Telf. 979 843915
· Vendo FIAT TEMPRA SX 1400
DE GASOLINAPALENCIAG Telf.
625 908810
· Vendo jaulas de conejos para 600
madres seminuevas Telf. 979 790584
· Vendo  estiércol de vacuno. Telf.
979 746066 y 639 507786 (Palen-
cia)
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Ya ven, tanta prisa por cosechar y ya está
hecho el verano. Comenzamos la  caní-
cula -del 23 de julio al 2 de septiembre-
y no queda casi nada en el campo, de una
cosecha cerealista bastante desigual, pero
dentro de las medias ponderadas de cada
término municipal. 

El dicho popular tradicional de esta
tierra sentencia sobre las labores de
verano: "el que en julio no trilla, en
agosto no agavilla". Es decir, en el mes
de julio se tiene que estar haciendo el
verano. Entendiendo por "verano" la
recogida de la cosecha, tener los campos
segados y estar trillando las mieses en la
era. Mal se tendría que dar un verano para
no estar trillando en el mes de julio y por
tanto, el mes de agosto, no era tiempo de
segar  ni de hacer gavillas. 

Quizás los más jóvenes no sepan
que una de las labores más importantes
de la recogida de la cosecha era y sigue
siendo la siega. Primero se hacía a punta
de hoz: segadores inclinados para cortar
la mies, como buscando la horizontalidad
del paisaje que rompe en una lejana
fuente anunciada por la verticalidad de

unos chopos altos como cipreses. 
Un trabajo, el de la siega, de una

dureza extrema aguantando las inclemen-
cias del estío en el rastrojo. Más tarde lle-
garon las máquinas gavilladoras, arras-
tradas por mulos, llenando el campo
segado de pequeños haces o gavillas y
una cuadrilla que acompañaba a la
máquina, atropaban formando unos mon-
tones más grandes con las espigas hacia
el centro, denominados morenas.

Hoy, las cosechadoras han limpiado
de espigas los campos de cebada y trigo
y la preocupación del agricultor está en
las decisiones de la política agraria euro-
pea. Ahora mucho más difícil de conciliar
con una UE de 25 estados miembros y
con unos intereses distintos e incluso dis-
tantes de unos países a otros. 

Con otro agravante común para
todos, como son las negociaciones en la
Organización Mundial del Comercio,
buscando un paralelismo en los tres pila-
res decisivos para el acuerdo comercial
internacional: las ayudas a la exporta-
ción, los apoyos internos y la libre entra-
da de mercancías.

Pero, sobre todo, hemos hecho el
"verano" y entramos en agosto con la
incertidumbre de la reforma de la Políti-
ca Agraria Comunitaria y la manera de
ejercitar unos derechos al pago único
desacoplado. La tranquilidad de los pue-
blos en fiestas, pensando en las inciden-
cias y las movilizaciones por la remola-
cha, al pie de la bodega o con una
cervecita fresca, revisando los papeles de
la PAC. 

¡Qué diferente es el agosto actual al
de hace medio siglo! Entonces, en las
eras, están hombres y mujeres trillando,
en silencio, o canturreando para superar
la modorra, hablando en ocasiones a las
mulas, deteniéndose a echar un trago del
botijo guardado bajo el carro. Sus manos
ásperas y demasiado rígidas sobre las
riendas como para ojear unos papeles de
la PAC. 

Ahora, se anuncia un dificil trago
para la agricultura tradicional. Si se
acaba la agricultura los pueblos se que-
darán vacíos, nadie cantará en las eras, ni
siquiera animando a las bestias en la
trilla.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Hacer el verano

DESDE LA ATALAYA

Viaje vacacional para socios de ASAJA y
sus familiares a CALPE (Alicante)

23 agosto23 agosto- - 
30 agosto30 agosto

Incluido en el precio:
-Régimen de pensión completa (7 días)
-Comida del día 23 en Hotel Bahía Calpe
-Traslado de Palencia-Calpe y Calpe-Palencia
-Excursiones: visitas por la zona, playas de los
alrededores, etc.
-No se incluyen bebidas

Información: Tel. 979 752 344
(Rosa Liébana)

ÚLTIMAS PLAZAS
RESERVA LA TUYA ¡¡¡YA!!!

Excursiones no incluidas en el precio:

Aquapark (Benidorm)
Terra Mítica (Benidorm)Hotel Bahía Calpe****

-Precio Persona en hab. doble: 385 euros
-Precio niño (2-10 años): 294 euros
-3ª persona en hab. triple: 355 euros
-Precio persona en hab. individual: 494
euros

LA RESERVA DE PLAZAS EN EL
AUTOCAR SE REALIZARÁ POR 
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN




