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ración del precio de la leche
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La limpieza de cauces será
una realidad en octubre
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Los agricultores perderán
6 millones con la reforma

Nada más conocer el acuerdo
sobre la reforma de la PAC
alcanzado en el Consejo de
Ministros de Agricultura de la
UE, Donaciano Dujo hizo una
valoración negativa del
mismo.

Aunque reconoció que
algunas medidas se habían fle-
xibilizado, para el presidente
de ASAJA lo más negativo
vendrá provocado por la
modulación, cuyas pérdidas
alcanzarán en el campo palen-
tino un montante de 6 millones
de euros (mil millones de pese-
tas)

Dujo aseguró que la
nueva PAC supondrá una falta
de ilusión entre los jóvenes y
repercutirá negativamente en
la profesionalidad del campo.
Sin embargo, fue más positivo
a la hora de valorar otros
aspectos como el del precio de
intervención o el desacopla-
miento de las ayudas, donde
las posturas se flexibilizaron
en parte.

La reforma tampoco con-
tribuirá, según Dujo, a facilitar
los trámites burocráticos entre
los agricultores.

(Págs. 8 y 9)

Abierto el plazo
para el seguro
de retirada de
cadáveres de
ovino y caprino
Ya se ha abierto el plazo de
contratación del seguro de
retirada de cadáveres de ovino
y caprino que cubre los gastos
derivados de la destrucción de
los animales muertos en la
explotación. ASAJA aconseja
a sus socios que lo suscriban
con la mayor brevedad.

A través del colectivo de
ASAJA los socios obtendrán
las mayores ventajas y el
mejor precio, porque los des-
cuentos repercuten a los gana-
deros.

(Pág. 11)

La cosecha se
reduce un 30
por ciento a
causa del calor

ASAJA estima que las pérdi-
das en el campo palentino pro-
ducidas por el calor de junio
ascenderán a 36 millones de
euros.                      

(Pág. 4)

ASAJA reivindica
la quema de
rastrojos en
algunas zonas

ASAJA cree necesaria la
autorización de la Junta en
aquellas zonas cuya abun-
dancia de paja dificulte la
siembra.

(Pág. 7)

El presidente de ASAJA valoró negativamente el acuerdo.-
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo se sitúa en 61,50 pesetas

Situación de los embalses 
palentinos a  7 de julio de 2003

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

La curva del precio del gasóleo ha dibujado
una línea descendente a finales de junio,
hasta alcanzar el precio más bajo desde
noviembre del 99 (59,90), y subir de nuevo a
principios de julio.

Así, del 13 al 23 de junio el precio se
mantuvo en 62,05 pesetas  (372,928 euros/
M3 IVA incluido). A finales de mes, concreta-
mente el día 24, bajó hasta el precio récord de
59,90 pesetas (360,006 euros/ M3 IVA inclui-

do), y a partir del 6 de julio alcanzó las 61,50
pesetas (369,622 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 controles de cali-
dad. Si deseas disfrutar de estas ventajas, los
pedidos debes hacerlos contactando con
ASAJA. Te recomendamos que nos consul-
tes precios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Junio registró
la temperatura
media más alta
de los últimos
17 años

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              50,80 36,20       -3,10     3,40            1,70        6,80 1.623,50

Compuerto 95              70,10 51,30       -5,40     3,50            7,00      16,00 1.272,80

Sist. Pisuerga
Requejada 65              45,90 37,10      -2,40     1,60          0,60         4,60 1.001,40

Cervera 10              10,00 9,50       -0,10     0,60          0,80         0,90 1.294,40

Aguilar 247            198,00 77,90      -9,10     0,00          3,20        18,30 818,80

TOTAL 487 374,80      212,00    -20,10

Si ha habido un fenómeno por

el que el pasado mes de junio

ha destacado y así quedará

constancia en las efemérides,

es el calor. Porque fue el junio

más caluroso de los últimos

17 años, con una temperatura

media de 21,3 grados, un dato

corroborado por el responsa-

ble del Observatorio de

Carralobo (Astudillo).

“Las temperaturas

medias superan en dos o tres

grados a las de los últimos 17

años”, señala Mariano Busti-

llo, aunque por otra parte la

máxima de 36 grados regis-

trada los días 21 y 22 se apro-

xima a la que suele registrar-

se dentro del año.

Sí es llamativa la

mínima de 20,5 grados regis-

trada el día 12. El total de

lluvia del mes es de 23,2

litros, de los que buena parte

cayeron en forma de granizo

el día 24, aunque las tormen-

tas fueron muy irregulares

dependiendo de las zonas.

Como consecuencia del

calor, se registraron muchas

tormentas. En cuanto a las

horas de sol, éstas alcanzaron

un total de 341,55.

EFEMÉRIDES: Con el balance

del mes de junio, Bustillo

recuerda una efemérides del

mismo mes de 1999 y 2001,

cuando la precipitación sólo

fue de 1,1 litros por metro

cuadrado.

REFRÁN: “En el mes de San

Juan, al sol se cuece el pan”
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DONACIANO
DUJO
CAMINERO

Presidente de
Asaja Palencia

Como presidente de ASAJA de
Castilla y León lo primero que
quiero es dar mi sincera felicita-
ción al presidente de la Comuni-
dad Autónoma recientemente ele-
gido, Juan Vicente Herrera, y a
todo su equipo de gobierno. Qué
duda cabe que dentro del sector
que me compete debo hacer una
especial mención al consejero de
Agricultura y Ganadería. Recien-
temente, en una de las últimas
comisiones regionales agrarias, le
manifesté que un periodo lógico
de permanencia en un cargo -y
además como modelo de la prin-
cipal cabeza visible del Gobierno
de esta nación  del partido que él
ostenta- ocho años era un manda-
to lógico para cualquier político.

La respuesta de José Valín
Alonso fue que entonces le que-
daba un año de mandato. Al día de
hoy sigo manteniendo que no
tenía Juan Vicente Herrera
muchas opciones donde elegir,
dentro de Castilla y León,  a
alguien que tuviese los conoci-
mientos necesarios para negociar
en el MAPA la parte lógica que
corresponde a Castilla y León con
la aprobación de la nueva PAC.

Por lo tanto creo que la
decisión tomada por Juan Vicente
Herrera es la lógica en estos
momentos, y la más apropiada a
una región en la que la nueva PAC
influye de una manera muy
importante, y por la cual está en
peligro mucha de la superficie
agraria útil y de los profesionales
del campo.

Ahora le corresponde al
consejero de Agricultura seguir
nombrando las piezas del puzzle
para configurar el organigrama de
la Consejería de Agricultura:
secretario, directores generales,
jefes de servicio, etc.

Desde luego, desde ASAJA
no vamos a incidir ni manifestar-
nos sobre qué personas deben
acometer esos cargos, pero sí que-
remos manifestar al consejero
que las nuevas líneas de trabajo y
directrices de la Consejería tienen
que dar al campo de Castilla y
León nuevos aires de ilusión y
profesionalidad en el sector agrí-
cola y ganadero.

Debemos encontrarnos en
un marco totalmente distinto a la
pasada legislatura. Debemos uti-
lizar todos los mecanismos lega-
les y presupuestarios para favore-
cer la empresa agraria profesional
de Castilla y León para que, como
mínimo -y a ser posible superar-
lo- los mil jóvenes que prometió
Juan Vicente Herrera de incorpo-
ración cada año al sector agríco-
la, sean una realidad.

Debemos conseguir que
aquellos expedientes que en el
rutina diaria del anterior mandato
han dormido en los despachos
durante muchos meses e incluso
años, salgan a la luz y se aprueben
con la inmediatez necesaria para
no crear la confusión y el desáni-
mo en los profesionales que lo
solicitan. Deben ser una realidad
las nuevas infraestructuras del
Plan Nacional de Regadíos y del
Plan Hidrológico Nacional para
que los profesionales de esta
comunidad hagan sus explotacio-
nes más dinámicas y productivas.
Debemos conseguir unas relacio-
nes más directas y estrechas con
la Consejería de Medio Ambiente
para que ésta haga una política de
apoyo y a favor de los profesio-
nales de la agricultura, los verda-
deros valedores del Medio
Ambiente de esta región. Tene-
mos que convencer a la nueva
consejera de Hacienda de que los

fondos de esta comunidad que en
gran parte son generados por el
sector agrícola y ganadero, tienen
que volver a distribuirse entre los
agricultores y ganaderos para
poder desarrollar políticas regio-
nales que sirvan para incrementar
nuestra producción y por lo tanto,
el  PIB de esta región.

Señor Valín, entiendo que
va a ser difícil convencerle de la
crítica situación que puede acon-
tecer al campo de Castilla y León
con la nueva PAC. Ha estado
usted en la obligación de defender
sus logros y los del ministro
Cañete, así como los del Partido
Popular, que ostenta el gobierno
nacional y regional. No obstante
quiero transmitir la preocupación
que dentro del sector detecto ante
la nueva situación. Qué duda cabe
que la negociación ha mejorado
sustancialmente las propuestas
hechas por Fischler en sus inicios,
pero si eso es cierto también es
verdad que todas las propuestas
empeoran de manera sustancial la
actual situación de la PAC. Por lo
tanto, si la situación económica y
social del sector en estos momen-
tos no goza de buena salud, podrí-
amos decir que en los próximos
años se pintará un futuro muy
negro.

Tengo claro que por conoci-
mientos y esfuerzos no va a
quedar para conseguir para Casti-
lla y León el mayor paquete eco-
nómico y social que pueda usted
sacar del MAPA ante la reforma
de la PAC, pero lo que le pido es
que a su vez, la política que esa
Consejería haga a partir de ahora,
sea de apoyo a los jóvenes agri-
cultores y políticas económicas
para apoyar a los profesionales
agrícolas de Castilla y León. 

Con un veterano consejero se debe 
dar nueva vida a la Consejería

La Media Fanega

-¿Qué tengo que hacer

para dar parte de siniestro

por incendio ?

-Lo primero en caso de
incendio es la denuncia ante la
Guardia Civil. El plazo es de
dos días desde el incendio, y
posteriormente cinco días para

dar el parte en ASAJA y adjun-
tar el original de la denuncia.
Hay que recordar que las hojas
rosas de campo que rellena el
perito deben firmarse “sí con-
forme” por ambos (perito y ase-
gurado), pero si no se está de
acuerdo también hay que fir-

marla pero con el “no confor-
me” e inmediatamente llamar a
ASAJA.

-¿Y si voy a cosechar la

parte de la parcela no incen-

diada?

-En ese caso, la parte de la
parcela quemada no deberá ser

manipulada (no pisarla, no dejar
entrar ganado..). En la parte no
quemada, si se encuentra en la
necesidad de cosecharlo y no se
ha realizado la peritación, antes
de efectuar la recolección llame
a ASAJA, donde le indicarán los
pasos que debe dar.

asajapalencia@asajapalencia.com

DDudas Resueltas y Comentarios de nuestros LectoresDudas Resueltas y Comentarios de nuestros Lectores
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ASAJA estima que las pérdidas 
alcanzarán los 36 millones de euros

CP Redacción

Las pérdidas en la cosecha esti-
madas desde ASAJA-PALEN-
CIA, producidas por el excesivo
calor del mes de junio, ascende-
rán a 36 millones de euros
(6.000 millones de pesetas).

La valoración de las pérdi-
das se basa en un estudio de la
organización agraria, en el que
se comparan las previsiones que
se manejaban en mayo y las
actuales. Entonces se esperaba
una cosecha de cereales que
podía considerarse como
“normal”: 3.200 kilos por hec-
tárea, y una producción total de
un millón de toneladas.

Una vez que el trigo, la
cebada y el centeno han sufrido

los rigores del calor y la falta de
lluvias, el rendimiento medio
real se quedará en 2.250 kilos
por hectárea, estimándose la
producción total en 700.000
toneladas (600.000 en secano y
100.000 en regadío), es decir,
existe una diferencia de
300.000 toneladas, lo que equi-
vale a unas pérdidas de 36
millones de euros.

La sequía de finales de
primavera y principios de
verano ha provocado que en
ASAJA se hayan tramitado
(hasta el momento) un total de
108 pólizas por partes de
sequía. La mayor parte de ellas,
localizadas en Campos (hasta
11 en Osorno) hasta sumar 63,

mientras que en el Cerrato han
sido 31 (con 6 en Baltanás); 9 en
Boedo-Ojeda y 5 en Saldaña-
Valdavia.

Y es que hay que tener en
cuenta que junio fue el mes más

caluroso de los últimos 17 años,
y que aunque se registraron pre-
cipitaciones, éstas fueron de
tormenta, aunque en algunas
zonas apenas cayó agua.

La sequía frenó el crecimiento final de los cultivos.-

El calor reduce en
300.000 toneladas las

previsiones de cosecha
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COMERCIAL
ZAMORANO, S.L.
C/ Levante, 5
34003 (PALENCIA)
TEL.: 979 72 12 12

Tractor 8120

Cosechadora de cereal 9640
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ASAJA-PALENCIA OFRECE

A SUS ASOCIADOS

PARA MÁS INFORMACIÓN

LLAMAR AL TELF: 979 75 23 36

ASAJA recuerda a sus socios que el horario de verano
es de 10 a 14 horas en sus oficinas de Aguilar (lunes);

Saldaña (martes); Herrera (miércoles 13 y 27 de agosto)
y Cervera (jueves 7 y 21 de agosto).

ASESORAMIENTO TÉCNICO
.Tramitación de ayudas
.Tramitación de expedientes
.Pozos
.Recursos
.Ayudas PAC
.Solicitudes al Fondo Nacional de Cuota Láctea
.Abandono
.Planes de Pensiones y transmisiones
.Contratos de ecocarburante

ASESORAMIENTO FISCAL
.Declaraciones de IRPF
.Consultas fiscales
.Declaraciones trimestrales de IVA

ASESORAMIENTO LABORAL
.Ayudas de autoempleo
.Ayudas a la contratación
.Convenio del campo
.Jubilaciones
.Altas y bajas de empresas y trabajadores
.Contratación
.Nóminas y TCs

SEGUROS
.Agrarios (CHE, Integral, combinados) y 
financiación del pago sin intereses
.Ganaderos (ovino y caprino, cebo, EEB, reproductor 
y recría, MER)
.Generales (accidentes de trabajo, vehículos,
multirriesgo..)

REMOLACHA
.Colectivo de remolacha
.Semillas recomendadas por AIMCRA
.Pagos aplazados de costes de cultivo
.Cobro en una semana
.Garantías de mantenimiento de derechos
.Anticipos
.Información diaria de entregas

CURSOS
.Maquinaria agrícola
.Manipulador de uso ganadero y agrícola
.Prevención de riesgos laborales
.Soldadura
.Informática agraria
.Contabilidad agraria
.Energías renovables
.Gestión de residuos agrícolas
.Nuevas tecnologías
.Comercio exterior agrario
.Creación empresas en el medio rural
.Internet aplicado a la agricultura

OTROS SERVICIOS
.Asesoría jurídica
.Distribución gasóleo B
.Distribución programa gestión de explotaciones agrarias
.Actividad cultural
.Visitas a ferias agroganaderas, conferencias...

Oferta Bansacar para 
vehículos agrícolas

CP/ Redacción

El Banco Santander Central
Hispano oferta a los socios de
ASAJA una línea de autoren-
ting (arrendamiento a largo
plazo de vehículos) para vehí-
culos agrícolas, con una buena
relación de equipamiento y
precio.  Los modelos ofertados
son el Renault Kangoo
Express Confort 1.9D65 y el

Hyundai Terracan 2.9 CRDI
GLS SP. En los servicios se
incluye el mantenimiento en
concesionarios oficiales de la
arca, sustitución de piezas,
reparación de averías, asisten-
cia en carretera, seguro todo
riesgo, impuestos y sustitución
de neumáticos, entre otros.
Más información en las ofici-
nas del Banco Santander.

AUTORENTING

Documentación obligatoria
para acompañar la contabilidad

CP/ Redacción

Antes del 31de julio, los bene-
ficiarios de ayudas conforme al
R. Decfreto 204/96 (Primeras
Instalaciones y Planes de
Mejora) deben presentar en las
oficinas de ASAJA la docu-
mentación que deben acompa-
ñar a la contabilidad simplifi-
cada de ingresos y gastos
durante un periodo de 5 años.
Se trata de uno de los compro-

misos que afectan a los benefi-
ciarios de las convocatorias de
los año 1997, 1998 y 1999.

La documentación que
debe acompañarse a la contabi-
lidad es la siguiente:
-Los 3 últimos cupones de la
SS
-La última declaración de la
renta
-Libro de explotación ganade-
ra actualizado

PLAZOS - RD 204/96

Las cooperativas como salida
laboral para la mujer rural

CP/ Redacción

ASAJA-AMFAR ha progra-
mado un plan de formación
orientado a la integración labo-
ral de la mujer del medio rural.
A través de varios cursos que
tendrán como escenario cada
una de las comarcas de la pro-
vincia, ASAJA-AMFAR pre-
tende informar  la mujer de los
recursos a su alcance para
emprender alguna actividad
laboral en cooperativas. Para
ello ofrecerá distintos modelos
de cooperativismo que ya
están funcionando en otros
lugares y que, adaptados a
cada zona de la provincia

teniendo en cuenta sus pecu-
liaridades, pueden suponer una
salida al empleo femenino en
los pueblos.

Bajo el título “Empresa

agraria y cooperativismo”, el
primero de los cursos se cele-
brará en la comarca de
Campos (concretamente en
Becerril) del 4 al 25 de agosto,
tendrá una duración de 45
horas (3 diarias por la tarde) y
cuenta con 20 plazas, las
mismas que el de “Diversidad

de actividades en el medio

rural” que tendrá como esce-
nario el Cerrato (Villamedia-
na) entre el 4 y el 18 de agosto.

CURSOS ASAJA-AMFAR
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CP/ Redacción

El presidente de ASAJA-

PALENCIA, Donaciano Dujo,

acompañado por los servicios

técnicos de la organización, se

reunió con el jefe de la Sección

de Ayudas Agrícolas del Servi-

cio Territorial de Agricultura y

Ganadería para solicitar la auto-

rización de la Junta de Castilla y

León a la quema de rastrojos en

aquellas zonas de la provincia

donde, por la textura del terreno

y la abundancia de la paja, se

hace muy difícil realizar una

correcta preparación del lecho

de siembra para la próxima cam-

paña agrícola.

Es preciso recordar que

entre los requisitos agroambien-

tales relacionados con las ayudas

directas de la PAC, figura la

prohibición expresa de la Junta

de Castilla y León para la quema

de rastrojos, aunque la orden

también recogía excepciones,

entre ellas, que se permitirá la

quema "siempre que esté acon-

sejada por razones agronómicas,

esté autorizada por el órgano

competente, se respeten los

periodos de quema y se cumplan

las medidas preventivas". 

En este sentido, el presi-

dente de ASAJA solicitó al jefe

de Ayudas Agrícolas que valore

la presencia de plagas de los

cereales en algunas comarcas, y

que en cierta medida se podrían

controlar con una quema de ras-

trojos autorizada. La plaga de

nefasia ha castigado de forma

importante a la zona del Cerrato,

mientras que la de garrapatillo se

ha producido en casi todas las

comarcas de la provincia.

La mayor parte de los 
agricultores confió su 

declaración a ASAJA
CP/ Redacción

ASAJA-PALENCIA realizó un

total de 1.300 declaraciones

durante la campaña de la Renta,

lo que supone un incremento de

hasta el 10 por ciento con res-

pecto al pasado año y confirma

el progresivo aumento de trami-

taciones del IRPF desde la

organización agraria.

Los responsables del

departamento fiscal de ASAJA

ya disponen de algunos datos de

una campaña que se cerró el 30

de junio, como por ejemplo, que

la mayor parte de las declara-

ciones son de renta negativa, es

decir, tienen derecho a devolu-

ción, aunque la cantidad indivi-

dual devuelta sea progresiva-

mente inferior debido a la desa-
parición de la reducción de
módulos en el cereal.

Hay que tener en cuenta
que el 80 por ciento de los agri-
cultores ya han recibido el
ingreso de su devolución, mien-
tras el resto podrán recibirlo en
un plazo que finalizará el 31 de
diciembre.

Otro dato positivo de la
campaña se refiere al acuerdo
que ASAJA firmó en 2002 en
virtud del cual el módulo reduc-
tor del gasóleo continúa apli-
cándose en este ejercicio, obte-
niendo una reducción del 35 por
ciento del gasóleo consumido.

Una de las novedades de
este año se ha centrado en la
rebaja de módulos para la patata

por la bajada de precios, pasan-

do del 37 a 15 en determinadas

zonas.

TRABAJO.- Estos datos son reflejo

de la incansable labor de

ASAJA y de su departamento

fiscal para favorecer al agricul-

tor a título principal, intentando

que pueda beneficiarse de todas

las ayudas posibles.

Por otra parte, es preciso

destacar el aumento en el

número de agricultores que

solicitan sus datos fiscales -tal y

como venía recomendando

ASAJA-, lo que ha servido para

agilizar y hacer más fiable la

tramitación de las declaracio-

nes.

El deparmento fiscal de ASAJA ha registrado una gran actividad durante la campaña de la Renta.-

ASAJA pide que
la Junta permita
la quema de 
rastrojos en
algunas zonas
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El presidente de ASAJA-
PALENCIA, Donaciano Dujo,
en una primera valoración del
acuerdo sobre la reforma de la
PAC alcanzado en el Consejo de
Ministros de Agricultura de la
UE, señaló ante los medios de
comunicación que "la hecatom-
be que se preveía no se ha lle-
vado a cabo finalmente, ya que
las posturas se han flexibilizado
mucho".

Dujo valoró negativamen-
te las pérdidas que se registra-
rán en la provincia en concepto
de modulación, una vez que se
modulen las ayudas el 5 por
ciento previsto (en el año 2007),
y que alcanzarán los mil millo-
nes de pesetas (6 millones de
euros). Y es que a juicio del pre-
sidente regional de ASAJA, lo
más negativo de esta reforma es
la modulación, la cohesión y la
disciplina financiera de las
ayudas, aunque reconoció que
otras propuestas, como las refe-
ridas al precio de intervención y
el desacoplamiento de las
ayudas, han mejorado sustan-
cialmente con respecto a la pri-
mera propuesta.

PRECIO DE INTERVENCIÓN
Donaciano Dujo destacó que

finalmente se consiguió frenar
la propuesta inicial, que se cen-
traba en una bajada del 5 por
ciento. ASAJA denunció en su
día que esa bajada provocaría el
desmantelamiento de la iniciati-
va de producción, porque los
agricultores no iban a conseguir
con el valor del producto, los
costes que éste tuviera.

Lo que sí va a reducirse en
virtud del acuerdo sobre la
reforma son los incrementos
mensuales en un 50 por ciento.

DESACOPLAMIENTO DE LAS AYUDAS
El desacoplamiento ha sido otro
caballo de batalla de ASAJA.
"Entendíamos que si había unos
pagos compensatorios por la
pérdida de renta en la produc-
ción, había que seguir mante-
niéndolos, y no empezar a pagar
por no hacer nada, porque no
queremos ser funcionarios de la
UE. Hemos conseguido que el
desacoplamiento no sea total",
explicó Dujo, "por lo tanto, las
tierras de producción de Palen-
cia no deben quedar abandona-
das, y deben seguir producien-
do".

Así, en el caso de los cere-
ales y proteaginosas, el desaco-
plamiento es del 75 por ciento;
el desacoplamiento no existirá
en el caso de las oleaginosas, el

lino y el cáñamo; en ovino y
caprino, se desacopla un 50 por
ciento de la ayuda. "Por lo tanto,
vamos a seguir disfrutando del
buen lechazo de esta provincia.
No hay peligro de que se pierda
la cabaña ganadera de ovino y
caprino", manifestó el presiden-
te de ASAJA.

En vacuno, el desacopla-
miento no afectará a las vacas
nodrizas, pero esta medida
alcanzará el 40 por ciento de la
prima al sacrificio. En la prima
de bovino macho, hay un desa-
coplamiento del 75 por ciento.

MODULACIÓN
"Siempre hemos estado en
contra de la modulación porque
es un impuesto para agricultores
y ganaderos", indicó Dujo. La
modulación se iniciará en 2005
con un 3 por ciento, se incre-
mentará al 4 en 2006 y alcanza-
rá el 5 por ciento a partir de
2007. "Esto significa que un 5
por ciento del dinero que por ley
nos llegaba en estos momentos,
no llegará, y ese 5 por ciento irá
a parar a otros sectores, a otros
agricultores o a otros estados
miembros", dijo el presidente
de la organización agraria.

En este sentido, Dujo dejó
constancia del rechazo de
ASAJA a esta medida. "Esta-

mos en contra de que con nues-
tro dinero se hagan otras políti-
cas. El campo no está para
perder ni un céntimo de euro vía
modulación o vía disciplina
financiera", una medida esta
última que supondrá una modu-
lación añadida en el caso de que
la UE tenga que hacer correc-
ciones financieras.

Además, se da la posibili-
dad a los estados miembros y
las comunidades autónomas de
aplicar otra modulación de un
10 por ciento. "A nosotros nos
preocupa una barbaridad esta
medida, puesto que los políticos
siempre demuestran su inten-
ción de ahorrarse dinero de sus
presupuestos y meter la mano
en el bolsillo de los agricultores
y, con nuestro dinero, hacer
políticas nacionales o regiona-
les. Nosotros siempre hamos
defendido que, además de las
ayudas de la UE, debe existir
una política nacional y una polí-
tica regional para mejorar la
productividad, las estructuras,
para incorporar a los jóvenes al
sector, para darle iniciativas,
para apoyar la profesionalidad
de los agricultores".
"No vamos a consentir desde
ASAJA - añadió Dujo- que se
recorten los presupuestos de la
Consejería y del Estado, y que
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REFORMA-PAC

Plástico invernadero
Plástico negro-industrial
Sacos de plástico
Mangueras de riego
Mallas-bidones
Cristal de plástico

ALMACENES

el diamante
c/ Lope de Vega 14 (junto a Fitopal) Tfno. 979 74 41 90

El  campo palentino perderá seis
millones de euros por la modulación

El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, valora negativamente el
acuerdo alcanzado en la Unión Europea sobre la reforma de la PAC

Lo peor, la modulación que penaliza-
rá al campo vía corrección financiera.
Lo menos malo, la mejora (respecto
a la primera propuesta) del precio de

intervención y el desacoplamiento de
las ayudas. Otro aspecto negativo
pasa por la falta de ayudas adiciona-
les para los jóvenes, lo que repercu-

tirá en una falta de ilusión y profesio-
nalidad en el campo. Éste es el aná-
lisis del presidente de ASAJA-PALEN-
CIA sobre la reforma.
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El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, valoró la reforma de la PAC.

hagan estas políticas con nues-
tro dinero, porque eso es vender
la burra dos veces y quedarnos
peor de lo que estábamos.
Desde luego, ni ASAJA ni el
campo están para permitir esta
situación".
La opinión de la organización
agraria es que vía modulación y
vía corrección financiera se va a
penalizar al campo palentino.
"Desgraciadamente, esta
medida ha contado con el apoyo
de las organizaciones Coag y
Upa, que usando la demagogia
han potenciado que el comisario
Fischler haya sacado estas pro-
puestas".

AYUDAS A FORRAJES
DESHIDRATADOS
Una de las incertidumbres que
existía para el tejido industrial y
económico de la provincia ante
la reforma se refería a la posible
desaparición del sistema actual
de ayudas a los forrajes deshi-

dratados. "Hemos peleado
desde ASAJA por el manteni-
miento actual de las ayudas para
las deshidratadoras de Castilla y
León y de Palencia, que es pio-
nera en deshidratados y forra-
jes”. Otros logros destacados
por Donaciano Dujo se refieren
a las cuotas lácteas, que se han
consolidado y asignado hasta el
año 2014.
"De lo que sí nos quejamos es
del excesivo papeleo y burocra-
cia, de los controles innecesa-
rios que nos van a hacer a mayo-
res, puesto que las líneas de
ayudas medioambientales van a
complicar una barbaridad los
trámites", señaló. "Estamos en
total desacuerdo con el comisa-
rio de Agricultura que, si pre-
tendía hacer una reforma para
simplificar los trámites, ha con-
seguido justo lo contrario: vol-
vernos más locos a los agricul-
tores, tenernos más tiempo en
las administraciones, dejar

durante más tiempo nuestra
explotación y por lo tanto, com-
plicar más nuestra situación".

ECOCONDICIONALIDAD
Las trabas burocráticas medio-
ambientales que el campo teme
cuando entre en vigor la refor-
ma de la PAC están relaciona-
das con la ecocondiconalidad.
"Hemos sufrido plagas de nefa-
sia y garrapatillo. Una de las
medidas que pedimos es poder
quemar nuestros rastrojos con
autorización y las máximas
medidas, y lo que pretende la
UE es prohibirlo".
Igualmente el presidente de
ASAJA pidió que las trabajas de
papeleo de tasas e impuestos no
se apliquen a los agricultores, y
los perjuicios económicos y
medidas medioambientales no
se hagan a costa del sector, sino
con dinero de la UE "que para
eso va a exigirnos pérdidas eco-
nómicas".

LAS FRASES

REFORMA-PAC

“La flexibilidad en
el desacoplamiento
de las ayudas permi-
tirá que las tierras
de producción no

sean abandonadas”

“Un cinco por ciento
del dinero que nos

llegaba irá a parar a
otros sectores, a

otros agricultores o
a otros estados 

miembros”

“El campo no 
está para perder ni
un céntimo de euro

vía modulación 
o vía disciplina

financiera”

“Los políticos
demuestran su 
intención de 

ahorrarse dinero de
sus presupuestos y
meter mano en el

bolsillo de los 
agricultores”

“Desde ASAJA no
consentiremos que
recorten presupues-
to de la Consejería
y del Estado, y que
hagan políticas con

nuestro dinero”
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CP/ Redacción

La Junta acaba de publicar la
Orden  por la que se establecen
las condiciones para el Plan de
Abandono de la producción
láctea para el periodo
2003/2004. El plazo de solici-
tud del mencionado plan termi-
na el 30 de julio de 2003. 

Las cuantías de la indem-
nización, dependerá como en
años anteriores del tamaño de la
cuota que tenga el solicitante al
inicio de la campaña, es decir, a
1 de abril de 2003. Así, será de
0,48 euros/kg (80 ptas/kg), para
los productores cuya cantidad
de referencia sea inferior a
50.001 kg, 0,35 euros/kg (58
ptas/kg) para los productores
cuya cantidad de referencia esté
comprendida entre 50.000 y
120.001 kg, y 0,15 euros/kg (25
ptas/kg) para los de más de
120.000 kg.

Sin embargo, para los
ganaderos con más de 120.000
kg de cuota que concurrieran en
alguna causa de fuerza mayor
debidamente justificada y que
estén sujetos al compromiso de
no transferir cuota, porque a
partir del 1 de abril de 2001
hubieran adquirido cuota, bien
desvinculada de una explota-
ción o bien procedente de la
Reserva Nacional, la cuantía de
la indemnización será de
0,35€/kg.

En relación con el progra-
ma de abandono de la campaña
anterior (2002/03), se han man-
tenido los mismos intervalos de
cuota pero se han modificado al
alza las cuantías de las indem-
nizaciones para las cuotas de
hasta 120.000 kg. 

En la pasada campaña se
abonó 0,4 €/kg para cuotas infe-
riores a 50.001 kg y 0,25€/kg
para cuotas entre 50.000 y
120.001 kg. Para más de
120.000 kg se pagó, igual que
se prevé para este período 0,15
€/kg.

También como el año
pasado, las cuantías de indem-
nización se refieren a una mate-
ria grasa del 3,64%. Los impor-
tes se incrementarán en un
0,18% por cada 0,01% de
mayor grasa asignada. En caso
contrario, el importe se verá
reducido del mismo modo. Los

ganaderos con cuotas superio-
res a 300.000 kg no podrán aco-
gerse al plan de abandono. Sin
embargo, dicho límite podrá
incrementarse hasta 1.000.000
kg en el caso de que una vez
satisfechas las solicitudes de los
ganaderos de menos de 300.000
kg queden recursos financieros.

Hasta el 30 de julio se puede
abandonar la cuota láctea

# Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar la cuota
láctea, en lo relativo a la adquisición por los ganaderos de can-
tidades de referencia del Fondo nacional coordinado de cuotas
lácteas, para el periodo 2003-04.

# Aunque en Castilla y León está pendiente la orden de la
Consejería que regulará la ya publicada por el Ministerio, sí
se puede conocer que el 50 por ciento de la cuota existente en
el Fondo se asignará a los productores que así lo soliciten,
previo pago de 0,26 euros/kilo, cantidad igual al importe
medio de la indemnización pagada por cada kilo de cuota
abandonada en el programa de abandono nacional del periodo
2002-03.

# El 50 por ciento restante será asignado a los productores
que hubiesen adquirido cuotas del Fondo, como asignación
complementaria.

# La materia grasa con la que se asignen las cuotas para
entregas a compradores adquiridas al Fondo, o grasa repre-
sentativa del Fondo, será 3,55 por ciento, que es la media pon-
derada de los contenidos en grasa.

# La cuota láctea individual máxima asignada al inicio del
periodo y a partir de la cual no se puede acceder a este Fondo
es de 400,001 kilos.

Asignación de cantidades de 

referencia del Fondo Nacional

El Ministerio de Agricultura ha
sacado una orden por la que se
fijan las fechas de recuento de
la carga ganadera de las explo-
taciones de ganado vacuno,
para el cobro del pago por
extensificación, correspondien-
te al primer semestre de 2003.

Este pago por extensifica-
ción a los productores de
bovino macho y a los que man-
tengan vacas nodrizas es de 100
euros por animal subvenciona-
ble.

Los productores de carne
de vacuno deben declarar el
censo de ganado de sus explo-
taciones en cinco fechas de
recuento establecidas aleatoria-
mente cada año, en el plazo de
un mes tras la publicación de
las fechas en el BOE. Para los
ganaderos de vacuno de carne
que para recibir la prima de
extensificación hayan optado
por el régimen promedio, el
MAPA ha establecido las
siguientes fechas de recuento:

-18 de febrero de 2003
-25 de marzo de 2003
-13 de mayo de 2003

A finales de diciembre de
este año, el MAPA deberá ela-
borar nuevamente una Orden
Ministerial en la que se fijen
dos fechas de recuento para el
segundo semestre de 2003.

PÉRDIDA DE LA PRIMA.- Se perderá
la prima por extensificación si
la carga ganadera de la explota-
ción fuera cero en más de una
de dichas fechas, y si el censo
fuera inferior en un 70 por
ciento a la media aritmética de
las cinco fechas, el productor
deberá demostrar que tal censo
obedece a prácticas habituales
de gestión de la explotación.

Para optar a la prima de
extensificación mediante el
régimen de promedio, se deberá
justificar una carga ganadera
igual o inferior a 1,4 unidades
de ganado por hectárea.

Se mantienen los intervalos de cuota pero se modifican al
alza las cuantías de las indemnizaciones hasta 120.000 kilos

Fechas de
recuento de la
carga ganadera
para cobrar la
extensificación



LECHE

El avance más significativo en el
proyecto de normalización del
mercado, liderado por ASAJA se
materializa, ahora, por la vía de
recuperación de los precios en
origen, y en concreto, a través de
la comunicación que han recibi-
do algunos productores de leche
de parte de la industria a la que
suministran en la que se anuncia
una subida de tres pesetas/litro
aplicable a las compras de leche
que se realicen a partir de este
mismo mes de julio. 

Con la cautela propia de lo que
aún es un anuncio, y a falta de
que esta subida se plasme en las
compras  a partir de ahora,
ASAJA quiere expresar su satis-
facción por el avance que supone
esta buena noticia en la recupe-
ración de los precios de leche
para el ganadero.     
ASAJA entabló hace meses un
proceso negociador con la indus-
tria láctea española con el objeto
de frenar la grave crisis por la
que atravesaba el sector.

CP/ Redacción

Aunque con un año de retraso,

por fín se puede contratar en

Castilla y León el seguro de

retirada de cadáveres de ovino

que en otras comunidades autó-

nomas, como Cataluña, ya

estaba en funcionamiento.

Aunque el nuevo seguro y

el sistema actual de retirada de

cadáveres de ovino -por el que

se pagaban 4 euros por animal

muerto- van a convivir hasta el

15 de agosto, ASAJA recomien-

da a sus socios que se acojan

con la mayor brevedad al nuevo

sistema ya que, a partir de esa

fecha, el ganadero que no haya

contratado el seguro se verá

obligado a pagar el coste ínte-

gro por la retirada y destrucción

de cadáveres, que asciende

aproximadamente a 40 euros.

Una cifra muy elevada

con la que se paga la recogida,

traslado y destrucción de cadá-

veres en Castilla y León ya que

en esta comunidad no existe

ninguna planta de destrucción,

y es necesario trasladarlos a

Córdoba o Murcia.

De ahí la recomendación

de ASAJA para suscribir el

nuevo seguro, a pesar de que

suponga un incremento de los

gastos para el ganadero, hasta el

triple de lo que venía costando

el sistema actual de recogida de

cadáveres, teniendo en cuenta

que la media de bajas anuales

en una explotación ronda el 5

por ciento.

“Si tomamos como ejem-

plo una explotación de 100

ovejas, con una media de cinco

bajas anuales -y 4 euros por

retirar un cadáver animal-, el

gasto para el ganadero venía a

ser de 20 euros anuales. Con el

nuevo seguro, que es la opción

menos mala, el coste por cabeza

será de unos 0,30 euros cada

seis meses, es decir, 30 euros

para esa misma explotación de

100 ovejas y 60 euros anuales,

aproximadamente”, señala el

departamento de seguros de

ASAJA.

Aún así, ASAJA conside-

ra que a los ganaderos les com-

pensa suscribir el nuevo seguro

para evitar pagar 40 euros por

animal muerto (lo que supon-

dría 200 euros anuales aten-

diendo al mismo ejemplo).

VENTAJAS.- “Todos los ganaderos

deben contratar el nuevo

seguro, y además, con la mayor

brevedad, ya que el coste será el

mismo independientemente de

que se contrate en julio o en

noviembre, y dispondrán  ya de

la cobertura necesaria”, añaden

los responsables de seguros de

la organización agraria.

Además, contratando el

seguro a través de ASAJA, los

ganaderos obtendrán el mejor

precio y las mayores ventajas.

Entre ellas, el aplazamiento del

pago de la póliza hasta el 30 de

diciembre sin intereses.
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La Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria ha publi-
cado una resolución por la que
se establecen las áreas geográfi-
cas en las que serán objeto de
vacunación obligatoria contra la
brucelosis los animales de la
especie bovina cuya edad esté
comprendida entre los tres y los
seis meses.

Teniendo en cuenta la
situación epidemiológica de las
zonas, en la provincia se han
incluido las localidades inclui-
das en los municipios de:

-Barruelo de Santullán,

Brañosera, Mudá, Pomar de

Valdivia y Triollo

-Las localidades de
Resoba, Arbejal, Ventanilla, San
Martín de los Herreros, Rabanal
de las Llantas, Santibáñez de
Resoba, Herreruela de Castille-
ría y Quintanaluengos, del
municipio de Cervera de

Pisuerga

-La localidad de Vado, del
municipio de Dehesa de Mon-

tejo

-Las localidades de Lores,
Camasobres, San Salvador de
Cantamuda, Casavegas, El
Campo y Areños, del municipio
de La Pernía

-La localidad de Campo-
rredondo de Alba, del municipio
de Velilla

-Las localidades de Lomi-
lla, Cabria y Matamorisca, del
municipio de Aguilar.

La vacuna,
obligatoria en
10 municipios
del norte

Contrata en ASAJA el seguro
de ovino con más ventajas

La organización recomienda suscribir el nuevo seguro con
la mayor brevedad para evitar la duplicación de costes

BRUCELOSIS

Ayudas a la medida agroambiental
Podrán solicitar la incorporación
al régimen de ayudas de la
medida agroambiental de gestión
integrada de explotaciones gana-
deras extensivas para actuacio-
nes de desbroces en zonas de
prados y pastizales los titulares
de explotaciones agrarias que
reúnan los siguientes requisitos:

-Cumplir durante 5 años (a
contar desde la concesión de la
ayuda agroambiental) las buenas
prácticas agrarias habituales.

-Tener aprobado un plan

silvopastoral
-Comprometerse a formali-

zar un contrato con la Dirección
General del Medio Natural
mediante el cual se asuman los
compromisos previstos

-Comprometerse a solicitar
anualmente el pago de la ayuda
de la medida agroambiental
Serán admitidas las solicitudes
presentadas dentro de los 25 días
naturales siguientes al de finali-
zación del plazo establecido (15
de julio).

EXPLOTACIONES EXTENSIVAS

Los precios se recuperan 3 pesetas/ litro
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Ya comienzan a llegar los veraneantes a los
pueblos que no son ni más ni menos que oriun-
dos del lugar. Es como una llamada al retorno,
la vuelta al pueblo donde muchos nacieron y
crecieron. Los más jóvenes, no tan vinculados
a este entorno rural, encuentran un lugar de
vacaciones en el pueblo de los abuelos, hacen
amigos y participan en fiestas. 

Los que en otro tiempo trabajaron en el
campo, agosteros de aquellos veranos de siega,
acarreo, trilla y bielda, regresan y recuerdan
con añoranza esos otros veranos, sin verane-
antes. La mayoría están jubilados o prejubila-
dos, algunos tuvieron que cambiar los ramales
por el volante del tractor. Los que de su edad
quedaron en el pueblo, trabajando la labranza,
hoy jubilados, son también los que sacaron el
carnet de tractorista. 

Tantos veranos con las mulas y el carro
o la carriola, cuando llegaron los treinta caba-
llos para aliviar jornadas tras los tabones, los
sudores se tornaron para sacar el permiso de
conducir: “No entiendo para qué tantos círcu-
los de colorines y triángulos, si en mis tierras
no hay señales de tráfico”, aseguraba en otro
tiempo Severino; hoy veraneante, recuerda su
juventud en la era, en la trilla. 

Algunos de los que ahora pasan el
verano en el pueblo, añoran la pérdida de

diversidad en oficios y artesanos desapareci-
dos, sencillamente porque todo el entramado
del laboreo agrario es distinto. El mundo
laboral agrario se ha mecanizado y se ha sim-
plificado de tal forma la cosecha que, actual-
mente, la mano de obra no tiene incidencia en
la recolección. Por ejemplo, las espigadoras;
aquí siempre he oído respigadoras, y es posi-
ble que se use la “r” inicial de esta labor feme-
nina para darle más fuerza y aspereza al voca-
blo de un trabajo duro, que nada tiene que ver
con la estampa bíblica de Ruth, ni con el coro
de la famosa zarzuela.

Salían al campo tan de mañana que el
alba no había conseguido borrar del encerado
nocturno el brillo de las estrellas. “A las cuatro
de la mañana en el Pósito, vamos a la hoja
grande, está lejos y hay que ser puntuales en la
salida”, dijo el guarda de campo al grupo de
esforzadas mujeres y algunos menores, seña-
lando la cita de la siguente jornada. Pañuelo a
la cabeza, blanco o negro según la edad, toscos
manteos, burdas medias de lana,  un fardel a la
cintura y colgando de una cuerda o trenza de
trapo las tijeras, luego un saco más o menos
grande, dependiendo de las fuerzas de cada
una.

Entran en mano en las parcelas, limpias
de morenas, antes de que llegue el ganado para

aprovechar la espiga, arrastrando su viejo cal-
zado por el rastrojo y con la mirada en el suelo,
se agachan una y otra vez hasta conseguir una
manada de la que cortan la paja y las cabezas
las introducen en el fardel. ¿Cuántas veces hay
que agacharse hasta que se llene la talega?
Luego se van metiendo en el costal y así de
nuevo, busca y rebusca espigas, una a una,
hasta que del pueblo vecino llega el sonido de
campanas, el toque de misa, seguramente sin
feligreses. Cuando regresan al pueblo, el sol
empuja más que calienta, el sudor mezclado
con el polvo del camino hace insoportable el
peso del costal lleno de cabezas de trigo. 

Ya en casa, puestas a tostar al sol las
espigas, sobre una lona o manta vieja, al final
de la tarde, se machacan con un palo de una
costilla vieja de un yugo o un trozo de camón
de la rueda de carro desguazado. Aprovechan-
do un día de viento, en una encrucijada de la
calle, se aventa la parvaza para separar el
grano, dejándolo caer desde lo alto, lentamen-
te, a golpe de caldero, para que el viento se
lleve la paja. Un montoncito de rubio cereal,
granos como oro que pueden ayudar a la eco-
nomía familiar. Mucho trabajo para tan poco.
Un esfuerzo físico comparable al arranque de
lentejas, pelar a fuerza de mano, agachadas en
el surco trazado por el sembrador. 

Las respigadoras (melancolía de otros veranos agrícolas)

Desde la atalaya
JOSÉ MARÍA RUIZ

Comentarista
agrario

CP /Redacción

ASAJA-PALENCIA recibió en
abril de este año el borrador de la
orden que convocaba las ayudas
medio ambientales a la alfalfa de
secano, ecotipo Tierra de Campos.
Como es habitual en esta organiza-
ción agraria, ASAJA presentó las
alegaciones pertinentes, dado que
consideraba que las ayudas eran
cuantiosas, alcanzando los 426,71
euros por hectárea.

Como fuera que en los requi-
sitos de la orden se exigía pertene-
cer a una asociación de productores
comercializadores de alfalfa de
secano, ecotipo Tierra de Campos,
ASAJA planteó la posibilidad de
crear una en Palencia, dado que
hasta entonces no existía.

Por otra parte, en la orden se
decía que tendrían preferencia las
parcelas ubicadas en la laguna de

Villafáfila y en segundo lugar, las
situadas en las zepas (zonas de
especial protección) de Tierra de
Campos y Tierras de Campiña.

En el comité técnico de medi-
das agroambientales de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, reunido el
5 de mayo de este año, antes de dis-
cutir las alegaciones elaboradas por
las organizaciones agrarias, el
director general del Medio Natural
expuso que la Junta había sacado
esta línea de ayudas en respuesta a
un compromiso con la zona de
Villafáfila y como compensación a
los regadíos, por lo que la intención
es que la ayuda no saliera de la
reserva de la laguna de Villafáfila.

ASAJA solicitó entonces
que, dado que se trataba de un com-
promiso político, se recogiera de
esa forma en el apartado de requisi-
tos de la orden, y no en las prefe-
rencias, como se había publicado.

Los responsables de medio ambien-
te justificaron su decisión argumen-
tando que al tratarse de un progra-
ma medio ambiental y estar
cofinanciado por la UE, debía cir-
cunscribirse al ámbito territorial, y
por lo tanto no se podía sacar la
orden para una zona concreta, sino
para toda la región.

Aceptada esta explicación,
ASAJA pidió garantías para el cum-
plimiento de ese compromiso, dado
que en los borradores de la orden no
se recogía por escrito el presupues-
to habilitado para este fin.

Una vez conocidas estas pre-
misas, la organización agraria
adoptó la decisión de no movilizar
a sus socios y evitar así envolverles
en una burocracia absurda, puesto
que las ayudas no llegarían a otras
zonas que no fueran Villafáfila. Por
lo tanto, si desde ASAJA no se ha
dado difusión sobre estas ayudas -

frente a la información divulgada
por cooperativas y deshidratadoras
a este propósito- no ha sido en
ningún caso por desidia, como
pudiera pensarse, sino por un pro-
fundo conocimiento de la situación.

Con fecha de 15 de julio, se
han presentado en Zamora solicitu-
des de ayuda para esta línea por
7.025 hectáreas, correspondientes a
municipios de la zona de Villafáfi-
la y alrededores, aunque hay que
tener en cuenta que a fecha de cierre
de esta publicación aún faltaban
algunos días para que finalizara el
plazo (el 24 de julio), lo que hacía
previsible un incremento en el
número de solicitudes.

Esta cifra tiene mayor signi-
ficación si añadimos el dato del pre-
supuesto contemplado en la convo-
catoria, un total de 801.349 euros,
una ayuda para aproximadamente
1.800 hectáreas.

Ayudas medioambientales a la alfalfa
de secano, ecotipo Tierra de Campos
Si ASAJA-PALENCIA no ha querido movilizar a los agricultores para

solicitar la ayuda ha sido para evitar una burocracia absurda



Julio-Agosto 2003 Información Campo Palentino 13

A los ganaderos que quieran reservar pulpa 
de remolacha: 

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

*deben llamar a ASAJA antes del 31
de julio, al teléfono 979 75 23 36 

(preguntar por Alberto Muñoz),  para
saber la cantidad que desea reservar

*Posteriormente se les enviará un contrato, una vez que se conoz-
can las condiciones de retirada, precios y fechas, y así confirmar o

renunciar definitivamente a los kilos reservados en su momento

La limpieza de los cauces,

CP/ Redacción

Así lo aseguró Jiménez en el
transcurso de la reunión cele-
brada con los representantes
de las organizaciones agrarias,
en la que estuvo presente
Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA-PALENCIA. José
Carlos Jiménez apuntó que
para hacer efectiva la limpieza
de los cauces se invertirán en
Palencia 2,2 millones de euros
(366 millones de pesetas), y
añadió que de esta actuación
de la CHD que contempla una
inversión de 10,3 millones de
euros en Castilla y León, serán

las provincias de Palencia,
León y Burgos las más benefi-
ciadas, teniendo en cuenta los
problemas de desbordamien-
tos y encharcamiento de fincas
de labor que vienen sufriendo
las tres en la época de lluvias.

El presidente de la CHD
aseguró que todas las peticio-
nes que se han cursado desde
los ayuntamientos en este sen-
tido han sido atendidas. 

SOLICITUDES.- Por este motivo,
Donaciano Dujo pidió a aque-
llos municipios que se encuen-
tren en esta situación y aún no
han cursado la correspondien-

te solicitud, que lo hagan
cuanto antes para que la CHD
acometa con la mayor breve-
dad posible la limpieza de los
puntos negros que provocan
los desbordamientos.

En virtud de esta inver-
sión de la CHD, se acometerán
obras de limpieza en 75 cauces
fluviales de la provincia
palentina, situándose Palencia
a la cabeza de las inversiones
de este organismo.

Es preciso recordar que
desde ASAJA se ha venido
realizando una labor de reivin-
dicación entre los ayuntamien-

tos de la provincia que motivó
la presentación de numerosas
solicitudes ante la CHD ante
las riadas que se produjeron en
invierno y primavera. La falta
de conservación  de los
cauces, sobre todo en los
menores, repercutía negativa-
mente en los campos de culti-
vo y en los pequeños núcleos
urbanos.

Las obras necesarias en
los citados puntos pasa por la
eliminación de fangos y resi-
duos y la realización de obras
de defensa en los márgenes de
los cauces fluviales.

una realidad antes de octubre

ASAJA pide a los 
municipios con 

problemas de 
desbordamientos que 

cursen la petición ante 
la CHD para acabar con

los puntos negros

El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero se ha compro-
metido con ASAJA, y a instancias de

esta organización, a hacer efectiva
antes del 31 de octubre de este año la
limpieza de los cauces de ríos, arro-

yos o regueras que atraviesan aque-
llos municipios cuyos ayuntamientos
hayan presentado esta petición.
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MAQUINARIA

AGRICOLA

VENTAS

· Vendo sulfatadora de 800,
cajón con cultivador completo,
tractor JOHN DEERE 3350 ST,
tractor JOHN DEERE 2135 ST
y tubos de riego en aluminio y
otros aperos de labranza Telf.
979 827068
· Vendo empacadora JOHN
DEERE 342 con carro hidráuli-
co Telf. 667 626488
· Vendo subsolador 4 púas
ZAZURCA y kusquilder de 3
m con rodillo y rastrillo Telf.
979 817412
· Vendo chisel de 11 brazos, 2
arados de 3 o 4 cuerpos y kus-
quilder de 4 m Telf. 610 891242
· Vendo arado de 4 vertederas,
arado de 6 discos y maquina de
tirar herbicidas Telf. 979
783142
· Vendo pincho de cargar
paquetones de la pala GILVI-
LLA Telf. 979 880982
· Vendo 140 tubos de 4" y 10",
motor DITTER de 32 cv con
manguera y salida de 4", asper-
sores y bomba de riego con
manguera y salida de 3,5" y
cobertura completa de riego
Telf. 979 788016
· Vendo sinfín hidráulico de 8 m
Telf. 979 887136 y 609 883407
*
· Vendo tractor MOTRANSA
2679, molino eléctrico de 12
cv, 3 sinfines eléctricos, 1
sinfín hidráulico y 3 motores
eléctricos. Telf. 979 152092
· Vendo segadora BCS de 2-12
Telf. 696 832627
· Vendo grada de discos Telf.
625 689205
· Vendo empacadora con carro
JOHN DEERE , cultivador de
remolacha SUPERPREFER,
bomba de riego con manguera
y salida ITUR, trailla mecánica
Telf. 979 187077
· Vendo arado reversible de 3
cuerpos KEVERLAND cabe-
zal 160 Telf. 609 089724
· Vendo cargapacas hidráulico,

sinfines de diferentes medidas,
cinta transportadora con motor
hidráulico o eléctrico y arado
de 4 rejas. Telf. 687 691815
· Vendo empacadora NEW
HOLLAND MOD 376 paquete
pequeño Telf. 979 782492
· Vendo tractor 3150 DT, remol-
que HERREROS basculante,
bomba 150 ZEREP y rastra de
3 m Telf. 979 152147
· Vendo tractor INTERNACIO-
NAL 92 cv y remolque de 9 Tm
y restos de aperos Telf, 646
886643
· Vendo máquina de sembrar
AMAZONE de 25 botas y
máquina de sacar remolacha de
un surco MILAN Telf. 649
259992
· Vendo rodillo de 3 m con
disco de fundido, sulfatadora
de 600 l con boquillas de aba-
nico, remolque volquete de
6.000 Kg. y bomba de riego de
85.000 l UMEC Telf. 677
413238
· Vendo kusquilder de 4 m ple-
gable KEVERLAND Telf. 979
140234
· Vendo bomba de regar de
180.000 l, tres mangueras de 5
y 6 m y 26 aspersores 70B Telf.
979 783156
· Vendo máquina de tirar herbi-
cida SANZ de 800 l marcado-
res de espuma, abonadora 1500
l Telf. 979 843844
· Vendo toda clase de maquina-
ria agrícola usada importada:
tractores, equipos herbicidas,
remolques, arados, gradas, chi-
seles, sembradora directa, equi-
pos de forrajes, cupo de patatas,
máquina de 4 líneas de sembrar
patatas,  cañón de riego enro-
llable 300 x 90 y descortezador
de 6 filas Telf. 609 489679 y
979 741539 (Palencia)
· Vendo tractor JOHN DEERE
3135. Sembradora SOLA 3,5
m, subsolador de 5 púas y tri-
lladera Telf. 979 843830
· Vendo remolque no basculan-
te 8000 kgrs. documentado
Telf. 979 833075
· Vendo bomba vertical
CAPRARI seminueva para

tractor de 135 m de profundi-
dad Telf. 609 244242
· Vendo subsolador de 7 púas
MARTORELE Telf. 666
466561
·
GANADERIA

VENTAS

· Vendo explotación ganadera
de ovino completa con 280
ovejas y 228 derechos de
prima, casa, instalaciones gana-
deras y derecho a pastos. Telf.
979 810877
· Vendo tanque de leche de 220
l Telf. 610 891242
· Vendo sala de ordeño ALFA
LAVAL de vacas y 50 amarres
Telf. 979 780816 
· Vendo 1200 ovejas ASSAF
Telf. 679 494794
· Vendo o cambio 250 corderas
ASSAF por churra o castellana
Telf. 679 494794
· Vendo vacas de leche Telf.
979 746066
· Vendo corderos sementales
ASSAF Telf. 625 164620
(palencia)
· Vendo cosechadora JOHN
DEERE 952 (4,20 m. peine)
buen estado y económica Telfs.
609 465540 y 696 422643
· Vendo caballo pequeño con
buena monta propio para cazar
Telf. 979 840075

AGRICULTURA

COMPRAS

· Compro paja de cebada para
empacar Telf. 658 195490

VENTAS

· Vendo semilla de alfalfa Telf.
979 833301
· Vendo titarros seleccionados
Telf. 979 887136 y 609 883407
*
· Vendo forraje y paja de cebada
y alfalfa Telf. 653 672633 *
· Vendo derechos de viñedo de
0,3727 has Telf. 979 830932

· Vendo paja de guisante Telf.
979 782492
· Vendo derechos de plantación
de viñedo para 0,23 Has Telf.
983 276528
· Vendo trigo TREMIE R-2
Telf. 615 463464
· Vendo veza, titarro de siembra
Telf. 979 843844
· Vendo guisante GRAFIA pro-
cedentes de R-2 Telf. 629
873220 (Palencia)
· Vendo guisantes para siembra
TREMI Telf. 666 466561
· Vendo titarrillos selecciona-
dos para siembra Telf. 979
810340

RUSTICAS

· Vendo nave en Castromocho.
Telf. 979 835775
· Vendo finca de 25 Has de
regadío con naves, chalet y pis-
cina junto a Carrión de los
Condes Telf. 629 652020
· Vendo parcela de regadío de 6
Has en Becerril de Campos
(Palencia) Telf. 636 398750
· Vendo 19 Has. de regadío en
Cascón de la Nava Telf. 979
833075
· Vendo bodega y solar tfno.
979 740967
· Arriendo 42 Has. de secano y
72 Has. de regadío. Telf. 979
827027

TRABAJO

· Realizo trabajos de tractorista
y maquinista Telf. 615 418810
· Realizo trabajos con empaca-
dora de paquete grande. NEW
HOLLAND a estrenar Telf. 658
195490 (PALENCIA)
·
VARIOS

· Vendo buche de 1 año Telf.
979 833459
· Vendo estiércol Telf. 639
507786
· Vendo burra Telf. 979 842342
y 676 632367

¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =

CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36
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Viaje vacacional para socios de ASAJA y
sus familiares a CULLERA (Valencia)

25 agosto25 agosto- 1 septiembre- 1 septiembre
Incluido en el precio:

-Régimen de pensión completa (7 días)
-Comida del día 25 en Hotel Santa Marta
-Traslado de Palencia-Cullera y Cullera-
Palencia
-Excursiones: visitas por la zona, playa de
Gandía, paseo en barca, etc.
-No se incluyen bebidas

Información: Tel. 979 752 344
(Rosa Liébana)

RESERVA TU PLAZA ¡¡¡YA!!!

Excursiones no incluidas en el precio:
Terra Mítica (Parque temático):

5-10 años: 20 euros
+55 años: 18 euros
11-54 años: 26 euros

Ciudad Ciencias (Oceanográfic y 
Hemisféric con proyección de “Mar viviente”)

jubilados y niños: 13,50 euros
adultos: 16:40 euros

Hotel Santa Marta****

-Precio Persona en hab. doble: 359 euros
-Precio niño (2-9 años): 272 euros
-3ª persona en hab. triple: 330 euros
-Precio persona en hab. individual: 465
euros

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

¡ÚL¡ÚLTIMATIMAS PLS PLAZAAZAS!S!

La trilla en Castrillo de Villavega
CP / Redacción

El próximo 2 de agosto la loca-
lidad de Castrillo de Villavega
acogerá la III edición de la
fiesta de la Trilla, una celebra-
ción que surgió bajo el impulso
de la Asociación Cultural “La
Trilla” con sede en ese munici-
pio, y cuyo objetivo es recupe-
rar las tradiciones y costumbres
del campo unidas a la cosecha.

Se trata de una iniciativa
pionera en la Comunidad que
cada año reúne a más de 3.000
personas para recordar las labo-
res tradicionales del campo en
los pueblos de Castilla: segar
con hoz y guadaña, con mulas y
gavilladora; cargar la mies en
los carros, acarrearla hasta la
era, trillar, aparvar y  beldar.

Niños y mayores disfrutan
cada año con estas actividades
que dan comienzo a las 10:30

horas. Los participantes tienen
un descanso a las 3 de la tarde
para degustar un cocido caste-
llano, antes de continuar la
fiesta, que acabará con una
merienda y un baile.

Una fiesta por todo lo alto

que presidirá el consejero de
Agricultura, y en la que colabo-
ra ASAJA, premiando a quienes
destaquen en las actividades
con diez ejemplares del libro de
Gonzalo Alcalde “Viejos ofi-
cios relacionados con la agricul-

tura y la ganadería”. Los socios
de ASAJA pueden hacerse con
una entrada para la comida y la
merienda programadas para esa
fecha al precio de 12 euros. Eso
sí, deben retirarla en las oficinas
de ASAJA antes del 29 de julio.

Los niños disfrutaron en la última edición con la tradicional trilla.- Foto A.C. “La Trilla”




