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Precios agrarios del mes en Palencia

Distribución del Gasóleo B en ASAJA

Situación de los embalses palentinos
a 2 de diciembre de 2002

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Los precios del gasóleo se han man-
tenido estables en las últimas semanas.

Si en el mes de diciembre se registró
un notable incremento de los precios, hasta
alcanzar las 69,50 pesetas (418,67 Euros /
M3 I.V.A. incluido), a lo largo de enero estos
precios han permanecido inalterados sin
registrar subidas ni bajadas, y manteniéndo-
se en las 69,50. Los expertos achacan esta
situación a la crisis política que sufre Vene-
zuela, por un lado, y a los renovados temo-

res a una inminente guerra en Irak que
podría provocar un corte en los suministros
del Golfo Pérsico.

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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0,60

Enero, un mes
típicamente
invernal con
nieve y heladas

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
EMBALSES hm3 hm3 año hidrologico l/m2

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

Sist. Carrion

Camporedondo 70              52,50 31,10     -1,10   36,50          11,30      13,10 991,50
Compuerto 95              88,70 27,50        8,8   35,20          18,80        4,30 760,80

Sist. Pisuerga

Requejada 65             54,50 27,60      3,20     25,90         14,70      9,30 612,00
Cervera 10               5,60 5,00       1,30     43,50           8,50      6,20 828,50
Aguilar 247            149,10 94,70     14,10     11,90         25,90      2,60 483,40

TOTAL 487 350,40    185,90     26,30

El mes de enero se despidió
dejando bajas temperaturas,
nieve y fuertes vientos, como
corresponde a una época típi-
camente invernal, según se
desprende del balance meteo-
rológico facilitado por el res-
ponsable del Observatorio de
Carralobo (Astudillo), Maria-
no Bustillo

En 16 días el termómetro
descendió por debajo de cero
grados, llegando los días 14 y
15 hasta cinco grados y medio
bajo cero.

Las precipitaciones que
también se registraron a lo
largo de 16 días fueron en
forma de nieve, alcanzando
durante todo el mes 75,6 litros
por metro cuadrado, cantidad
muy similar a la de los cuatro
meses anteriores.

De entre los datos del
mes detaca el relativo al viento,
que el día 21 a mediodía
alcanzó hasta 80 kilómetros a
la hora.

En cuanto a las tempera-
turas, la máxima del mes subió
hasta los 15,5 grados el día 27,
siendo la oscilación extrema
mensual de 21 grados.

El sol lució durante
128,10 horas a lo largo del mes,
pero hubo 7 días totalmente
nublados.

EFEMÉRIDES: Con el balance del
mes se recuerda una efeméri-
des de enero de  1971, cuando
en la capital palentina se
registró una temperatura de 15
grados bajo cero.

REFRÁN: “En las mañanas de

enero ni se dan los buenos días

ni se quitan los sombreros”
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Todos hemos visto muy a menudo
por las imágenes de televisión el
Congreso de los Diputados o el
Senado, con los sillones de los
escaños vacíos o medio vacíos. E
incluso, cuando están llenos, nos ha
dado la sensación de que las perso-
nas que allí se encuentran prestan
poca atención a quienes están expo-
niendo las propuestas de los grupos
políticos. Tenemos también conoci-
miento, por los medios de comuni-
cación, de que algún diputado o par-
lamentario no aparece por el
hemiciclo durante toda su legislatu-
ra. Nos queda constancia de que esos
señores cobran un buen sueldo tra-
bajen o no, acudan o no, atiendan o
no, sueldo que pagamos los ciudada-
nos con nuestros impuestos.

Desde luego, nada compara-
ble con la situación en la que el
sector agrícola y ganadero se encon-
traba hasta estos momentos en que,
desgraciadamente, por una reduc-
ción drástica de los precios de nues-
tros productos se nos compensaba
con unos pagos compensatorios
desde la UE, bajo el marco legal y
estatutario de la PAC.

Estos políticos que cobran y no
trabajan, han dado rienda suelta y
posibilidades de ejecución a un comi-
sario de Agricultura llamado Franz
Fischler, que ha concebido para el
sector agrícola y ganadero un modelo
similar al político. Quieren pagarnos
sin la obligatoriedad de trabajar, una
medida ante la que los profesionales
del campo nos vemos desilusiona-
dos, muy preocupados por nuestro
futuro y llenos de preguntas e incer-
tidumbres por lo que puede llegar a
ser la agricultura y la ganadería tal y
como hoy lo entendemos.

ASAJA, como organización
profesional agraria, no puede admi-
tir que los precios de venta de nues-
tros productos se vayan reduciendo
hasta suponer la pérdida económica,
puesto que van a ser más los gastos
de producción que el valor de la
propia producción. Ni qué decir
tiene que dentro de los cultivos o
cabaña ganadera  se pueden ver des-
manteladas las infraestructuras rea-
lizadas en los últimos años  por falta
de continuidad en la rentabilidad,
deshidratación de forrajes, nuevos
regadíos, alternativa de los cultivos
tradicionales, cabañas ganaderas de
ovino y vacuno, etc.

Esos pagos compensatorios
que por ley nos pertenecen por la
bajada de precios, se van a ver redu-
cidos por una modulación injusta y
antisocial, que a los únicos que va a
penalizar es a los verdaderos profe-
sionales de la agricultura. De todas
las medidas propuestas en la refor-
ma de la PAC, es la única que no nos
ha pillado por sorpresa, puesto que
en los últimos años ya se han encar-
gado las organizaciones Coag y
Upa, de vendernos este impuesto
sacrificador del sector, como la
panacea del campo. Ahora bien,
desde ASAJA hemos tenido claro
que la panacea era para sus dirigen-
tes, para conseguir cuatro votos más
para las elecciones a cámaras agra-
rias y poder mantener el sillón al que
tanto se aferran.

Dentro de las propuestas, una
de las más negativas es el desaco-
plamiento de las ayudas con la pro-
ducción. Los esfuerzos que el
campo palentino ha hecho por mejo-
rar tanto la producción como la cali-
dad de sus explotaciones se van a

ver reducidos a la nada, puesto que
ahora se va a dar al sector un pago
compensatorio sin tener en cuenta la
productividad. Entendemos que
aquellas comarcas  con productivi-
dad baja, que aquellos solicitantes
de PAC que no son profesionales de
la agricultura  puede que se limiten
a cobrar ese pago sin ejercer más la
actividad agraria, estrangulando de
ese modo la entrada de jóvenes agri-
cultores y ganaderos al sector, e
impidiendo el redimensionamiento
de aquellos profesionales que
actualmente trabajan la agricultura y
ganadería.

En lo único que han hecho
especial hincapié los padres de esta
vergonzosa reforma, es en poner las
máximas trabas burocráticas para
que el papeleo siga funcionando y
no se queden sin trabajo aquellos
que quieren engañarnos a costa de
nuestro verdadero trabajo.

Si a partir de ahora los agri-
cultores no vamos a tener que traba-
jar nuestras explotaciones para
cobrar, tendremos el mismo modelo
que la política: sólo hay que trabajar
cuatro días en elecciones para
encontrar un sillón fijo y un buen
sueldo. Como presidente de
ASAJA-PALENCIA recomiendo a
los políticos que dejen el puesto para
los agricultores y ganaderos que ya
no vamos a tener que trabajar nues-
tras explotaciones y, por lo menos,
esta sociedad con sus impuestos
solo tendrá que pagar un sueldo, y
además como nosotros no estamos
acostumbrados a perder nuestro
tiempo, seguro que honraremos el
escaño o el sillón con nuestro traba-
jo, el que hasta ahora muchos polí-
ticos no han hecho.

De agricultores a políticos

La Media Fanega

-¿Qué obligaciones existen en

el seguro CHE y en el Inte-

gral?

-Asegurar todos los cultivos
que posea cuyo destino sea
exclusivamente la obtención de
grano y cultivadas en parcelas
de secano, de manera que coin-
cida con la PAC

-¿Se puede repetir retirada

dos años consecutivos?

-Sí, sólo aquellos agricultores
que estén acogidos al programa
de estepas cerealistas
-¿Se puede repetir siembra de

girasol sobre girasol?

-Sí, pero sólo aquellos agricul-
tores que estén acogidos a la

medida agroambiental del gira-
sol
-¿Cuándo se presenta la fac-

tura de la semilla certificada

del girasol?

-No es necesario con la PAC
2003, pero sí debe presentarse
en la SAC donde se presenta la
PAC antes del 15-07-03.

-¿Debo llevar la declaración

de la renta para solicitar la

IC?

-Que no se les olvide traer la
declaración de la renta para
hacer la PAC a los agricultores
si van a solicitar la zona desfa-
vorecida o Indemnización
Compensatoria.

asajapalencia@asajapalencia.com

Dudas Resueltas y Comentarios de nuestros LectoresDudas Resueltas y Comentarios de nuestros Lectores
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SEGURO

RETORNO DEL
50% DEL MER

En todas las pólizas de
seguro de retirada de cadá-
veres de bovino MER que
se realizaron entre el 1 de
febrero de 2002 y el 30 de
septiembre de 2002 se
revertirá el 50 por ciento en
la renovación de la próxima
póliza correspondiente a
2003.

CHE / INTEGRAL

PLAZOS PARA
MODIFICAR LOS
SEGUROS

Se podrá dar de baja parce-
las o parte de estas hasta el
15 de abril, en el caso del
CHE (excepto para el gira-
sol y garbanzos, que será
hasta el 15 de junio), y hasta
el 30 de abril en el caso del
Integral. Se podrán hacer
los cambios de cultivo de
las parcelas aseguradas
hasta el 15 de abril, para el
CHE, y hasta el 30 de abril,
para el Integral. Además se
podrán incluir parcelas que
no estaban puestas en un
primer momento en la
declaración de seguro tam-
bién hasta el 15 de abril
para el CHE y hasta el 1 de
marzo para el Integral.
Igualmente se podrán corre-
gir errores de polígonos,
parcelas, términos munici-
pales, etc, hasta el 15 de
abril para el CHE y hasta el
1 de marzo para el Integral.

ECOCARBURANTES

COMPROBACIÓN
DE LOS DATOS

Cuando les llegue el contra-
to de ecocarburantes, los
agricultores no deben olvi-
darse de comprobar que los
datos del contrato relativos
a las superficies coinciden
exactamente con los decla-
rados en la PAC.

Redacción

ASAJA-PALENCIA ha solici-
tado una reunión con el subde-
legado del Gobierno a quien
pedirá su intervención ante la
CHD para que este organismo
emprenda la limpieza de cauces
de ríos, regueras y arroyos de la
provincia, especialmente los

que este invierno y a causa de
las persistentes lluvias se han
desbordado, sufriendo un dete-
rioro más acusado que se suma
al del paso del tiempo.

Igualmente y ante las
innumerables pérdidas econó-
micas causadas en el sector por
las lluvias y el mal estado de las
infraestructuras hidráulicas

(ríos y arroyos), el presidente de
ASAJA-PALENCIA, Donacia-
no Dujo, se está dirigiendo a los
socios de la organización para
que soliciten en sus respectivos
ayuntamientos las acciones
necesarias tendentes a conse-
guir que la CHD se ocupe de la
limpieza de esas infraestructu-
ras.

ASAJA pide la mediación de Clemente
Pita para conseguir que la CHD limpie 
los cauces de ríos, regueras y arroyos

La organización quiere contar con el apoyo de socios y ayuntamientos para
arreglar estas infraestructuras, más deterioradas por los desbordamientos
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La reforma de la PAC perjudicará
al  tejido industrial de la provincia

Redacción

Donaciano Dujo aseguró que
“todas las medidas de revisión
de la Agenda 2000 son perjudi-
ciales para la agricultura y la
ganadería palentinas” y añadió
que “van en contra de la profe-
sionalidad, la dignidad y la pro-
ductividad del sector”.

“Desde ASAJA hemos
luchado desde el principio
contra la propuesta de reforma
de la PAC que supondrá, de
salir adelante, el desmantela-
miento del tejido productivo de
la provincia”, dijo el presidente
de la organización, quien indicó
que “si la agricultura se des-
mantela, se desmantela el sector
servicios, el comercio y todo el
tejido industrial, porque la pro-
vincia depende de las eco-
nomías agrarias”.

Dujo explicó detallada-
mente en qué consistirían las
medidas que contempla la

IMPORTANTE GANADEROS
Desde el colectivo de seguros
de ASAJA-PALENCIA, para
todos aquellos ganaderos que
contraten la línea 102 de
vacuno reproductor y recría,
en al menos las opciones de 
accidentes y partos, se 
regalará el seguro MER de
retirada de cadáveres

En la opción de
accidentes,
partos y 
mamitis, se
regalará el
seguro MER y
posiblemente la
EEB

En esta línea de
seguros de vacuno
reproductor  de
recría se podrá
financiar al cero
por ciento de
intereses con
amortizaciones
mensuales

Se realizará
un estudio
particulariza-
do de cada
explotación

* * * *

El presidente de ASAJA-
PALENCIA ha advertido
de que el perjuicio que
puede provocar la apli-
cación de la reforma de
la PAC en la provincia no
se quedará sólo en el
sector agrícola, sino que
repercutirá en la eco-
nomía en general.

El presidente de ASAJA-PALENCIA, Donaciano Dujo, pide a toda la sociedad
palentina que se “levante en armas” ante la propuesta de Fischler

reforma: la bajada de los pre-
cios de intervención, el des-
mantelamiento del sistema pro-
ductivo de forrajes, la
modulación, el desacoplamien-
to de las ayudas y las auditorías
a los agricultores y sus conse-
cuencias con una reducción de
las ayudas, el abandono de las
explotaciones agrarias y una
menor productividad de las
fincas. “La reforma perjudicará

más a los verdaderos profesio-
nales de la agricultura, aquellos
que perciben más de 5.000
euros en ayudas PAC que en la
provincia de Palencia son la
mayoría, es decir, 4.800”.

MANIFESTACIÓN.- Donaciano
Dujo adelantó que ASAJA va a
luchar ante las administraciones
para intentar parar la reforma y
explicó que la organización está

dispuesta a convocar una gran
manifestación. “Lo que pido es
un levantamiento en armas de
toda la sociedad porque esto no
es sólo un problema del sector,
sino de toda la provincia”, dijo
el presidente, quien manifestó
su preocupación por el rechazo
actual hacia esta medida de
otras organizaciones agrarias
que antes la habían defendido.

Donaciano Dujo compareció ante los medios de comunicación para dar a conocer la postura de ASAJA.
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En apoyo de los regantes del Carrión.- ASAJA dejó constancia e su apoyo a
las reivindicaciones de la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Carrión sumándose con su
presencia a la concentración protagonizada por los regantes ante la Subdelegación del Gobierno,
para exigir la paralización del cobro de tasas hasta que no obtengan una concesión definitiva de
Riaño. Ese apoyo incondicional se mantendrá en las movilizaciones convocadas por los regantes
del Carrión ante la CHD, instituciones públicas y posibles asambleas en la provincia.

Parte de daños
por lluvia 
persistente o
inundaciones
Los agricultores con alguna parcela
encharcada por lluvias persistentes
o inundada por desbordamientos
debe dar parte de la incidencia en
ASAJA. Agroseguros no tiene obli-
gación de verlo, y acepta el parte.
Ese riesgo siempre se cobrará
cuando la explotación no evolucio-
ne favorablemente, es decir, que se
cobrará cuando se dé parte de
siniestro, ya que se computa en la
media de la explotación.

Si estos siniestros conllevan
la pérdida de la nascencia y el ase-
gurado quiere levantar el cultivo en
un primer momento sembrado y
sustituirlo por otro asegurable,
deberá solicitar levantamiento de
cultivo.

En el caso del seguro Integral,
la cobertura de no nascencia solo la
tienen aquellos asegurados que con-
trataron el seguro el año pasado. En
temas de lluvias persistentes e inun-
daciones, la actuación deber ser la
misma que en el caso del CHE.

CHE / INTEGRAL
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Los cursos de ASAJA, un éxito de 
convocatoria en su primera fase

Redacción

Los cursos, de carácter gratuito,
se enmarcan en el tercer acuer-
do tripartito de formación conti-
nua y del Fondo Social Euro-
peo. Teniendo en cuenta el éxito
de participación obtenido en
años pasados, con cerca de
3.500 alumnos entre afiliados y
simpatizantes, de nuevo este
año se celebrarán de forma con-
tinuada hasta dar respuesta a la
demanda de inscripciones.

La novedad para 2003
viene de la mano del curso
"Agricultura de conserva-

ción: técnicas de mínimo labo-

reo", un innovador programa
con el que ASAJA quiere dar
respuesta a la demanda de sus
socios y que pretende servir
como solución a la prohibición

de la quema de rastrojos para el
cobro íntegro de las ayudas
PAC, aplicando técnicas de
reducción de costes que aumen-
ten la rentabilidad de las explo-
taciones. Excepcionalmente se
viene desarrollando a lo largo
de tres días  en jornada de
mañana y tarde e incluye
comida.

ASAJA ha organizado un
curso de "Contabilidad infor-

matizada", que cuenta con tres
ediciones a causa de la gran
demanda que ha obtenido. Dos
de ellas ya han dado comienzo
el 27 de enero y finalizaron el 4
de febrero y la tercera se desa-
rrollará entre el 4 y el 11 de
febrero. Los interesados podrán
optar por horario de mañana o
tarde.

También se repetirá este
año el curso de "Soldadura

aplicada a la agricultura".
ASAJA ha ofrecido la opción de
matricularse bien del 27 de
enero al 4 de febrero, bien desde
el 5 al 12 de febrero, siempre en
horario de tarde, para adquirir
conocimientos tan interesantes
como la maquinaria de soldadu-
ra, las ventajas de los equipos
electrónicos o las reglas de
seguridad e higiene en el equipo
de protección del soldador. 

En esta primera fase de la
campaña formativa de ASAJA
se incluye un curso de "Mani-

pulador de plaguicidas de uso

fitosanitario" de nivel básico.
En este caso sí ha existido la
opción de incorporarse en hora-
rio de mañana o tarde, entre los

días 29 de enero y 7 de febrero.
Por último, los agriculto-

res que así lo deseen podrán
inscribirse en el curso "Mani-

pulador de plaguicidas de uso

ganadero", también en un nivel
básico, a celebrar en la primera
quincena de febrero, con un
programa muy similar al ante-
rior aunque eso sí, aplicado a la
ganadería.

GRATUITOS.- Es preciso resaltar el
carácter gratuito de estos
cursos, así como recordar a
todos los interesados en seguir
alguno de ellos que deben
ponerse en contacto con las ofi-
cinas de ASAJA en Palencia
(teléfono 979752344) en calle
Felipe Prieto 8 o en las que la
asociación tiene en la provincia.

FORMACIÓN

Ya ha arrancado la campaña de
formación que tradicionalmente
organiza ASAJA-PALENCIA. Para

este año, la organización mantie-
ne los mismos objetivos: facilitar
a los profesionales del campo

toda la información que les per-
mita sacar el máximo provecho y
rendimiento a su actividad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN AGRICULTURA

CONTABILIDAD INFORMATIZADA

INFORMÁTICA

MANIPULADOR DE P.  FITO-
SANITARIOS DE USO GANADERO

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN
Y MÍNIMO LABOREO

MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS
DE USO AGRARIO

Estos cursos al estar financiados por el Forcem sólo pueden realizarlos los cotizantes a la Seguridad Social por la rama agraria. RESERVA DE PLAZAS EN EL TELÉFONO 979 75 23 36

Castromocho
Del 6 al 14 de febrero

De 16 a 20 horas

Palencia
Del 17 febrero al 3 marzo

De 10 a 14 horas

Fuentes de Nava
Del 6 al 14 de febrero

De 10 a 14 horas

Fuentes de Nava
Del 17 al 21 de febrero

De 10 a 14 horas

Lantadilla
Del 18 al 25 de febrero

De 17 a 21 horas

Palencia
Del 13 febrero al 5 marzo

De 16 a 20 horas

Castromocho
Del 17 al 21 de febrero

De 16 a 20 horas

Villanueva del Rebollar
Del 20 al 28 de febrero
De 10,30 a 13,30 horas 

Calzada de los Molinos
Del 17 al 26 de febrero

De 10 a 13 horas

Saldaña
Del 24 de febrero al 5 de marzo

De 16 a 19 horas

Saldaña
Del 10 al 18 de febrero 

De 10 a 14 horas

Palencia
Del 10 al 17 de febrero
De 17 a 21,15 horas

Aguilar
Del 17 al 24 de febrero

De 10 a 14 horas

Palencia
Del 10 al 19 de febrero

De 16 a 19 horas

Palencia
Del 12 al 14 de febrero

De 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Palencia
Del 10 al 12 de febrero

De 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Paredes de Nava
Del 10 al 19 de febrero

De 10 a 13,45 horas

Aguilar
Del 6 al 14 de febrero

De 10 a 14 horas

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
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CADA AÑO MÁS MATRÍCULAS.-  Cada año son más los agricultores y gaderos que se deciden a matricularse en
alguno de los cursos que se desarrollan en el marco de los planes de formación de ASAJA-PALENCIA. La Escuela de Capacita-
ción Agraria, el la Escuela Superior de Ingenierías Técnicas Agrarias y los propios salones de las oficinas de ASAJA son el esce-
nario donde se celebran estos cursos.

FORMACIÓN

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
-Obligatorio para todos los jóvenes que se incor-
poran a la actividad agraria
-38 días- 152 horas-en Palencia-de 16 a 20 horas
-Se expide el Título oficial de la Junta de Casti-
lla y León
-Contenidos: Informática, contabilidad informati-
zada, manejo de ganado, agronomía, legislación y
fiscalidad agraria, medio ambiente, asociacionis-
mo, riesgos laborales, energías alternativas, etc.
-Inicio: mediados del mes de marzo

INTERNET APLICADO  A LA AGRICULTURA
-Objetivo: conocimientos básicos para el manejo
de Internet
-10 días- 40 horas
-Contenido: buscadores, páginas web, etc.
-Inicio: abril-mayo-junio

CONTABILIDAD AGRARIA
-Orientado para poder llevar la contabilidad de la
explotación a través del programa Contaexp. Este
programa que tiene un valor en el mercado de 250
euros se entrega de forma gratuita a todos los afi-
liados que completen el curso.
-Contenido: programa Contaexp íntegramente
-5 días- 20 horas
-Inicio: mayo-abril-junio

INFORMÁTICA APLICADA A LA AGRICULTURA
-Curso orientado al inicio en el manejo de la
informática, desde nivel cero
-38 días- 152 horas- en Palencia
-Diferentes turnos: mañana de 10 a 14 horas/
tarde de 16 a 20 horas
-Contenidos: word, acces, excel, internet y con-
tabilidad agraria (programa Contaexp), etc.
-Inicio: marzo-mayo-junio

Cursos para todos, agricultores y 
ganaderos y habitantes del medio rural

No es necesario que coticen a la seguridad social

Todos los interesados deben comunicarlo a las oficinas de ASAJA. 
Se pueden modificar las fechas y horarios previstos

Además de estos  cursos
ASAJA-PALENCIA sigue
trabajando para concretar su
programa de formación, que
se verá ampliado con los
siguientes cursos: 
-Prevención de Riesgos

laborales

-Energías alternativas 

-Transporte de ganado 

-Gestión de residuos agrí-

colas y ganaderos. 

ASAJA recuerda que si
son más de 15 los inscritos en
cada localidad para un curso
en concreto, éste se celebrará
en el propio municipio.

Además en el marco del
programa de formación se
celebrará el curso "Incorpo-
ración a la empresa agraria"

ASAJA continúa
desarrollando
su programa 
de formación
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ENERGÍA SOLAR TRAMITAMOS SU SUBVENCIÓN

C/ Mancornador nº 8 bajo cp 34001
telef: 979 74 63 68 - 629633431 - 670 500 334

www.heliostar.com       mail: heliostar@heliostar

PALENCIA

ILUMINACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE: NAVES, BODEGAS,
CASAS DE CAMPO,...
AGUA CALIENTE
SISTEMAS DE RIEGO Y BOMBEO
CONEXIÓN A RED (VENDA SU ELECTRICIDAD)
DESCUENTOS A SOCIOS DE ASAJA-PALENCIA

(HASTA UN 65%)

El contingente de extranjeros para 
trabajar en el campo palentino es de 28

El 14 de enero se aprobó el contin-
gente de trabajadores extranjeros
para el sector durante este año y se
regularon los procedimientos de
contratación y características de las
ofertas de empleo a residentes en
España y extranjeros que no se
hallen ni sean residentes. Este con-
tingente fija para Palencia 28 plazas
repartidas de la siguiente forma: 7
trabajadores agrícolas cualificados;
5 trabajadores ganaderos cualifica-
dos; 4 peones agrícolasy 12 peones
ganaderos La normativa fija el
mismo procedimiento que en años

anteriores y la posibilidad de ofertas
genéricas se tramitará por ASAJA
bajo los mismos requisitos que en
2002.

Por su parte, la Subdelegación
del Gobierno confirma la reducción
de plazos para obtener la contrata-
ción  de un trabajador extranjero.
Los impresos que se deben presentar
son 4 copias de solicitud, fotocopia
del NIF y corriente de pagos a la SS
y Hacienda.

A partir de 2003 los trabaja-
dores extranjeros en el momento de
entrar en España con un contrato fir-

mado podrán iniciar su relación
laboral. A posteriori el empresario
solventará el permiso de trabajo y
residencia, y pagará las tasas en el
plazo de un mes. Este año se abre un
procedimiento nuevo para la contra-
tación de inmigrantes: las ofertas
nominativas, que se pueden solicitar
para trabajadores extranjeros que
hayan obtenido ya un permiso de
trabajo y no se encuentren en
España. Los plazos y la tramitación
serán iguales que las ofertas genéri-
cas, siendo más rápida su incorpora-
ción a la empresa. Además se esta-

La columna fiscal de Fidel Villamuza

Comentarios a la Ley 46/2002 de Reforma Parcial del IRPF
FIDEL
VILLAMUZA

Asesor fiscal

Con estos comentarios sólo pretendo llamar la
atención sobre algunas modificaciones en
materia fiscal que afectan al Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, en modo alguno
es un análisis profundo del contenido de esta
ley que ha entrado en vigor el 1 de enero de
2003.

RENTAS EXENTAS.- Se declaran exentas las pen-
siones y haberes pasivos de orfandad percibidos
por la Seguridad Social o de clases pasivas.

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO.- En el
caso de alquiler de viviendas, con la intención
de que aumente el número en el mercado, el
rendimiento neto hallado por la diferencia de
ingresos y gastos se podrá reducir en el 50 por
ciento de esta diferencia.

RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO.- La
reducción en los rendimientos generados en
más de dos años pasa del 30 al 40 por ciento. -
-En los rescates de contratos de seguros de
vida el porcentaje de reducción para las per-
cepciones en forma de capital pasan del 30 al
40 por ciento cuando procedan de primas satis-
fechas con más de dos años de antelación, y
pasan del 65 al 75 por ciento para más de dos
y menos de cinco.

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-
Se podrán deducir como gastos las primas de

seguro de enfermedades satisfechas para su
cobertura y la del cónyuge e hijos menores de
25 años que convivan, hasta 500 euros por
persona/año.
-El porcentaje de reducción pasa del 50 al 40
por ciento para rendimientos con periodo de
generación superior a dos años
-Para la aplicación del método de estimación
objetiva (módulos) para las actividades agrí-
ciolas y ganaderas se establece en el volumen
de compras, servicios, excluidas las adquisi-
ciones de inmovilizado hasta un límite anual
de 300.000 euros.
-Se dejan sin efecto las renuncias y revocacio-
nes al régimen de Estimación Objetiva (módu-
los) y a la especial simplificado y de la agri-
cultura del IVA que se presenten antes del
plazo que se fijará en la modificación regla-
mentaria para renunciar o revocar opciones, y
que será seguramente el mes de febrero.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES.- Se
disminuye del 18 al 15 por ciento el tipo de
gravamen aplicable a las ganancias patrimo-
niales generadas por la transmisión de elemen-
tos adquiridos con más de un año de antela-
ción.

LÍMITES DE LAS APORTACIONES A PLANES DE PEN-
SIONES.- Normalmente pasa de 7.212,15 euros
a 8.000 euros

-En caso de mayores de 52 años, 1.250 euros
más por cada año que exceda de 52, antes eran
1.202,02 euros. Con un máximo de 24.250
euros, antes eran 22.838,46 euros, las cantida-
des aportadas que no puedan reducirse por
insuficiencia de base podrán reducirse en los 5
ejercicios siguientes

NUEVAS REDUCCIONES.- Por la prolongación de
actividad laboral para los trabajadores activos
de más de 65 años
-Por la movilidad geográfica para los desem-
pleados que acepten trabajo que exija cambio
de residencia
-Por contribuyentes que tengan más de 75 años
-Por ascendientes que convivan con el contri-
buyente que tengan más de 75 años y no
obtengan rentas anuales superiores a 8.000
euros
-Por gastos de asistencia a discapacitados que
acrediten necesitar ayuda de terceras personas
cuya minusvalía supere el 65%.
-Deducción por maternidad para trabajadoras
por cuenta propia o ajena, dadas de alta en la
Seguridad Social por cada hijo menor de tres
año 1.200 euros por hijo

TARIFAS.- Se reducen los tramos de la tarifa del
impuesto que pasan de 6 a 9
-Se rebaja el tipo mínimo del 18 al 15 por
ciento y el máximo del 48 al 45 por ciento.

blece la posibilidad de otros proce-
dimientos en caso de ofertas nomi-
nativas, que se basa en la solicitud
de trabajadores extranjeros sin resi-
dencia en España. En este caso es
necesario acompañar a la documen-
tación básica un certificado del
Inem negativo de demanda de
empleo. En esta modalidad los
plazos son más largos y hace falta
certificación del Inem. El trabajador
deberá gestionar personalmente el
visado en su consulado.

En todos los casos el contrato
debe ser de un año como mínimo.
Las peticiones se tramitan a través
de asociaciones y empresas. Los
interesados en obtener mayor infor-
mación pueden hacerlo en las ofici-
nas de ASAJA.
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Redacción

Cuando la organización agraria
acaba de concluir su ciclo anual
de asambleas comarcales, que
ha incluido hasta 18 reuniones
por la provincia, ya se puede
hablar de una masiva participa-
ción de socios sin precedentes.
El presidente de ASAJA ha
constatado de primera mano el

éxito de participación en este
ciclo en el que los socios han
recibiendo información sobre la
reforma de la PAC, las noveda-
des en las ayudas y en fiscalidad
agraria, el cese anticipado de la
actividad agraria, las ayudas a
primeras instalaciones y planes
de mejora y los cursos de for-
mación, sin olvidar el repaso a la

memoria de actividades.
Carrión, Ampudia,

Dueñas, Villarramiel, Baltanás,
Astudillo, Osorno, Buenavista,
Saldaña, Herrera, Paredes de
Nava, Torquemada, Villada,
Alar, Guardo, Cervera, Aguilar y
Barruelo han sido las localida-
des que han acogido las asam-
bleas, dándose la circunstancia

de que algunos socios que no
pudieron asistir a la reunión que
les correspondía por zona, se
han desplazado hasta otros pue-
blos para incorporarse a la
siguiente, sin importarles la
incomodidad del desplazamien-
to, y demostrando así el interés
que ha despertado este ciclo
correspondiente a 2003.

Masiva respuesta en las 
asambleas comarcales

CRECE LA ASISTENCIA.-  La mayoritaria asistencia a las asambleas comarcales de ASAJA-PALENCIA ha venido a con-
firmar este año que cada vez la directiva y los órganos de decisión de la organización están más cerca de sus bases. En todas
las reuniones sin excepción y sin importar la comarca se han registrado niveles de participación muy elevados, demostrando el
interés y las ganas de participación de los socios.

Cambios en el régimen de IVA
Todos los agricultores y ganaderos que deseen
cambiar de régimen de IVA con efecto a 1 de
enero de 2003, podrán hacerlo durante el próximo
mes de febrero. ASAJA-PALENCIA informa a los
profesionales del sector que quienes solicitaron el
cambio en el mes de diciembre de 2002 tendrán
que hacer igualmente el cambio de nuevo en el
mes de febrero.

Aquellos agricultores que tengan maíz sem-
brado sin cosechar, y esté asegurado a
través del seguro combinado del pasado
año (plan 2002) o el seguro de daños (CHE
de regadío del año pasado plan 2001), si
han sufrido daños podrán dar parte antes
del 28 de febrero por lluvia persistente,

siempre que ésta se haya producido de
forma generalizada en el término munici-
pal. igualmente ASAJA-PALENCIA infor-
ma a los agricultores afectados que podrán
dar parte por inundación siempre que se
ocasione por el desbordamiento de ríos,
rías, arroyos, ramblas, lagos y lagunas.

PLAZOS

Parte de daños por lluvia persistente o inundaciones
MAÍZ



12 Campo Palentino Publicidad Febrero 2003



Febrero 2003 Opinión Campo Palentino 13

La insigne e histórica villa de Palenzuela es Conjunto Histórico
Artístico desde el año 1.966 y se ubica en la margen derecha del
río Arlanza, próxima a la confluencia de este con su hermano
mayor el Arlanzón, Del antiguo lugar de Palenzuela (antigua
Pallantia prerromana 151 a.J.C.), se tienen referencias prehistó-
ricas que nos hacen pensar, que su fértil y estratégico solar ya
fue ocupada por gentes del Neolítico y de la Edad del Bronce.
En plena Edad del Hierro, se certifica la existencia de un castro
que con el tiempo pasaría a conformar la ciudad prerromana que
un siglo antes de Cristo ya mentara Strabon, como capital del
pueblo vacceo.

La Muy Noble y Leal villa de Palenzuela, ya que este es
el título que ostenta, fue cabeza de Alfoz y después Cabeza de la
Merindad del Cerrato Castellano. En época visigoda, posible-
mente existiese una puebla ya bien establecida a ambas márge-
nes del río Arlanza, estando la de la margen derecha fortificada.
En el siglo X, existen referencias de que el lugar estaba fortifi-
cado y ya tenía castillo, lo que no impidió que por dos veces
fuese atacado y saqueado por las razias árabes. Durante el siglo
XI, fue señorío de los Condes de Castilla (Palantia Cómetis) y
posteriormente de los Lara.

En el Alfoz de Palenzuela convivían en armonía judíos,
moriscos y cristianos. Su iglesia parroquial de San Juan fue cons-
truida en el siglo XIV y reconstruida en el XVII. Su interior es
de tres naves, cubiertas con bóveda de crucería. Destacan en ella,

interesantes obras
de arte: esculturas,
pinturas, retablos y
sepulcros de los
siglos XIV al XVIII.

La villa y el
castillo de Palen-
zuela (siglo XV),
del cual tan solo se
conservan sus rui-
nosos espigones de
mortero y mampos-
tería al haber perdi-
do su revestimiento
de sillería, se vio
implicado en las
guerras de sucesión
del siglo XV, no
saliendo bien
parado de ellas.
Destacan dentro del casco histórico de la villa, sus pendientes y
angosta rúas y calles, en las cuales se pueden ver todavía exce-
lentes muestras - si fuesen convenientemente restauradas - de
arquitectura civil (Palacio de los Herrera) y tradicional cerrateña. 

Rincones La villa de Palenzuela
GONZALO ALCALDE CRESPO

Escritor

Está demostrado que los agricultores y gana-
deros demandamos una eficaz ayuda para
gestionar, con éxito, no sólo los "papeles"
obligatorios de la PAC, sino lo que cada día
se hace más difícil entender: nuevos regla-
mentos, nuevas exigencias en los equipos de
laboreo, desde el tractor y sus aperos, hasta la
azadilla y la podadera. Pero, también, se pide
información objetiva, datos y razones, parti-
cipación y debate, para movilizar protestas y
defender nuestros derechos, con dignidad,
como seres humanos aparcados en el medio
rural, no como una especie en peligro de
extinción.

La población agrícola de la actual
Unión Europea de los Quince, solamente
representa el 4 por 100 de población total,
frente a los otros trece países del Centro y el
Este de Europa cuya población agrícola es del
14 por 100, unos 20 millones de de personas
más, con los que habrá que repartir el gasto
agrícola de la PAC. Para lo cual, aunque no
lo digan, han previsto modular los pagos
compensatorios que recibimos los agriculto-
res y ganaderos; nuestra reparación para
resarcirnos de la bajada de la renta agraria,
originada por el descenso de los precios de

los productos agrarios en origen. Es decir, del
subsidio de una política agraria, de las redu-
cidas compensaciones que evitan una subida
de precios de los alimentos (en origen, desde
luego). Y, de esa menguada ayuda, proponen
unos módulos de descuento obligatorio, hasta
el 19 por 100 del total que percibimos por
dicha PAC, que se instala entre nosotros,
como un impuesto más a los profesionales del
sector.

ASAJA, ha dicho que no, que nada de
descuentos, que no nos quiten lo que nos per-
tenece por derecho propio, según los acuer-
dos de la Cumbre de Bruselas, donde se
acordó el presupuesto para apoyar a los mer-
cados agrarios hasta el 2013. Algunos fun-
cionarios europeos, eurócratas asilvestrados,
nos quieren convencer de que vamos a recu-
perar ese dinero, descontado por anticipado,
a través del denominado segundo pilar de la
PAC. Es decir el desarrollo rural y de las
medidas complementarias. Desde ASAJA,
siempre hemos estado seguros de que la
modulación de las ayudas, la desvinculación
de las mismas de la producción y toda la
reforma planteada por Fischler, es una abe-
rración. Traerá consigo una reducción de la

actividad productiva y el tejido social y
económico del ámbito rural.

No entiendo por qué las otras organiza-
ciones agrarias, que se autodenominan sindi-
catos, siguen defendiendo a ultranza la modu-
lación de las ayudas de la PAC. Para
disimular sus meteduras de pata anteriores,
los denominados atepés aseguran que el "pro-
yecto de Bruselas plantea muchos interro-
gantes". El otro sindicato considera que "el
único elemento positivo de la propuesta es la
introdución de la modulación" aunque no tal
y como la plantea Bruselas. Es el colmo del
despropósito y la contradición. Siguen pen-
sando en buenos y malos, en ricos y pobres,
en el 80 % del dinero para el 20 % de los agri-
cultores. ¡Con lo que me gustaría a mí ser uno
de los supuestos en el 20 %! No acabo de
entender que alguien se crea unas desinfor-
maciones que no sirven para nada. No entien-
do cómo puede uno ofuscarse con una idea y
seguir adelante con ella, con tozudez, aún
cuando sabe lo que le va a perjudicar. Es
como en el juego del mus, querer el órdago a
la grande, contra la mano, y sabiendo que
tienes cuatro ases: ¿A quién defienden? ¿Al
trabajador a tiempo parcial? Que lo digan.

El modulador modulado o la desinformación

Desde la atalaya
JOSÉ MARÍA RUIZ

Comentarista
agrario
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· SE ARRIENDAN 21 HAS. DE
REGADIO EN ABARCA DE
CAMPOS TFNO. 979 721521
· SE VENDEN 18 HAS. DE
REGADIO EN CASCON DE LA
NAVA. TFNO. 607 325353 (DE
LUNES A VIERNES DE 10 DE
LA MAÑANA A 9 DE LA
NOCHE)
· VENDO ALFALFA EN
PAQUETE GRANDE TFNO. 979
752822 (A PARTIR DE LAS 10
DE LA NOCHE)
· VENDO ROTOEMPADACO-
RA TFNO. 609 74 10 74
· VENDO 254 DERECHOS DE
OVINO TFNO. 979 817472
· VENDO VEZA GRANO PARA
PIENSO TFNOS. 979 817325 Y
689 891117
· VENDO CARRO MARCA
MAZONE DE 1.000 L, MARCA-
DOR DE ESPUMA DE 15 M EN
BUEN ESTADO TFNO. 636
362717
· VENDO VEZAS Y GUISAN-
TES CON AVENA PARA
PIENSO TFNO. 651 867301
· VENDO REMOLACHA TFNO.
606 799657 Y 979 808209
· VENDO ALFALFA EN REMA
EN PAQUETE GIGANTE TFNO.
979 810717
· VENDO EXPLOTACION
GANADERA DE OVINO COM-
PLETA CON 280 OVEJAS Y 228
DERECHOS DE PRIMA, CASA,
INSTALACIONES GANADE-
RAS Y DERECHO A PASTOS.
TFNO. 979 810877
· VENDO: ARADO KEVER-
LAND DE 4 BALLESTAS,
MAQUINA DE SIEMBRA DE
PATATAS 4 LINEAS DE PIN-
CHOS TOLVA DE 1.000 KGRS.
"SOBRINO", ARADO EXTRA-
FUERTE 4 VERTEDERAS,
MAQUINA NEUMATICA GAS-
PARDO DE 8 FILAS SIEMBRA
NORMAL Y DIRECTA GIRA-
SOL, REMOLACHA ETC,
ORDENADOR , 3 JUEGOS DE
PLATOS TRANSPORTE EN
LINEA TFNO. 609 489679
· VENDO 30 VACAS CON 30
DERECHOS TFNO. 630 588579
· SE OFRECE CUPO DE SIEM-
BRA DE PATATAS DE A.P.P. DE
MAGAZ DE PISUERGA TFNO.
609 489679
· VENDO CARRO DE HERBI-
CIDA HARDI DE 1.000 L, SUB-
SOLADOR MARTORELL DE 5

PUAS TFNOS. 650 955125/ 979
150247
· VENDO CULTIVADOR DE
REMOLACHA DE DISCOS,
MAQUINA DE SEGAR SUPE-
RIOR, BOMBA DE RIEGO DE
140.000 L, HILERADOR DE 5
SOLES VICON DE 1 CAM-
PAÑA, RODILLO DE CEREAL
DE 3 M., TFNO. 979 833462 Y
649 393757
· VENDO TRACTOR DEUTZ
MOD 431 DE 80 CV DOBLE
TRACCION 2000 HORAS TFNO.
979 609019
· VENDO 1.500 FARDOS EN
PAQUETE PEQUEÑO TFNO.
979 817475
· COMPRO TANQUE DE
LECHE 700 L NUEVO TFNO.
979 746038
· SE VENDE REMOLACHA
TFNO. 626 002565
· SE VENDE HIERBA EN
ROLLOS TFNO. 979 184188
· VENDO 100 TRINEOS, MOTO-
BOMBA DE 50 CV, CARGADOR
HIDRAULICO DE PAQUETES Y
CARRO AGRUPADOR DE
PAQUETES TFNO. 979 745088
· VENDO EMPACADORA
BATTLE 262 ESPECIAL Y
CARRO AGRUPAPACAS
HIDRAULICO, RASTRA DE
MAS DE 4 M PLEGABLE Y
ENGANCHE RAPIDO TFNO.
687 691815 Y 979 830770
· VENDO MOTOR DITTER 6
CILINDROS COM BOMBA
HMT DE 3 TURBINAS 100 CV
TFNO. 607 300019
· VENDO PLATAFORMA BAS-
CULANTE DE 10,5 M DE 2
BOTELLAS CON UN SOLO
VASTAGO  TFNO. 979 767017
· VENDO REMOLQUE DE 6.000
KG Y RASTRA DE HIERRO
TFNO. 659 015795
· VENDO REMOLQUE DE
11.500 KGRS. DE 2 EJES,
MAQUINA HERBICIDA DE 800
L SEMINUEVA Y 2 ARADOE
REVERSIBLES DE 3 CUERPOS
TFNO. 979 833157
· VENDO ALFALFA, VEZAS Y
PAJA EN PAQUETE GRANDE
TFNO. 979 848575 Y 619 988374
· VENDO MOTOR PEGASO DE
120 CV Y ARADO DE 3 CUER-
POS REVERSIBLE TFNO. 979
702475
· VENDO ALFALFA TFNO. 979
830080

· COMPRO HASTA 10 DERE-
CHOS DE VACA NODRIZA
TFNO. 979 182002
· VENDO MAQUINA DE
SACAR REMOLACHA MADIN
3000 H, EMPACADORA JOHN
DEERE 342 CON CARRO E
HILERADOR DE ALFALFA
CON 8 SOLES EN V TFNO. 667
626488
· VENDO PICKU DE 2 M DE
ANCHO PARA RECOGER
TODA CLASE DE LEGUMINO-
SAS EN CORDON, ACOPLA-
BLE A CUALQUIER COSE-
CHADORA TFNO. 687 430200
· VENDO SEGADORA BCS
CORTE DE 2,20 M Y REMOLA-
CHA 200 TM TFNOS. 979
724197 Y 609 251787
· VENDO REMOLQUE ESPAR-
CIDOR DE ESTIERCOL JF DE
7 TM (1500 Euros), COSECHA-
DORA DE REMOLACHA
MADIN 3.000 H COMO
NUEVA (4.220 Euros), KUS-
QUILDE PLEGABLE 5.50 M
DE ANCHO CON RODILLOS Y
BARRAS NIVELADORES
(3.300 Euros) Y CULTIVADOR
EXTRAFUERTE DE 3,5 M DE
ANCHO (600 Euros) TFNO. 639
838808
· SE VENDE PULVERIZADOR
HARDI COMO NUEVO DE 600
L CON MARCADORES HARDI
Y BARRAS DE SUJECCION
DE BRAZOS. TFNO. 659
965020 Y 979 751986
· VENDO TODA CLASE DE
APEROS AGRICOLAS  TFNO.
979 802003
· VENDO ROTOEMPACADO-
RA JOHN DEERE 590 Y ROTA-
TIVA VICON DE 6 DISCOS
TFNO. 979 701449
· VENDO TRACTOR EBRO
6100 DOBLE TRACCION,
MAQUINA DE SEMBRAR
URBON DE 17 REJAS, VOL-
QUETE DE 8.000 KGRS.,
CUBA HERBICIDA DE 800 L, 2
ARADOS DE 3 Y 4 REJAS,
CULTIVADOR DE 3 FILAS DE
17 REJAS Y TRILLADERA DE
4 ½ M TFNO. 979 843837 DE 10
A 15 HORAS
· VENDO POR JUBILACION
SEMBRADORA ZEREP DE 25
BOTAS 3,5 M AÑOS Y MEDIO
DE TRABAJO, MILAGROSO
DE 9 CUERPOS URBON,
ARADO KEVERLAND DE 3

CUERPOS, ABONADORA
VICON DE 1.000 KGS., CUBA
DE SULFATAR CON MARCA-
DOR AGUIRRE DE 620 L,
SINFÍN HIDRAULICO DE 6 M.
TODO SEMINUEVO TFNO.
979 712470
· VENDO ARADO REVERSI-
BLE  TRIGUERO, MAQUINA
DE SACAR REMOLACHA
MADIN 3000 H EN BUEN
ESTADO Y BARRA DE SEGAR
BCS DUPLEX DE 2.12 M
TFNOS. 979 808212 Y 605
911489
· SE VENDE PAJA TFNO. 979
840049
· VENDO EMPACADORA
PAQUETE PEQUEÑO CON 3
CAMPAÑAS TFNO. 979 852342
· VENDO 200 DERECHOS DE
OVINO TFNO. 979 722927
· VENDO 80 DERECHOS
PRIMA DE OVINO, EMPACA-
DORA JOHN DEERE MOD 336,
RASTRILLO HILERADOR
VICON DE 5 DISCOS, AUPA-
PACAS AGARIN Y MILAGRO-
SO TFNO. 619 970483
· VENDO CASA CON
BODEGA EN VILLALCON
TFNO. 979 188100 LLAMAR A
PARTIR DE LAS 22 HORAS 
· VENDO 2 SOLARES DE 450
M2 Y DE 520 M2 RESPECTI-
VAMENTE EN SOTO DE
CERRATO, CUBA HERBICIDA
DE 1000 L DE POLIESTER Y
CULTIVADOR DE CARACOL
DE15 BRAZOS Y CARGA
ALPACAS HIDRAULICO.
TFNO. 979 773460 LLAMAR A
PARTIR DE LAS 21 HORAS
· VENDO ALAFALFA DE
PRIMER CORTE, PAJA DE
CEBADA EN PAQUETE
PEQUEÑO Y DE TRIGO EN
PAQUETE GRANDE, DOS
ARADOS EXTRAFUERTES DE
3 Y 4 CUERPOS, HILERADOR
DE 4 SOLES, RULO DE 3 M DE
HORMIGON, SEMBRADORA
DE 15 BOTAS Y ABONADORA
DE 400 KG. TFNO. 979 830061
· VENDO TRACTOR SAME
LASER 130 DT MUY CUIDA-
DO Y EMPACADORA BATLLE
262 TRILLO CONVERTIDOR
CON CARRO AGRUPADOR.
350.000 TFNO. 607 807196
· VENDO SEMILLA DE
ALFALFA SIN CUSCUTA
TFNO. 615 253984

¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =

CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36
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Diccionario particular del campo

ROBLA.- Comida o festejo con que se obsequia al fina de un traba-
jo

RODEA.- Trapo viejo usado como paño de cocina

ROGATIVA.- Procesión para rogar a Dios por las cosechas o pedir
lluvia

ROMANA.- Instrumento usado para pesar

ROPÓN.- Paño grueso que se colocaba por la noche en la cama
para recoger el pis de los niños

RUMIACO.- Verdín que hay en las charcas

SABADEÑO.- Chorizo de baja calidad hecho de carne, corazón, pul-
mones, estómago y otros restos del cerdo que se emplea para el
cocido

SALTACAPAS.- Instrumento que iba enganchado al trillo para mover
la trilla

SANGRADERA.- Arroyo pequeño o regato que se hace para drenar
las tierras

SANTOS.- Cualquier fotografía de un libro

SAPOS.- Bichos de las frutas o legumbres

SARRO.- Hollín producido por el humo, especialmente al atizar la
gloria

SEBO.- Grasa de oveja que se usa para proteger utensilios de cuero
o hacer jabón

SEMBRADERA.- Talego que abierto por un costado y colgado del
hombro servía para llevar la semilla que se esparcía por el terreno

SENARA.- Pequeña cosecha de algunos criados que éstos recogían
con los medios de producción de los amos

SERVUS.- Nombre que se da al betún paa limpiar el calzado

SIETEJIJAS.- Se dice de los niños muy delgados

SINAR.- Dar un pequeño toque de campanas, generalmente para
avisar la hora de entrada en misa

SILLÍN.- Especie de silla muy pequeña que llevaba la caballería
enganchada el carro de varas

SO.- Voz usada para mandar parar a las caballerías

SOBA.- Gran esfuerzo para realizar una cosa

SOGUEO.- Soga larga con que se amarraba el yugo a la viga del
carro

SOLANA.- Sitio resguardado del viento, del frío y bien soleado.
Lugar donde se reúnen las personas para comentar las noticias del
pueblo

SOLENDRO.- Tierras que están en barbecho

R

S

Los titulares
del mes
Está bien claro. La reforma de
la PAC concebida por el comi-
sario europeo Franz Fischler es
el asunto que ha acaparado la
atención de la organización
ASAJA-PALENCIA, y así lo
han reflejado los medios de
comunicación palentinos. En
esta imagen queda claro que la
postura de ASAJA respecto a
este tema ha sido rotunda, la
misma postura que ha manteni-
do desde el principio la organi-
zación agraria. Junto a la refor-
ma de la PAC, otros asuntos de
los que se han hecho eco los
periódicos de ámbito local y
provincial se refieren a los
planes de formación de
ASAJA, el ciclo de asambleas
comarcales, la denuncia contra
el precio de los productos agro-
alimentarios o las críticas frente
a las ayudas económicas al
sector agrario que reparte la
administración regional.
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TRAMITE SU SOLICITUD PAC EN ASAJA Y DOMICÍLIELA EN CAJA DUERO


