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Desde ASAJA-PALENCIA se
está animando a los cultivadores
de cebada a reservar una peque-
ña parte de su superficie cultiva-
da (unas cuatro o cinco hectáre-
as) con destino a la industria de
maltería, para lo que previamen-
te es preciso firmar un contrato
con Ebro.

“Estas cifras no suponen
ningún riesgo para el agricultor,
y por el contrario, los contratos
servirán para impulsar este
nuevo proyecto. De lo que se
trata, en definitiva, es de facili-
tar la implantación de una indus-
tria que generará riqueza en el
sector agrario”, señalan los res-
ponsables de ASAJA. 

“Lo que no podemos hacer
es rechazar esta posibilidad para
después quejarnos, si es que
finalmente la industria no sale
adelante por falta de convenci-
miento entre los agricultores”,
añaden.

Uno de los compromisos
alcanzados entre Ebro y la Junta
en el proceso de reestructura-
ción del sector azucarero en
Castilla y León se refería a la
creación de una maltería en
Monzón de Campos.

(Pág. 9)

Agricultores
y ganaderos 
cotizarán más 
a la Seguridad
Social
Durante el mes de noviembre
se han venido produciendo
variaciones respecto a la
Seguridad Social. La más des-
tacada es el aumento de coti-
zaciones, pero también el
carácter voluntario para cam-
biarse de régimen.

Los servicios de asesoría
laboral de ASAJA-PALEN-
CIA han realizado un impor-
tante esfuerzo para explicar
con claridad y sencillez todas
estas modificaciones, y así
está recogido en este número.

(Págs. 6 y 7)

La lluvia favorece la
riqueza de la remolacha

pero dificulta el arranque
La ausencia de heladas en el
mes de noviembre y las llu-
vias han hecho que la remo-
lacha alcance riquezas de
casi 16,50 en algunas fábri-
cas, superándolo en otras.
Sin embargo, el ritmo de

recepción en todas las fábri-
cas es inferior al del año
pasado, alcanzando esta
campaña aproximadamente
el 35 por ciento.

(Pág. 8)

Instalaciones de la azucarera de Monzón
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Precios agrarios del mes en Palencia

Sube el precio del gasóleo hasta 66,25

Situación de los embalses 
palentinos a  20 de noviembre de 2003

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Los precios del gasóleo a lo largo del mes de
noviembre han experimentado un descenso
hasta mediados, iniciando una subida poste-
rior aunque sin alcanzar los niveles de octu-
bre.

El último precio del que informába-
mos en el anterior número, 66,50 pesetas
(399,673 euros / M3 IVA incluido) se mantuvo
en la segunda quincena de octubre hasta el
día 24. Entonces bajó hasta las 64,75 pese-
tas (389,155 euros / M3 IVA incluido), donde

permaneció hasta el día 18 de noviembre, en
que volvió a subir hasta las 66,25 pesetas
(398,170 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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Con 112 litros,
octubre fue uno
de los más
lluviosos de los
últimos 45 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              21,70 30,40     5,20    35,80           12,30        3,70 387,80
Compuerto 95              40,00 19,10     3,60    28,60             6,50        0,50 323,90

Sist. Pisuerga
Requejada 65              16,30 9,50       3,50    25,90            7,10        1,30 315,80
Cervera 10                2,10 3,50       0,30    18,00            4,60        4,10 358,50
Aguilar 247             134,70 28,90       2,40    12,20            7,70        3,70 204,30

TOTAL 487 214,80       91,40     15,00

Las abundantes lluvias del
mes le convierten en uno de
los cuatro octubres más llu-
viosos de los últimos cua-
renta y cinco años.

En los 19 días de pre-
cipitación se han registrado
en el observatorio meteoro-
lógico de Carralobo 112
litros por metro cuadrado,
lo que llegó a paralizar las
labores de siembra en el
campo y el arranque de la
remolacha. El día más llu-
vioso fue el 30, con 26,5
litros por metro cuadrado.

En cuanto a las tempe-
raturas, éstas pueden consi-
derarse normales para esta
época, no llegando el ter-
mómetro a descender a cero
grados a lo largo de todo el
mes.

La temperatura
máxima se alcanzó el día
11, con 24 grados, mientras
la mínima se registró el día
24, con 0,5 grados.

Otros datos de interés
se refieren a los 7 días de
escarcha, los cinco de rocío
y los tres de niebla. El sol
lució a lo largo de 150,30
horas, y el viento alcanzó la
máxima velocidad el día 30,
con 70 kilómetros a la hora.

EFEMÉRIDES: Hay que recor-
dar que en octubre de 1960
se registraron 193 litros por
metro cuadrado, destacando
los 43 litros del día 13. 

REFRÁN: “Agua esperé,
tarde sembré y sabe Dios lo
que recogeré”

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Que no se inteprete el título de
esta editorial de otra manera
distinta a la del dicho popular
palentino que transmite la sole-
dad que la agricultura y la
ganadería de Palencia padece
en estos momentos.

Todos los agricultores y
ganaderos de la provincia  esta-
mos sufriendo en los últimos
años el desaliento y la pérdida
de confianza de una profesión
que antes nos ilusionaba y
ahora nos tiene cabizbajos.

Hasta el propio tiempo, la
climatología, la lluvia que no
llega para cuando hace florecer
los campos en los meses pri-
maverales pero que en otoño e
invierno entorpece las labores
propias, (recolección remola-
cha, maíz, patatas, girasol y las
ssiembras otoñales para la pró-
xima campaña) está contribu-
yendo a que el sector se sienta
muy perjudicado económica-
mente y moralmente desolado.

Si contra esta situación
no podemos hacer nada, sí es
nuestra obligación denunciar
día a día a aquellos que impo-
nen su voz y criterios en los-
nuestro, en lo que vivimos, en
donde residimos y en el futuro
de nuestras explotaciones y
familias.

En los últimos 20 años
esta profesión ha tenido que
soportar bajadas en los rendi-
mientos de la actividad. Los
precios de aquello que produ-
cimos ha ido perdiendo un
valor digno, muchas veces
encontrándose en el umbral de
ser más los gastos de produc-
ción que su valor. Esos que nos

dirigen, nuestros consejeros,
ministros, los comisarios de la
UE, hacen políticas de bajada
de precios y aumento de buro-
cracia, pero a  la vez permiten
que las grandes multinaciona-
les o los monopolios que circu-
lan por el mercado vendiendo
aquellos artículos que necesita-
mos para producir nuestros
cereales o nuestra ganadería,
incrementen el precio de
manera desorbitada año tras
año.

Las distintas políticas
agrarias de la UE han ido resig-
nando al sector a tener cada vez
menos decisiones propias pro-
fesionales de la explotación, al
depender cada vez más de la
burocracia impuesta por la UE,
el MAPA o la Consejería. No
podemos decidir ni en lo nues-
tro. Nuestras reclamaciones
cada vez son menos atendidas,
excusándose las distintas
administraciones unas en las
otras, y poniendo en muchos
casos el pretexto del medio
rural, el medio ambiente o la
calidad de los alimentos y el
bienestar animal.

Nadie sabe más de eso
que nosotros mismos, pero a
nadie se le hace menos caso
que a nosotros, porque nuestras
verdades estorban, porque
nuestra sencillez y claridad de
ideas molesta. Nuestra econo-
mía, aquellos ingresos que ten-
dríamos que obtener por nues-
tros productos, y que ahora se
han convertido en pagos com-
pensatorios a la pérdida de
renta, se quieren desviar a otros
sectores vía modulación, regre-

sividad o correción financiera,
para que los políticos de turno
puedan hacer propaganda
barata con nuestro propio
dinero y engañar a nuestra
gente.

Desde luego el sector no
tiene hoy confianza en una rea-
lidad productiva que años atrás
sí la tuvo. Nos perdemos en
leyes, decretos y demás ins-
trucciones internas que lo
único que hacen es fiscalizar y
perjudicar el buen nombre de
la agricultura y la ganadería.

Hasta nuestra sociedad,
nuestros parientes que salieron
del pueblo, nuestros amigos
que hoy residen comómoda-
mente en las ciudades, critican
las mal llamadas subvenciones.
Pero no conocen la realidad de
un sector atado de pies y manos
con una pérdida de activos
importantísima todos los años
y sin relevo generacional.

La impresión que los
agricultores profesionales de
Palencia y Castilla y León
tenemos es que desde San
Isidro al alcalde de nuestro
pueblo, pasando por el comisa-
rio Fischler, el ministro y el
consejero de Agricultura, nos
tienen abandonados. 

Queremos trabajar, pro-
ducir y cosechar unos frutos
que dignifiquen con un valor
justo económica y socialmente
la profesión, y que además den
ánimos para que nuestros hijos
se sientan orgullosos de ella
como nosotros lo estamos de
nuestros padres y la profesión
que ellos tenían.

No nos ayuda “ni Dios”

La Media Fanega

-¿Qué importancia tiene
hacer un curso de incorpora-
ción de jóvenes a la empresa
agraria?

-Tener una capacitación
agraria es imprescindible para
obtener ayudas de jóvenes a la

primera incorporación. Además,
teniendo el curso realizado en el
momento de la solicitud de las
ayudas supone cumplir una de las
dos condiciones para que la soli-
citud tenga preferencia para ser
aprobada.

-¿Qué significa la tasa y el
rendimiento del CHE que se nos
ha comunicado en las cartas?

-La tasa hace referencia al
coste del seguro y va de la letra A
(la más barata) a la H (la más
cara). El rendimiento se ha reali-

zado tomando como referencia
los kilos asignados  al seguro inte-
gral en cada término municipal, y
se multiplican por el número al
que hace referencia el rendimien-
to y así obtenemos el número de
kilos asegurables.

asajapalencia@asajapalencia.com
DDudas Resueltas y Comentarios de nuestros LectoresDudas Resueltas y Comentarios de nuestros Lectores



EL COSTE DEL SEGURO. Te reper-
cutimos todos los descuentos.
Por lo tanto somos más bara-
tos.

REPRESENTACION. ASAJA-PALEN-
CIA
está representada en la Comi-
sión Territorial de Seguros
Agrarios y en las reuniones
nacionales con ENESA y
AGROSEGURO.

FINANCIACION DE LA POLIZA.   A
través de CAJA ESPAÑA,
CAJA DUERO Y CAJA
RURAL DEL DUERO, puedes
pagar el seguro al 30/09/04.

INFORMACIÓN, periódica de
plazos y circunstancias que
afectan al seguro, una de las
ventajas más importantes Y
entrega de las condiciones
especiales del Seguro de Ren-
dimiento al contratar la

póliza.

CONTRATACION COLECTIVA,  for-
mamos el mayor colectivo de
las organizaciones agrarias de
Castilla y León.

· INFORMATIZACION DE LA POLIZA,
para agilizar altas, bajas, modi-
ficaciones, comunicaciones de
siniestros, etc.

·  PERITACIONES.  Te ofrecemos
asistencia de peritos de ASAJA

en caso de Acta Contradictoria
por desacuerdo en las tasacio-
nes.

INTERVENCION Y RECLAMACIO-
NES,
si fuera preciso ante el Departa-
mento de Reclamaciones de
AGROSEGURO y EL DEFEN-
SOR DEL ASEGURADO.

· AGILIZAMOS el cobro de las
indemnizaciones.

· PRESUPUESTO SIN COMPROMI-
SO, del coste de la póliza y estu-
dio comparativo entre el seguro
CHE y el SICI.

ATENCION MUY IMPORTANTE,
SUBVENCION ADICIONAL: En el
Colectivo de ASAJA-PALEN-
CIA, se aplica una subvención
adicional por renovación de
contrato, que se aplicará a todos
los asegurados que para la pro-
ducción amparada, contraten la
misma línea u otra de grado de
mayor protección, según la
escala:
Seguro Combinado - Seguro
Multicultivo -Seguro Integral -
Seguro de Rendimientos

Asegurados que contrata-
ron en el Plan 2002 pero no en
el 2001: 5%
Asegurados que contrataron en
el Plan 2001 y 2002: 7%
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ASAJA ofrece las mayores ventajas en 
la contratación del seguro COP (CHE)

La organización agraria recuerda que el plazo se cierra el 18 de diciembre

Por realizar el Seguro de Rendimientos de Cultivos
Herbáceos o el Integral de Cereales, participas en el
sorteo de un viaje para dos personas de 7 días de
duración a un lugar de la costa española para el pró-
ximo verano. Y también te obsequiamos con un buzo
de trabajo.

Sorteo y regalos
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Ángel - Enrique González Menéndez
MÉDICO - PEDIATRA

Tf: 979 75 15 62
979 17 04 68

C/. Valentín Calderón, 11 - 1ºA
34001 - PALENCIA

Dr. José Luis Álvarez Conde
CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
CIRUGÍA DE LA MAMA Y ENDOCRINO

CIRUGÍA SIN INGRESO HOSPITALARIO
Consulta: Clínica VIRGEN de la SALUD

PREVIA CITA, Tf. 979 74 77 00

ASAJA pide la 
ampliación del 50 por
ciento en la retirada
voluntaria de tierras

A la vista de las graves dificultades
que están encontrando este año los
agricultores para realizar con norma-
lidad la sementera como consecuen-
cia de un otoño excesivamente llu-
vioso,  ASAJA se ha dirigido al
ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, para que incremente,
con carácter general para toda
España, el porcentaje de retirada
voluntaria, como mínimo al 50 por
ciento. Así, los productores agrarios
dispondrían de mayor flexibilidad
para ajustar sus planes de siembra y
cumplir con los requisitos a los que
obliga la normativa comunitaria.

Hay que recordar que hace
apenas quince días el comisario de
Agricultura de la UE, Franz Fischler,
anunció una propuesta para rebajar,
en esta campaña, el porcentaje de
retirada obligatoria de tierras del 10
al 5 por ciento. Su intención es que
se incremente la producción de cere-
ales en la UE y así compensar el
menor volumen obtenido en la
última recolección, como conse-
cuencia de la sequía.

LLUVIAS

La ayuda de las 
leguminosas para 
consumo animal sufri-
rá penalización

Una campaña más la ayuda de las
leguminosas para consumo animal,
vezas y yeros, sufrirá una penaliza-
ción por haberse superado la super-
ficie máxima garantizada en la
Unión Europea. Este recorte supon-
drá un 9,39 por ciento de la ayuda a
yeros y vezas, que finalmente ascen-
derá esta campaña a 163,99 euros
por hectárea, mientras que la prima a
las leguminosas de consumo
humano (garbanzos y lentejas) será
cobrada completa, 181 euros por
hectárea.

Esta penalización, crónica
desde hace años puesto que la super-
ficie sembrada con leguminosas
tiende a ascender, "es un argumento
más a favor del desacoplamiento
total de las ayudas de la PAC",
afirma ASAJA. "Si se optara por un
desacoplamiento parcial, seguiría-
mos sometidos a una superficie
máxima garantizada nacional y, por
tanto, a importes máximos y recortes
en las ayudas, lo que impediría en
gran medida el desarrollo de un cul-
tivo que es una alternativa de
futuro", puntualiza la organización.

VEZAS

La normativa de 
erradicación de
enfermedades
perjudicará al sector

Cerca de 350 granjas de bovino y de
ovino-caprino de la provincia se verán
perjudicadas por la aplicación, a partir
del próximo 1 de enero, de la nueva
normativa que regula los programas
nacionales de erradicación de enfer-
medades y que limita extraordinaria-
mente el movimiento de ganado.

Estas granjas se encuentran
actualmente en proceso para conseguir
ser calificadas sanitariamente como
"oficialmente indemnes" y, a la inmen-
sa mayoría, sólo les falta un año más
para conseguir esta certificación, que
les permitiría libertad de movimientos
para sus cabañas. Por este motivo,
ASAJA ha reclamado a la Junta de
Castilla y León que retrase dos años la
aplicación de la normativa (el Real
Decreto 1047/2003 de 1 de agosto),
para que dé tiempo a los ganaderos a
cumplir este requisito, incluso si hasta
ahora no habían podido lograr la cali-
ficación sanitaria. La misma Adminis-
tración es consciente de las dificulta-
des para poner en marcha este R.D.

GANADERÍA

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
(Inicio: enero- Horario: tarde 
RESERVA TU PLAZA YA)

AGRICULTURA INFORMATIZADA

INFORMÁTICA AVANZADA

CONTABILIDAD AGRARIA

APLICACIONES PRÁCTICAS DE INTERNET
A LA AGRICULTURA

MANIPULADOR-APLICADOR DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS

MANIPULADOR-APLICADOR DE PRODUCTOS
DE USO GANADERO Y BIENESTAR ANIMAL

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SOLDADURA

AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN 

PROGRAMA FORMATIVO DE ASAJA PARA 2004

*Todos los interesados en apuntarse a alguno de los cursos previstos en este trimestre deben hacerlo en las
oficinas de ASAJA, calle Felipe Prieto 8 (Edificio Bigar), teléfono 979 752336 / 979 75 27 21
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Modificación de la Seguridad Social
Durante este mes de noviembre se han venido produciendo variaciones 

respecto a la Seguridad Social. Los servicios de asesoría laboral de ASAJA
exponen, a través de unos cuadros claros y sencillos, todos estos cambios.

COTIZACION
SE COTIZA UN % SOBRE UNA BASE

DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE 2003

REASS
(Régimen Especial Agrario 

por Cuenta Propia)

BASE DE COTIZACIÓN

Opción A

(no se cobra por bajas)

Cuota fija + Cuota IMS
18.75 %  Base C. 109,69 €
1.00 %    Base C 5,85 €

TOTAL 115,54 €

Cuota fija
26.5 %  Base de cotizacion

196,29 euros

Cuota fija  + cuota por I.T.

29.8 %  Base.Cotizacion.
220,73 euros

Cuota fija + Cuota IT + cuota IT
(AT y EP) 

Agricultor  32,05 % Base      237.40
Ganadero  32,45 % Base      240.36
Agric-Gan 32,45 % Base      240.36

Los menores de 30 años y las mujeres
mayores de 45 años que se den de alta
por primera vez pueden acogerse a la
reducción del 25% de la cuota durante

los 3 primeros años

Cuota fija + Cuota IMS +
Cuota IT + cuota IT (AT y

EP.)

Agricult     26,35% Base   154.08
Ganad       26,75% Base   240.36
Agric-Gan 26,75% Base   240.36

Opción C 

Acogidos a la opción B que
deseen cobrar la baja desde el
primer día, por Accidente de 
trabajo (AT) o Enfermedad 

Profesional (EP)
(entra en vigor el 01.01.2004) 

Cuota fija + Cuota IMS +
Cuota IT

4,35 %  Base C. 25,44 €

TOTAL 140,99 €

Opción B
Acogidos a la cobertura de 
Incapacidad Temporal  (IT) 
(no hace falta solicitarlo de

nuevo)

Si no lo has solicitado
La opción se debe realizar antes

del 30 de septiembre de cada
año si no te has acogido ante-

riormente. Efectos desde el 1 de
enero del año posterior.

ÚNICA:  585,00 EUROS
Se puede elegir la base de 

cotización entre:
BASE MÍNIMA:  740,70 euros

BASE MÁXIMA:  2.652,50 euros

RETA
(Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos)

LABORAL



PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL

SOLO SI HEMOS OPTADO A LA COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL
COBRAREMOS BAJA

PRESTACION

DEL 1º DIA AL 3º      .....................................     NO SE COBRA
DEL 4º DIA AL 20º    .....................................     COBRA 60 % DE LA BASE
DESDE  21º DIA ....................................      COBRA 75%  BASE

Desde el 1 de enero de 2004 nos podremos acoger a la prestación desde el primer día siempre
que el accidente o la enfermedad sea laboral 

Supondrá un aumento de la cotización
PRESTACIÓN

DESDE  1º DIA COBRA 75%  BASE
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LABORAL

1.- Exoneración de cuotas de la seguridad social respecto los trabajadores por cuenta
propia con más de 65 años de edad, si acreditan 35 años cotizados.

2. la aprobación de los epígrafes de cotización por contingencias profesionales de los tra-
bajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,

3. Se establece la VOLUNTARIEDAD para que los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el R.E.A.S.. puedan aumentar progresivamente su cotización hasta igualarla a
los de Autónomos en el plazo de 15 años.  A partir de esta normativa el cambio deja de ser
obligatorio para pasar a ser opcional.

4. S establece un periodo de 6 meses para que el gobierno elabore un estudio y se anali-
ce la posibilidad de modificar normativamente el ámbito de aplicación del concepto de traba-
jador por cuenta propia en el Régimen especial Agrario

Además tenemos que significar las modificaciones aparecidas 
a raíz del la Ley 36/2003 de 11 de noviembre de medidas de 

reforma económica
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REMOLACHA

¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

Fábricas Recepción para molienda (t) Polarización media (%) Dcto. medio (%) Recepción/cuota (%)

Toro 375.544 16,66 11,61 38,76
Miranda 249.565 15,76 14,32 40,54
Peñafiel 362.265 16,10 12,15 42,65
La Bañeza 91.795 16,39 13,16 11,71

AE 1.079.169 16,24 12,55 33,45
ACOR 561.538 16,16 11,07 49,99

El ritmo de recepción es inferior al del año pasado, y las entregas 
alcanzan aproximadamente el 35 por ciento sobre la cuota total

La ausencia de heladas en el
mes de noviembre permite
que el cultivo continúe ganan-
do tanto en kilos por hectárea
como en polarización. 

Esta circunstancia se ha
visto acompañada de las con-
tinuas lluvias, y todo ello ha
provocado que se partiera de
unas riquezas que apenas
sobrepasaban los 16 grados en
las primeras semanas del mes
de octubre y que a fecha de 23
de noviembre estemos casi en
los 16,50 en algunas fábricas,
superándolo en otras. Con res-
pecto al año pasado, las cifras
actuales se quedan por debajo
en medio grado.

El ritmo de recepción en
todas las fábricas es inferior al
del año pasado, alcanzando
esta campaña aproximada-
mente el 35 por ciento.

Al igual que en el mes
de noviembre han beneficia-
do al cultivo, no se puede
decir lo mismo de la campa-
ña de entregas, que ha com-
plicado la saca de la raíz,

impidiendo cosecharla al
ritmo deseado.

Los 20 litros caídos
durante el fin de semana del
23 de noviembre pueden com-
plicar aún más el arranque y
provocar el cierre temporal de
alguna de las factorías, si per-
siste el mal tiempo.

PRIMERAS LIQUIDACIONES.- A
finales de noviembre y prime-
ros días de diciembre van a
llegar a todos los cultivadores
que entregaron remolacha en
el mes de octubre la primera
liquidación de Ebro Agríco-
las.

Recordamos que en estas
liquidaciones aparecen las
entregas efectuadas solamente
en el mes de octubre y los
datos aparecen en toneladas
líquidas (sin convertir a 16 º).

Los cultivadores de
remolacha que entregaron en
la campaña anterior remola-
cha de franquicia recibirán la
liquidación de ésta en los últi-
mos diez días de diciembre

La lluvia favorece la riqueza de la
planta pero dificulta el arranque

Datos de recepción (23-11-2003)
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REMOLACHA

ASAJA anima a la contratación 
de cebada para la futura maltería

Uno de los compromisos alcan-
zados entre Ebro y la Junta en el
proceso de reestructuración del
sector azucarero en Castilla y
León se refería a la creación de
una maltería en Monzón de
Campos.

Además de las inversiones
comprometidas en Benavente y
Monzón, AE inició el estudio de
la implantación de una industria
de estas características con una
inversión estimada superior a
los 30 millones de euros, como
compensación al cierre de la
azucarera. Una propuesta que
formaba parte de las que figura-

ban en el apartado de “adiciona-
les” con el fin de ayudar a man-
tener y reforzar el tejido indus-
trial de las zonas afectadas.

Con el objetivo de que la
industria -que se dedicará a la
obtención de malta a través de
la cebada para la fabricación de
cerveza- funcione a  partir de
2005, y su viabilidad sea confir-
mada en marzo de 2004, desde
la oficina de cultivos de
Monzón se llevan a cabo nego-
ciaciones con los agricultores
de la zona para cerrar los con-
tratos de cebada.

La finalidad es conseguir

una producción de más de
100.000 toneladas de malta, un
proyecto que junto al de la
ampliación de la alcoholera de
Monzón, supondrá un proyecto
de futuro que compensará esos
cierres de factorías.

Por este motivo, desde
ASAJA-PALENCIA se está
animando a los cultivadores de
cebada a reservar una pequeña
parte de su superficie cultivada
(unas cuatro o cinco hectáreas)
con destino a la industria de
maltería, para lo que previa-
mente es preciso firmar un con-
trato con Ebro.

“Estas cifras no suponen
ningún riesgo para el agricultor,
y por el contrario, los contratos
servirán para impulsar este
nuevo proyecto. De lo que se
trata, en definitiva, es de facili-
tar la implantación de una
industria que generará riqueza
en el sector agrario”, señalan los
responsables de ASAJA. “Lo
que no podemos hacer es recha-
zar esta posibilidad para des-
pués quejarnos, si es que final-
mente la industria no sale
adelante por falta de convenci-
miento entre los agricultores”,
añaden.

La organización agraria considera que ahora es el momento de participar en el
desarrollo de una industria que compensará en parte el cierre de la azucarera

Instalaciones de la azucarera de Monzón
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Las mejores garantías en los seguros de ganado de ASAJA

-Pide presupuesto de cualquier seguro sin compromiso
-Te ofrecemos financiación del coste de la póliza al cero por ciento de interés

-Te retornamos los descuentos de colectivo. Somos más baratos
-Somos profesionales

DESDE EL COLECTIVO DE SEGUROS DE ASAJA-PALENCIA, PARA TODOS AQUELLOS GANADEROS QUE CON-
TRATEN 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

SEGURO DE GANADO OVINO Y CAPRINO

COBERTURA:  Los daños que sufran los animales reproductores y de recría consecuencia de
muerte o inutilización del animal asegurado en caso de :
· Caída del rayo · Despeñamiento y caída por terraplenes · Ahogamiento · Estrangulación ·
Electocución · Hipotermia (inundación) · Envenenamiento voluntario · Atropello
(automóvil,tren) · Asfixia,quemadura o apelotonamientopor incendio · Asfixia por aplastamien-
to · Meteorismo agudo (intensivo) · Fracturas traumáticas · Ataques de animales salvajes o
perros asilvestrados · Apelotonamiento por cualquier causa

VVACUNOACUNO

OVINOOVINO

COLECTIVO DE SEGUROS GANADEROS ASAJA-PALENCIA

SEGUROS GANADEROS

SEGURO M.E.R.-
RETIRADA DE
CADÁVERES
COBERTURA: Se
cubren los gastos
derivados del trans-
porte y destrucción de
animales bovinos
muertos en la explo-
tación.

· Es un seguro
anual.

· Es obligatorio
incluir en el seguro
todos los animales
vacunos de la explo-
tación, teniendo en
cuenta que se hace en
base a la cantidad de
animales que se tiene
sin tener que especifi-
car los crotales de los
animales. Los anima-
les estarán  correcta-
mente identificados e
inscritos en el libro
de registro actualiza-
do.

· No existe perí-
odo de carencia.

· No posee fran-
quicia.

· La entrada en
vigor se inicia a las
24 horas del pago del
seguro.

SEGURO E.E.B.-
ENCEFALOPATÍA
ESPONGIFORME BOVINA
COBERTURA: Muerte o
sacrificio obligatorio declara-
dos por los Servicios Oficiales
Veterinarios por declaración de
E.E.B. en la propia explota-
ción. No tendrán cobertura las
consecuencias de pruebas de
E.E.B iniciadas con anteriori-
dad a la entrada en vigor del
seguro.

· Es un seguro anual 
· Es obligatorio incluir en

el seguro todos los animales
vacunos de la explotación,
teniendo en cuenta que se hace
en base a la cantidad de ani-
males que se tiene sin tener
que especificar los crotales de
los animales. Los animales
estarán  correctamente identifi-
cados e inscritos en el libro de
registro actualizado.

· El importe a pagar por
el ganadero depende de:

- Sistemas de
manejo(Lácteo o Cárnico)

- Razas
- Momento productivo

del animal (edad)
· El período de carencia

es de 7 días.
· La entrada en vigor se

inicia una vez finalizado el
periodo de carencia.

· No posee franquicia.

SEGURO DE GANADO VACUNO
REPRODUCTOR Y RECRÍA
COBERTURA: cualquier titular de explotación de
ganado vacuno de  reproducción y recría que
tenga los animales correctamente identificados e
inscritos en el libro de registro.

-El seguro posee 3 opciones de coberturas de   
GARANTÍAS BÁSICAS

A. Accidentes
Cubre todo tipo de traumatismo: · Rotura de extre-
midades.· Estrangulamiento. · Despeñamiento  .·
Atropello. · Rayo/Incendio  · Animales clavados…
Y otros riesgos como: · Envenenamiento y ahoga-
miento.

B. Accidentes y complicaciones en el parto
Esta opción incluye la cobertura de la opción A y
además:· Parto difícil. · Cesárea. · Prolapso de
matriz.
· Hemorragia postparto. · Fiebre bitularia. · Muerte
de la cría.

C. Accidentes, complicaciones en el parto y
mamitis
Sólo para animales de aptitud láctea.
Incluye los riesgos de las opciones A y B y cubre
los problemas de:

· Mamitis traumática en, al menos, un pezón.
· Mamitis séptica en, al menos,dos pezones.

GARANTÍAS ADICIONALES
Con independencia de la opción básica elegida, el
ganadero podrá elegir estas garantías dependiendo
del sistema de manejo y el tipo de animales:
-Enfermedades -Síndromes Respiratorios Bovinos
-Meteorismo  -Carbunco  -Saneamiento
GARANTÍAS EXCLUSIVAS
Garantías que dependen de bonificaciones de con-
tratos de años anteriores.
· Financiación  al O% con amortizaciones men-
suales.

SEGURO DE
GANADO VACUNO
DE CEBO

COBERTURA:  Son
asegurables todos
los animales estabu-
lados permanente-
mente en cebaderos
industriales destina-
dos exclusivamente
al engorde intensivo
para su comerciali-
zación. El seguro
posee dos opciones
de coberturas:
GARANTIAS
BÁSICAS:

Opción A.
Cubre, muerte o
sacrificio necesario
por:
1. Accidentes
2. Sobrecarga de
pienso
3. Ahogamiento por
inmersión
4. Incendio

Opción B.
Cubre
1. Todos los inclui-
dos en la opción A
2. Síndrome respira-
torio bovino (> de 8
semanas)
3. Meteorismo
agudo

MER-OVINO
Cobertura: Es un seguro
semestral
Se cubren los gastos deri-
vados del transporte y des-
trucción de animales
ovinos identificados, muer-
tos en la explotación
El pago del seguro será
financiado al 0 por ciento
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Hace ya tres años que este espacio natural
forma parte de la Red Natura 2000 y figura
bajo la denominación de ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves) como un
futuro espacio natural protegido bajo el
amparo de la directiva europea relativa a la
conservación de las aves silvestres, así
como de los hábitats naturales de toda la
fauna y flora de este territorio, reglamenta-
das por las Directivas Europeas:
79/409/CEE y 92/43/CEE. Cuestiones que
deben de conocer las poblaciones afectadas
por esta figura de protección que no tiene
ningún sentido con la nueva reforma de la
PAC.

Es curioso que la Junta de Castilla y
León declare un espacio natural protegido
y lo oferte para engrosar la ineficaz Red
Natura 2000, un proyecto conservacionista
europeo pensado para la PAC del año 1992. 

Hoy, gran parte del territorio de nues-
tra Comunidad Autónoma se ofrece en
dicha Red, siendo la región europea que
más espacios naturales aporta y, sin embar-

go, donde menos dinero se destina a la ges-
tión de los mismos. Aquí da la impresión
de que primero se declara la fiesta y luego
ya veremos quién paga el convite y como
se compensan las pérdidas laborales.

A pesar de todos estos comienzos
inciertos, sin ganas de dotar de criterios
económicos concretos a un plan de ordena-
ción de recursos en este espacio natural
protegido, los humedales de la Nava y
Boada ya tienen elaborado un plan de
manejo y gestión, incluso se han presenta-
do programas de restauración y conserva-
ción de las condiciones naturales, de desa-
rrollo turístico sostenible, y de gran interés
para los agricultores y ganaderos de las
84.790 hectáreas, la reordenación del
sector primario. 

Este programa tiene por objeto hacer
compatibles las actividades agrícolas con
la fauna, estableciendo un modelo de apro-
vechamiento agropecuario equilibrado. Es
decir, que se establezca con prioridad un
programa agroambiental destinado a favo-

recer la conservación de las aves esteparias
y migratorias, compensando con ayudas
económicas por hectárea a la realización de
técnicas agrarias, pastoreo e implantación
de cultivos tradicionales o alternativos
conjugando la protección de la fauna y la
flora.

Ahora ya tenemos los papeles, ya
estamos identificados y nos han fabricado
un destino, pero necesitamos la dotación
presupuestaria para que esos planes de
revitalización de la economía agraria y la
conservación de las especies ligadas a este
medio pueda realizarse al unísono. 

Cuando se habla de planteamientos
para conservar la diversidad biológica se
puede caer en la tentación de, por un lado,
proteger las especies y las poblaciones
individuales, o por otro, proteger los hábi-
tats en los que viven. Lo esencial es la con-
servación de ecosistemas enteros, asegu-
rando su funcionalidad y contando con el
factor humano asentado en esos territorios.

www.mazariegos.org

Lagunas de La Nava y Boada

Desde la atalaya
JOSÉ MARÍA RUIZ

Comentarista
agrario

Araduey-Campos
convoca ayudas para
recuperar palomares

El grupo pretende convertir este 
símbolo de la arquitectura popular 

en un atractivo turístico

El grupo de Acción Local Ara-
duey-Campos, gestor de un pro-
grama de desarrollo rural
Proder para la comarca de
Tierra de Campos palentina,
tiene en proyecto un ambicioso
plan denominado “Puesta en
valor de los palomares en la
Tierra de Campos palentina”.

Teniendo en cuenta que se
trata de una construcción que
supone uno de los mayores
exponentes de la arquitectura
popular de Castilla y León, y la
densidad con que aparecen en la
comarca terracampina, como
reflejo de un antiguo equilibrio
ecológico, desde Araduey-
Campos se pretende conseguir
con este plan un triple objetivo:

-El mantenimiento del
paisaje de Tierra de Campos en

el que la imagen del palomar
está fuertemente consolidada
-La recuperación de la impor-
tancia medio ambiental de los
palomares
-La promoción turística del
territorio

Por ello, Araduey-Campos ha
hecho pública la convocatoria
para la recuperación de paloma-
res, que estará abierta hasta el
30 de enero y apoyará económi-
camente la rehabilitación de los
mismos a través de unas sub-
venciones a fondo perdido.

Dado que existe un
número elevado de palomares
en las más de 100 localidades
del territorio, se han establecido
una serie de criterios de prefe-
rencia que se acompañarán de

un estudio individualizado de
cada una de las solicitudes.

Los interesados deben
presentar una memoria valora-
da y hacer llegar esta informa-
ción a la sede del grupo de
acción local Araduey-Campos,
que se localiza en Villada.

Las actuaciones de recu-
peración de palomares se
podrán subvencionar hasta en
un 50 por ciento del coste total
de la obra y con un límite
máximo de 6.000 euros.

En los criterios de prefe-
rencia se tendrá en cuenta la
singularidad arquitectónica del

palomar, su estado de conserva-
ción y compromiso de manteni-
miento, la inversión a realizar,
la accesibilidad al entorno pró-
ximo del palomar y el compro-
miso relativo a la divulgación
cultural del bien.

Hay que tener en cuenta
que esta acción es el primer
paso del plan que pretende
desarrollar Araduey-Campos,
en el que se incluye la creación
de un centro de interpretación
del palomar, itinerarios turísti-
cos, la publicación de un cua-
derno de rutas y un inventario
de todos los palomares.
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SI LE RETIRAN EL PERMISO DE CONDUCIR,
NO SE QUEDE COLGADO

Precio especial hasta el 30 de diciembre: 90 euros

“Un seguro pensado exclusivamente para el conductor”

El “Subsidio Temporal” de ARAG será una
buena ayuda mientras esté sin carnet.

No lo dude, consúltenos garantías y precios
(Especiales para socios de ASAJA)

FIDEL VILLAMUZA RODRÍGUEZ
Plaza Abilio Calderón / Centro Bigar
34001 PALENCIA Tfno 979 703344

Felipe Prieto, 8 
(Edificio Bigar) 
34001 Palencia       

José Zorrilla, 2
Tfno. 979 701180

ARAG. Especialistas en 
Seguros de Defensa Jurídica

ASAJA-AMFAR aborda el
medio ambiente como
yacimiento de empleo

Un grupo formado por 55 muje-
res de ASAJA-AMFAR partici-
pó en una jornada de Medio
Ambiente, cuyo objetivo fue
concienciar a la población del
medio rural sobre la problemá-
tica relacionada con los resi-
duos que se generan en los pue-
blos, tanto los urbanos como los
procedentes de las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas.

Bajo el lema "Por un
ambiente rural limpio", la presi-
denta de ASAJA-AMFAR,
Teresa Taranilla, guió a las aso-
ciadas en una visita al Centro de
Tratamiento de Residuos Sóli-
dos Urbanos de Valladolid,
donde el grupo recibió informa-
ción sobre el proceso de recu-
peración de los residuos. 

Además de la información
de carácter general que recibie-
ron las socias de ASAJA-
AMFAR, la jornada se orientó a
la búsqueda de yacimientos de

empleo relacionados con el
medio ambiente. Precisamente
el título de la conferencia que
Milagros Herrezuelo, experta
en estos temas, pronunció por la
tarde en la localidad de Becerril
de Campos, fue "Medio
Ambiente y posibilidades de
empleo".

En Becerril, las partici-
pantes fueron recibidas por el
alcalde, y en el edificio consis-
torial siguió el programa de
actos, con la conferencia de
José María Ruiz Ortega, res-
ponsable de asuntos medio
ambientales de ASAJA-
PALENCIA, titulada "El medio
ambiente y la agricultura", que
versó sobre el impacto ambien-
tal de las explotaciones agríco-
las y ganaderas y su influencia
en el ámbito rural. La jornada
finalizó con una visita al Museo
de la iglesia de Santa María, de
Becerril.



MAQUINARIA AGRICOLA

VENTAS
· Vendo sulfatadora de 600 l
ANFER como nueva Telf. 979
847003
· Vendo arado reversible de 3
cuerpos LOMBARTE Telf. 653
782198 (Palencia)
· Vendo tractor MASSEY FER-
GUSON 178 con juego de ruedas
estrechas Telf. 696 832627
(Palencia)
· Vendo veldadora URBON Telf.
676 277502 (Palencia)
· Vendo 2 rastras de 5 y 3 m Telf.
650 451594 (Palencia)
· Vendo picku para recoger legu-
minosas acoplable a cualquier
cosechadora, tractor EBRO 45
para riego o piezas con ruedas
delanteras nuevas y prensa de eje
fijo para hacer vino Telf. 687
430200 (Palencia)
· Vendo arado de 6 discos, arado
de 4 vertederas y máquina de tirar
herbicida Telf. 979 783142
· Vendo empacadora, remolque,
sembradora, arados y demás
aperos. Telf. 979 880208 y 629
841202
· Vendo sinfín eléctrico de tractor
acoplado al remolque Telf. 979
141046
· Vendo máquina de sembrar
AMAZONE de 4 m Telf. 979
830824 y 647 256213.
· Vendo cosechadora de remola-
cha MADIN 3000 Telf. 941
338032
· Vendo sembradora SOLA y carro
herbicida HARDI Telf. 610
528454 (Palencia)
· Vendo seleccionadora de patatas
AGUIRRE Telf. 979 187191
· Vendo reversible de 3 cuerpos
Telf. 625 864962 (Palencia)
· Vendo tractor CASE INTERNA-
CIONAL mod 1255 XL (18.000
euros) y tractor FIAT 880 E (9.000
euros) Telf. 600 091508
· Vendo tractor MASSEY FER-
GUSON 6180 2.700 horas, remol-
ques, arados, cultivadores, máqui-
na de cadenas para sacar patatas,
máquina herbicida HARDI y
demás aperos por cese en la acti-
vidad. Telf. 979 793273 y 650
195484
· Vendo tractor JOHN DEERE
4240 simple tracción Telf. 639
017924 (Palencia)
· Vendo arado reversible trisurco

de 2 años Telf. 979 808209 y 606
799657
· Vendo máquina de sacar remola-
cha de 3 surcos Telf. 609 321716
Hnos. Caminero  Villanueva del
Río (Palencia)
· Vendo arado de 6 discos y
máquina de tirar herbicida de 620
l Telf. 979 783142
· Vendo arado MILAGROSO de 8
cuerpos y muelles inclinados Telf.
979 745533
· Vendo tractor SAME LASER
150 Telf. 947 166262 y 696
400981
· Vendo tractor JOHN DEERE
4055, tractor JOHN DEERE 6210
y toda clase de maquinaria agríco-
la por cesa Telf. 979 884025
· Vendo kusquilder KEVER-
LAND Telf. 979 802482

· Vendo abonadora de 500 Kgrs.
muy barata Telf. 609 449225
(Palencia)
· Vendo remolque volquete de
7.000 Kgrs. en buen estado Telf.
928 233364
· Vendo depósito de herbicida de
620 l Telf. 979 729127
· Vendo máquina de sacar remola-
cha MADIN Telf. 979 810140
· Vendo caja basculante de 10,5 m
LECIÑENA ideal uso agrícola y
remolacha Telf. 979 767017
· Vendo máquina de sembrar
AMAZONE de 3 m y 29 botas,
kusquilder de 3,5 m y cultivador
de 3 hileras y 29 brazos Telf. 979
880433
· Vendo tractor JOHN DEERE
3135, trilladera, arados de 3 y 4
cuerpos, subsolador y gradilla
Telf. 979 843830 llamar noches
· Vendo tractor EBRO 6125 doble
tracción, JOHN DEERE 3120 con
pala, 2 remolques basculantes de
10.000 y 7000 kilos, subsolador
de 5 púas KEVERLAND de 5
cuerpos, sembradora AMAZONE
con preparador y otros aperos por
cese Telf. 979 722205 y 629
051744
· Vendo máquina seleccionadora
de patatas MATURANA en per-
fecto estado Tfno. 676 042171
· Vendo cinta transportadora con
motor hidráulico y eléctrico ,
arado de 4 rejas, rodillo de fundi-
do y trailla de transportar tierra
Telf. 687 691815
· Cambio arado de 4 vertederas
por uno de 5 677 413238
· Vendo rodillo de 3m con disco de
fundido, sulfatadora de 600 l, b.
abanico, bomba de riego 85.000 l
HUMEZ y 14 tubos de 3" con
aspersores Telf. 677 413238
· Vendo cosechadora TC 54 de 4
años Telf. 979 782409
· Vendo tractor FORD 3.600 con
2092 horas y ruedas preparadas
para cultivos de regadío, sembra-

dora y arrancadora de patatas de
cadenas de 2 filas con parrilla
vibratoria HORPASO, equipo
pulverizador de herbicida HARDI
DE 600 L con hidrorellenador
Telf. 979 790015
· Vendo arado reversible de 4
cuerpos y sembradora URBON de
18 botas Telf. 979 802168
· Vendo máquina de sacar remola-
cha MOD 3000 Telf. 661 754346
(Palencia)

COMPRAS
· Compro grada de discos peque-
ña o de levantamiento Telf. 679
747199 (Palencia)

GANADERÍA

VENTAS
· Vendo explotación ganadera de
ovino completa con 280 ovejas y
228 derechos de prima, casa, ins-
talaciones ganaderas y derecho a
pastos. Telf. 979 810877
· Vendo explotación de vacas
nodrizas, limousinas y asturianas,
con 172 derechos y tarjeta sanita-
ria Telf. 979 181136, 647 614112
y 647 614114
· Vendo 20 ovejas con derechos
Telf. 979 740830
· Vendo cupo de vacas nodrizas
Telf. 979 833262
· Vendo cabras alpinas Telf. 979
122572
· Vendo novillos de primer parto
raza cárnica asturiana-limousin
Telf. 652 959750 (Palencia)
· Vendo vacas de leche Telf. 979
746066
· Vendo rebaño de ovejas aboca-
das y con lechazos Telf. 620
347009 (Palencia)
· Vendo 160 ovejas Telf. 979
830903
· Vendo rebaño de ovejas Telf. 979
810373

AGRICULTURA

VENTAS
· Vendo guisantes GRACIA para
siembra Telf. 979 746962 y 616
273411
· Vendo trigo TREMIE  R2 Telf.
609 251787 (Palencia)
· Vendo paja de avena Telf. 979
740967
· Vendo trigo TREMIE y vezas
seleccionadas Telf. 615 463464
Paredes de Nava (Palencia)
· Vendo guisantes seleccionados
Telf. 979 830824 y 647 256213
· Vendo paja de cebada en paque-
te grande Telf. 658 195490
(Palencia)
· Vendo alfalfa y paja de cebada en
paquete grande Telf. 696 718947
(Palencia)

· Vendo vezas para siembra Tel.
979 752083
· Vendo 5.000 Kgrs. de semilla de
alfalfa ARAGON VICTORIA
Telf. 609 404905
· Vendo cebada de siembra R-3
IRANIS Telf. 979793273 y 650
195484
· Vendo trigo procedente R-1
ISENGRAIM Telf. 639 838808
· Vendo semilla de esparceta Telf.
979 844045
· Vendo 2.000 Kgrs. de avena R-2
ENTREE en Cervatos de la Cueza
(Palencia) Telf. 626 219771
· Vendo veza seleccionada Telf.
979 817412
· Vendo trigo R-2 ALTRIA Telf.
635 143098 (Palencia)
· Vendo titarrillos de siembra Telf.
979 843830 llamar noches
· Vendo guisantes y girasol para
siembra Telf. 687 079271
· Vendo hierba y alfalfa en paque-
te pequeño Telf. 979 752761 y 979
729630 llamar a partir de las
21,00 h.

RÚSTICAS

· Arriendo 55 has de secano y
regadío en Carrión de los Condes
Telf. 979 880208 y 629 841202
· Arriendo pastos hasta S. Pedro.
Sólo trashumantes. Zona Trujillo
(Cáceres) Telf. 927 322593 y 927
320346
· Arriendo 1,48 Has. frente al JM
(Palencia) Telf. 609 404905
· Arriendo en Palencia 6 Has de
regadío (huerta) Telf. 979 728133
· Vendo 18 Has de regadío en
Cascón de la Nava (Palencia).
Telf. 607 325353 de lunes a vier-
nes de 10 a 21 horas
· Vendo 0,41 Has. de replantación
de viñedo Telf. 979 150137

TRABAJO

· Realizo servicios agrícolas Telf.
609 449225

VARIOS

· Vendo bodega y solar en
Lomas de Campos Telf. 979
740967
· Vendo 10 acciones de ACOR
sin cupo Telf. 979 180170
· Vendo bodega en Astudillo
Telf. 666 042282
· Vendo dos galgos Telf. 979
154027
· Vendo furgón IVECO 3510
alto y largo con tarjeta Telf. 639
814545
· Vendo malla para cercados de
metro y medio Telf. 659 965056
(Palencia)
· Vendo estiércol Telf. 639
507786 (Palencia)
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Están a disposición de los socios las participaciones de
Lotería de Navidad de los números 04318 y 36453 que

podrán retirar antes del 10 de diciembre en las oficinas de
ASAJA en Palencia, Cervera de Pisuerga, Herrera de

Pisuerga, Saldaña y Aguilar.  Las participaciones se vende-
rán al precio de 5 euros (2,5 en cada número) y 10 euros (5

en cada número).

Lotería de Navidad

III CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD

BASES. ASAJA-PALENCIA convoca el III Concurso de Cuentos de Navidad dirigido a socios,
parientes de socios y niños que residan o pasen las vacaciones en la provincia.

-Tema: Navidad, preferiblemente en el medio rural
-Se establecen dos categorías (adulto y niño hasta 17 años inclusive)

-Originalidad y que no se hayan presentado en otros concursos de años anteriores
-Extensión mínima de un folio, mecanografiado a doble espacio

-Entregar el trabajo en sobre cerrado en cuyo exterior se escribirá un apodo o nombre con que se
identifique el autor/a. En otro sobre pequeño, cerrado y con el sobrenombre anterior en su parte

externa, se incluirá la identidad verdadera del autor, así como sus datos personales. Esto concede-
rá confidencialidad a sus trabajos.

PREMIOS.
Adultos: Único premio una cesta variada de productos artesanos de Palencia

Niños:1º Premio: Lote de regalos sorpresa
2º Premio: Lote de regalos sorpresa
3º Premio: Lote de regalos sorpresa

Fecha límite de entrega: 12 de diciembre de 2002
Los originales se entregarán en las oficinas de ASAJA-PALENCIA.

Es posible que las altas temperaturas, una poda precisa, estercolado
generoso, sin olvidar el riego constante durante el verano y la natu-
raleza, se hayan conjurado  para obsequiar a los hermanos Aderito y
José Ramón Martínez Mantecón con este hermoso ejemplar de cala-
baza, que pesa nada más y nada menos que 83 kilos, y que se ha pro-
ducido en su huerta de Viñalta. El caso es que ninguno de los dos
recuerda haber visto nunca una calabaza tan grande, y por eso hemos
querido traer la imagen hasta estas páginas, en este tiempo de cala-
bazas.

Una calabaza de 83 kilos que bate récords




