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ASAJA decidió integrarse en la
Comisión de Seguimiento de los
Acuerdos para la Reordenación del
Sector para controlar el cumpli-
miento de los compromisos asumi-
dos por la empresa y por la Junta
tras el cierre de Monzón y Bena-
vente, logrando con la firma del
acuerdo más compensaciones que
aseguran y mejoran las condiciones
para los cultivadores afectados.

Sí hay que destacar que en el
acuerdo se han conseguido com-
pensaciones indefinidas en el
tiempo, que no se lograron en ante-
riores reestructuraciones, y que
palían el posible incremento de los
costes de transporte para el agricul-
tor, tanto de la remolacha exceden-
taria como de las tierras.

El agricultor que tenga con-
tratado el transporte por cuenta de
la fábrica,  siempre y cuando se
incremente la distancia a la nueva
fábrica receptora -es decir, el caso
de los cultivadores de Monzón-
van a cobrar 0,50 euros por tonela-
da de remolacha líquida que entre-
guen, en A+B y franquicia, en con-
cepto de mayor coste por transporte
de tierras, y 4,50 euros por cada
tonelada de remolacha líquida
excedentaria en concepto del
mayor coste del transporte de esta
remolacha.

(Págs. 8 a 11)

ASAJA considera
restrictiva la
autorización
para la quema
de rastrojos

Además de por incluir pocas
comarcas -el Cerrato, exclusi-
vamente en las parcelas que
hubieran estado dedicadas en
el año 2003 a los cultivos de
trigo, cebada, avena, centeno y
triticale, y el Boedo-Ojeda y
Saldaña-Valdavia, en parcelas
dedicadas al centeno, ASAJA-
PALENCIA considera la reso-
lución de la Junta de Castilla
y León restrictiva por no afec-
tar a los agricultores acogidos

a las ayudas agroambientales

(Pág. 11)

Pedro Barato y Valín 
en las XIV Jornadas

“Palencia en el 2000”
Durante los días 24, 25 y 26
de septiembre los agricultores
palentinos tienen una cita ine-
ludible en la XIV edición de
las prestigiosas jornadas que
organiza anualmente ASAJA-

PALENCIA bajo el título
“Palencia en el 2000”. Pedro
Barato, José Valín y González
Alemán serán en esta ocasión
los ponentes.

(Pág. 7)
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Precios agrarios del mes en Palencia

Sube el precio del gasóleo hasta 64,80

Situación de los embalses 
palentinos a  1 de septiembre de 2003

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Después del notable descenso registrado a
principios de verano, los precios del gasóleo
han ido en ascenso hasta alcanzar las 64,80
pesetas.

Si se alcanzaba un récord a finales de
junio con el precio más bajo desde noviembre
de 1999,  59,90 pesetas (360,006 euros/ M3
IVA incluido), a primeros de julio (día 7)  ini-
ciaba una curva ascendente hasta las 61,50
pesetas (369,622 euros/ M3 IVA incluido),

alcanzando finalmente las 64,80 pesetas
(389,455 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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Producto
Trigo

Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Alfalfa
Patata
Vacuno mayor
(Tm./vivo)

Añojos 480-550 k
(Tm./vivo)

Vacas leche 1º
parto (cabeza)

Vacas leche 2º
parto (cabeza)

Terneros
descalost. (cabeza)

Ovejas desecho

Cordero lech 10-
14 kg. (Tm./vivo)

Leche vaca(1000L)

Leche oveja (1000L)

Terneras desca-
lostr. (cabeza)
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837,00 6,00

789,20 2,00

114,60 -2,40

144,74 -2,63

315,00 -5,00

4797,40 -60,00

5331,10 -28,90
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(Tm./vivo)

800,00

0,00

Agosto trajo las
temperaturas
más altas de
los últimos 18
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 7,90       -4,30    21,20           1,20        8,20 1.748,10
Compuerto 95              29,10 20,60       -2,00    22,50           8,50      11,80 1.391,40

Sist. Pisuerga
Requejada 65              25,70 7,00       -2,70    12,90          0,30         4,80 1.082,30
Cervera 10                9,20 2,00       -0,10    29,50          0,70         0,90 1.406,50
Aguilar 247            130,60 31,40      -7,70     18,10          4,50        17,30 873,70

TOTAL 487 216,30       68,90     -16,80

Agosto pasó a la historia por

ser uno de los más calurosos

que se han conocido. Las tem-

peraturas medias de máximas y

mínimas superaron a las de los

últimos 18 agostos.

De ellos cabe destacar la

temperatura mínima de 25

grados el día 4, al ser la

máxima de las mínimas de los

últimos 18 años. 

La temperatura máxima

se alcanzó el mismo día 4, con

39,2 grados, mientras la

mínima fue de 11,2 el día 27,

siendo la oscilación extrema

mensual de 28 grados.

Respecto a las precipita-

ciones, la mayor parte de ellas

fueron en forma de tormenta,

lo cual ha supuesto que la

canitdad de lluvia haya sido

superior en unas zonas que en

otras. El total de lluvia del mes

fue de 19,5 litros.

También el mes de julio

fue uno de los más calurosos de

los últimos años, alcanzando la

máxima los 36,8 grados el día

11. En julio las precipitaciones

fueron muy escasas y en forma

de tormenta, siendo el total de

lluvia del mes de 10 litros.

EFEMÉRIDES: En agosto de 1997

la precipitación alcanzó los 92

litros por metro cuadrado, con-

virtiéndole en el agosto más

lluvioso de los últimos 10 lus-

tros. El 15 de julio de 1997,

fuerte tormenta en Palencia,

recogiéndose en media hora 80

litros por metro cuadrado. Se

inundó el polígono.

REFRÁN: “Agosto todo lo seca

menos el rostro”
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La actitud de Coag y Upa ante el
cierre de las azucareras de
Monzón y Benavente no ha dis-
tado mucho de la que han
demostrado a lo largo de la his-
toria del campo en los últimos
años. No hay que retrotraerse
mucho en el tiempo para recor-
dar posturas como la férrea
defensa de la modulación que
presidió la actuación de ambas
organizaciones, en lo que parecí-
an actitudes más demagógicas
que de verdadera defensa del
sector.

El cierre de las fábricas de
Monzón y Benavente ha hecho
resurgir de nuevo las dudas
sobre los intereses de estas dos
organizaciones.

Desde que surge el anun-
cio del posible cierre de ambas
plantas remolacheras, las organi-
zaciones agrarias hemos ido de
la mano con las fuerzas políticas
y sociales, aglutinadas bajo la
Plataforma en defensa del sector
azucarero. El “no al cierre” ha
venido presidiendo cada reu-
nión, cada encuentro, cada traba-
jo de la plataforma donde
ASAJA estaba integrada  desde
el convencimiento de que la
lucha merecía la pena.

Ahora bien, quede claro
que el cierre de Monzón y
Benavente no lo firma ASAJA,
sino que se presenta como un
hecho consumado cuando es
rubricado por el sindicato mayo-
ritario del comité intercentros
(CC.OO.), la industria (Ebro
Agrícolas) y la Junta. Se produ-
ce entonces un cambio radical
en la situación, que ASAJA
afronta con valentía y responsa-
bilidad y que conlleva a su vez
un cambio en las líneas de actua-

ción de la organización agraria.
Y me explico.

Si el cierre es un hecho
consumado, la única actitud que
guía a ASAJA a partir de enton-
ces es la de la responsabilidad y
el trabajo para que los intereses
de los remolacheros estuvieran
salvaguardados. Ya no tiene sen-
tido mantenerse en el “no al
cierre” porque éste es ya un
hecho. Lo que corresponde a
ASAJA a partir de ese momento
es la negociación directa con la
industria para que los acuerdos
que conlleva ese cierre sean lo
menos gravosos o lo más venta-
josos posibles para los cultiva-
dores.

Unos acuerdos en forma de
compensaciones que, una vez
conseguidos, no sólo van a dis-
frutar los cultivadores de
ASAJA, sino del resto de orga-
nizaciones agrarias a pesar de
que no hubieran participado en
estas negociaciones.

Y recalco lo de “disfrutar”
porque es preciso subrayar que
los acuerdos alcanzados no
tienen precedente, por lo positi-
vos, en ningún otro cierre o reor-
denación del sector azucarero.
No hace mucho se firmó el cierre
en Jédula (Cádiz), rubricado
sólo por Coag, de una planta de
Ebro sin que los agricultores
obtuviesen ningún beneficio. Ya
hubiesen deseado en esa zona
obtener las compensaciones que
tendrán los remolacheros afecta-
dos por los cierres de Castilla y
León.

Al hilo de este argumento,
me pregunto qué le ha ocurrido
ahora a Coag, cuando una vez
consumado el cierre, no ha pre-
sentado ni una sola propuesta,

dentro del proceso de negocia-
ción que beneficie a los agricul-
tores. Coag no ha dejado de apa-
recer en los medios, pero sólo
para oponerse, sin aportar ningu-
na alternativa a pesar de que
ahora es el momento de trabajar
por el sector en esa otra línea que
apuntaba. Creo que la respuesta
debe tener algo que ver con esas
voces que apuntan al descabeza-
miento de esa organización y a la
desorganización interna de la
misma.

En cuanto a Upa, no se
puede ocultar que ha demostrado
una capacidad de actuación limi-
tada desde el principio del con-
flicto, por los fuertes vínculos
que le unen a UGT y al Partido
Socialista, lo que ha atado a esta
organización de pies y manos.
Sea como fuere, su línea de
actuación ha sido muy cómoda,
quedando al margen de cual-
quier esfuerzo por el sector. Sólo
cuando ASAJA ha conseguido el
éxito en la negociación, Upa ha
llamado a la puerta para evitar la
repercusión social y mediática
que todo ello conllevaba, y ha
entrado a controlar los acuerdos
por la puerta de atrás.

Sólo me queda insistir en
la actuación responsable de
ASAJA. Somos los primeros en
lamentar el cierre, pero hemos
actuado como requerían las cir-
cunstancias. Tenemos la con-
ciencia tranquila por el trabajo
realizado en favor del sector
remolachero, el que mayor
implantación tiene en la provin-
cia. Nuestro esfuerzo en este
sentido nos puede llevar a ase-
gurar que los intereses de los
cultivadores quedan salvaguar-
dados.

¿A quién defienden y 
representan Coag y Upa?

La Media Fanega

-Quiero acogerme a
una mejora voluntaria por
Incapacidad Temporal.
¿Cuándo finaliza el plazo?

-Hasta el 30 de septiem-
bre de cada año los agricul-
tores se podrán acoger a la

mejora voluntaria por Inca-
pacidad Temporal, tanto los
autónomos como los acogi-
dos al Régimen Especial
Agrario. Esto supone un
aumento en la cotización
exactamente de 16,30 y

12,87 euros, respectivamen-
te. Esta figura entra en vigor
el 1 de enero de 2004.

-¿Hay algún tipo de
ayudas para la compra de
tierras?

-Solicitando el certifi-

cado de explotación priorita-
ria se obtiene en la compra
de tierras una reducción del
75 por ciento en el impuesto
de transmisiones y del 30 por
ciento de los gastos de nota-
rio y registro.

asajapalencia@asajapalencia.com

Dudas Resueltas y Comentarios de nuestros LectoresDudas Resueltas y Comentarios de nuestros Lectores
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La organización agraria había solicitado el permiso para todas las comarcas

CP Redacción

La Junta ya ha publicado con
fecha 9 de septiembre las
comarcas en las que se pueden
quemar rastrojos sin perder
parte de las ayudas PAC.

Las excepciones en la
provincia de Palencia, es decir,
las comarcas de la provincia
donde se podrán quemar ras-
trojos sin que se pierda una
parte de la PAC, son el Cerra-
to (exclusivamente en las par-
celas que hubieran estado
dedicadas en el año 2003 a los
cultivos de trigo, cebada,
avena, centeno y triticale) y el
Boedo-Ojeda y Saldaña-Val-
davia (en parcelas dedicadas al
centeno).

Las parcelas que no estén
incluidas en estas zonas auto-
rizadas o de cultivos distintos

a los indicados no se pueden
quemar. Si se queman se per-
dería una parte de la PAC.

Estas excepciones han
sido aprobadas debido a la
existencia de una elevada pro-
ducción de paja en la actual
campaña agrícola, que no per-
mitirá realizar de forma ade-
cuada las próximas siembras
de cereal.

En todo caso, los agricul-
tores que efectúen la quema de
rastrojos deben cumplir las
normas, como en años anterio-
res, es decir, que las quemas
deberán solicitarse o notificar-
se. De esta forma, se solicitará
una autorización en Medio
Ambiente cuando las parcelas
a quemar se encuentren a una
distancia menor de 400 metros
de una masa forestal. Cuando

la parcela se encuentre a más
de 400 metros, se realizará la
notificación de quema en el
ayuntamiento y la comisión de
pastos donde estén ubicadas
las parcelas.
IMPORTANTE: Si estás aco-
gido a algún tipo de ayuda
agroambiental (girasol agro-
ambiental, extensificación de
la flora y la fauna, etc.),
Indemnización Compensato-
ria, Primera Instalación de
Jóvenes Agricultores o Planes
de Mejora, NO SE PUEDE
QUEMAR. Si quemas rastrojo
pierdes todas estas ayudas con
las consecuencias que todo
esto conlleva.

Si algún agricultor hubie-
ra solicitado la Indemnización
Compensatoria y está dispues-
to a renunciar a la misma, dis-

pone de plazo para ello hasta
el 16 de septiembre.

En cualquier caso,
ASAJA-PALENCIA quiere
dejar constancia de su desa-
cuerdo con las restricciones a
la autorización de quemas, al
haber dejado fuera de la
misma al resto de las comarcas
de la provincia donde también
sería necesaria la quema de
rastrojos.

Y es que hay que recor-
dar que ASAJA solicitó en su
día que las excepciones se
considerasen para todo el
conjunto de la provincia.
Además de por incluir pocas
comarcas, ASAJA considera
esta resolución restrictiva por
no afectar a los agricultores
acogidos a las ayudas agro-
ambientales

ASAJA-PALENCIA considera restrictiva 
la autorización a la quema de rastrojos
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ASAJA-PALENCIA OFRECE

A SUS ASOCIADOS

PARA MÁS INFORMACIÓN

LLAMAR AL TELF: 979 75 23 36

ASAJA recuerda a sus socios que el horario en sus
oficinas de la provincia vuelve a ser el habitual:

AGUILAR, lunes de 10 a 14 y de 15:30 a 17:30 horas;
SALDAÑA, martes de 10 a 14 horas; HERRERA, miércoles

de 10 a 14 horas y CERVERA, jueves de 10 a 14 horas

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

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

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

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

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

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

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

Los agricultores y ganaderos deberán
tener en cuenta todos los gastos 

e ingresos computados en los meses
de julio, agosto y septiembre

CP Redacción

Desde el día 1 hasta el día 20
de octubre, está abierto el
plazo para la presentación de
las obligaciones fiscales del
tercer trimestre, como son el
IVA (modelo 300 y modelo
310) y las retenciones del
impuesto de personas físicas
(Modelo 110 y 115), además
de los pagos fraccionados
(modelo 130 y 131), en caso
de estar obligados. 

A S A J A - PA L E N C I A
ofrece a todos sus asociados
la posibilidad de realizar el
trámite y presentación de
esta documentación infor-
mando y asesorando en todo
necesario.

La organización agraria
aconseja a sus asociados que
acudan a nuestras oficinas e
y se informen antes del día
20 de octubre. Igualmente
advierte de la conveniencia
de no esperar al último día,
así como de tener en cuenta
las siguientes anotaciones

ACOGIDOS AL RÉGIMEN
GENERAL DE IVA. 

-Presentación del
MODELO 300 de I.V.A.

-Los acogidos al régi-
men general de IVA deberán
tener en cuenta todos los
gastos e ingresos computa-
dos en los meses de julio,
agosto y septiembre, así
como los bienes de inversión
realizados, y subvenciones.

ACOGIDOS AL RÉGIMEN ESPE-
CIAL SIMPLIFICADO DE IVA. 

-Solo para aquellos
Ganaderos Independientes, y
explotaciones cedidas en
régimen de aparcería, debe-
rán declarar los ingresos y
bienes de inversión referidos
al tercer trimestre, refleján-
dolos en el MODELO 310.

DECLARACIÓN DE RETENCIO-
NES PRACTICADAS

-Para todos los agricultores y
ganaderos que bien realicen
retenciones a trabajadores, o
hayan realizado alguna fac-
tura de compras con reten-
ciones deberán declararlo en
el MODELO 110.

-En el caso de poseer
algún local arrendado (por
el que se paguen rentas) y
este afecto a la explotación
deberán realizar el
MODELO 115 con el ingre-
so de las retenciones a la
Agencia Tributaria

PAGO FRACCIONADO MODELO
130, 131

-Solo en caso de activi-
dades obligadas al pago frac-
cionado, (recordamos que en
la actividad agraria y gana-
dera, se está exento), se
deberá presentar el corres-
pondiente modelo 130 ó 131
referido al tercer trimestre.

FISCALIDAD

Las obligaciones 
fiscales se deben 

presentar en ASAJA del 
1 al 20 de octubre
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XIV edición de las Jornadas
“Palencia en el 2000”

Programa de
las Jornadas
Palencia en 
el 2000

DÍAS
24, 25 y 26 de septiem-
bre

LUGAR
Auditorio de Caja
España
Mayor 54, Palencia

HORA
20,00

24 SEPTIEMBRE
(Miércoles)
"La nueva agricultura.

Visión de la industria"
D. Horacio González
Alemán
Director de Relaciones
Internacionales de la
FIAB

25 SEPTIEMBRE
(Jueves)
"La cumbre de Cancún.
El comercio agrícola
mundial y su repercu-
sión en Palencia)"
D. Pedro Barato Trigue-
ro
Presidente nacional de
ASAJA

26 SEPTIEMBRE
(Viernes)
"Retos de la reforma de
la PAC en Palencia"
Excmo. Sr. D. José
Valín Alonso
Consejero de Agricultu-
ra y Ganadería de la
Junta de Castilla y León

SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS 
AFILIADOS DE ASAJA QUE ACUDAN A

LAS XIV JORNADAS PALENCIA EN EL 2000 

CP/ Redacción

En el mes de septiembre,
cumpliendo con el compro-
miso adquirido el año ante-
rior, acudimos a la cita que
suponen las Jornadas “Palen-
cia en el 2000”. Este año
celebramos su décimocuarta
edición. Desde ASAJA-
PALENCIA consideramos
que esta convocatoria presen-
ta el mayor interés de cuantas
hemos celebrado hasta la
fecha.

Por un lado, el día 24 de
septiembre se abordará un
tema de gran relevancia. Será
Horacio González Alemán,
director de Relaciones Inter-
nacionales de la FIAB (Fede-
ración Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas)

el encargado de poner sobre
el tapete la visión de la indus-
tria ante la nueva agricultura.
González Alemán centrará su
punto de vista en la situación
que en torno a este asunto
atraviesa la provincia de
Palencia.

De igual forma, la
ponencia del presidente de
ASAJA nacional, Pedro
Barato, sobre el comercio
agrícola mundial -prevista
para el día 25 de septiembre-
servirá para arrojar luz sobre
un asunto de gran trascen-
dencia del que no escapa la
provincia de Palencia. 

Pedro Barato explicará
los asuntos más importantes
abordados en la cumbre de
Cancún, pero sobre todo,

detallará cómo éstos repercu-
ten en el campo palentino.

Además las jornadas
tendrán un brillante cierre
gracias a la presencia del
consejero de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León, José Valín. Su
presencia responde a la
importancia de explicar a los
agricultores palentinos la
forma en que va a influir la
reforma de la PAC en nuestra
provincia.

Un tema que inquieta a
los profesionales del sector y
que ASAJA-PALENCIA ha
considerado suficientemente
importante para poner el
broche a la décimocuarta edi-
ción de las jornadas “Palen-
cia en el 2000”.

1-Viaje para dos personas a Zaragoza en las Fiestas del Pilar
2-TV en color
3-Acuarela de Juan Samper
4-Cámara de fotos automática
5-Reloj de señora
6-Reloj de caballero
7-Maleta trolley
8-Libro "La Tierra de Campos palentina"
9-Libro "El Cerrato palentino"
10-Libro "Vega, Loma, Valdavia"
11-Libro "Boedo-Ojeda, Aguilar y Barruelo"
12- Libro de los antiguos oficios

El sorteo se efectuará el día 30 de septiembre en las oficinas de ASAJA-PALENCIA, a las 12
horas



8 Campo Palentino Información Septiembre 2003

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR REMOLACHERO

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

CP/ Redacción

Como consecuencia del plan de
reestructuración del sector azu-
carero en Castilla y León, que
ha desembocado en el cierre de
las plantas de Monzón y Bena-
vente, la provincia de Palencia
resulta la más afectada de Cas-
tilla y León.

Como ya se dio a conocer
en la publicación de ASAJA
“Campo Regional”, la organiza-
ción agraria decidió integrarse
en la Comisión de Seguimiento
de los Acuerdos para la Reorde-
nación del Sector para controlar
el cumplimiento de los compro-
misos asumidos por la empresa
y por la Junta, logrando con la
firma del acuerdo, más compen-
saciones que aseguran y mejo-
ran las condiciones para los cul-
tivadores afectados.

Sí hay que destacar que en
el acuerdo sobre el cierre de
ambas fábricas se han consegui-
do compensaciones indefinidas
en el tiempo, que no se lograron
en anteriores reestructuracio-
nes, y que palían el posible
incremento de los costes de
transporte para el agricultor,
tanto de la remolacha exceden-
taria como de las tierras.

De esta forma, el agricul-
tor que tenga contratado el
transporte por cuenta de la
fábrica, dependiendo del ante-
rior destino de la remolacha, y
siempre y cuando se incremen-
te la distancia a la nueva fábrica
receptora -es decir, el caso de
los cultivadores de Monzón-
van a cobrar 0,50 euros por
tonelada de remolacha líquida
que entreguen, en A+B y fran-

quicia, en concepto de mayor
coste por transporte de tierras, y
4,50 euros por cada tonelada de
remolacha líquida excedentaria
en concepto del mayor coste del
transporte de esta remolacha.

Por otra parte, el cultiva-
dor que tenía la fábrica de
origen en Benavente, siempre y
cuando incremente la distancia
a la nueva fábrica, cobrará 0,25
euros por tonelada de remola-
cha líquida, de A+B y franqui-
cia, por mayor coste del trans-
porte de tierras, y 2,25 euros por
tonelada de remolacha líquida
excedentaria.

En el caso del cultivador
que tenía como fábrica de
origen Peñafiel, siempre y
cuando exista cambio de fábrica
y se incremente la distancia a la

nueva molturadora, cobrará en
concepto de compensación de
transporte de tierras, 0,04 euros
por tonelada de remolacha
líquida, de A+B y franquicia, y
en concepto de mayor coste por
transporte de remolacha exce-
dentaria, 0,34 euros por tonela-
da de remolacha líquida que
entreguen.

Como es lógico los con-
tratantes de Peñafiel que man-
tienen mayoritariamente esa
fábrica receptora, no tendrán
compensaciones.

El acuerdo recoge además
que los cultivadores que tienen
transporte por su cuenta, en la
campaña próxima podrán optar
por cambiar el transporte por el
sistema integrado de fábrica,
pasando a tener las condiciones

anteriores, dependiendo de la
fábrica de origen. Si opta por
seguir con el transporte por su
cuenta, recibiría la compensa-
ción de portes correspondiente
al siguiente escalón que le
corresponda con la nueva situa-
ción.

Otras mejoras firmadas en
el documento son:
-Mantenimiento de la oficina de
cultivos en Monzón
-Compromiso de una duración
de campaña inferior a 95 días
-Compromiso de automatiza-
ción de laboratorios de pago por
riqueza de Ebro. Esto conlleva
la acreditación de los los
mismos por una sociedad de
certificación, independiente de
la empresa y los cultivadores.

Los remolacheros tendrán 
compensaciones tras el cierre
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FCA. DE DESTINO: PEÑAFIEL
PUEBLOS

PUEBLOSPUEBLOS

COMPENSACIÓN
TIERRAS

COMPENSACIÓN
TIERRAS

COMPENSACIÓN
TIERRAS

COMPENSACIÓN
EXCEDENTARIA

COMPENSACIÓN
EXCEDENTARIA

COMPENSACIÓN
EXCEDENTARIA

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Amayuelas de Abajo
Amayuelas de Arriba
Amusco
Baños de Cerrato
Boadilla del Camino
Cevico de la Torre
Cordovilla la Real
Dueñas
Frómista
Herrera de Valdecañas
Hontoria de Cerrato
Hornillos de Cerrato

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR REMOLACHERO

Husillos
Lomas de Campos
Magaz de Pisuerga
Manquillos
Monzón de Campos
Palencia
Perales
Piña de Campos
Población de Campos
Quintana del Puente
Reinoso de Cerrato
Requena de Campos
Revenga de Campos
Ribas de Campos
San Cebrián de Campos

Santoyo
Soto de Cerrato
Támara
Torquemada
Valle de Cerrato
Venta de Baños
Villajimena
Villaldavín
Villalobón
Villamediana
Villamuriel de Cerrato
Villanueva del Río
Villaviudas
Villoldo
Villovieco

Peñafiel

Entregas

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

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR REMOLACHERO

FCA. DE DESTINO: LA BAÑEZA

PUEBLOS COMP. 
TIERRAS

COMP. 
EXCEDENTARIA

Abarca de Campos

Acera de la Vega

Autillo de Campos

Barrios de la Vega

Becerril de Campos

Bustillo de la Vega

Calzada de los Molinos

Carrión de los Condes

Cascón de la Nava

Castromocho

Fuentes de Nava

Gañinas de la Vega

Grijota

La Serna

Lagunilla de la Vega

Lobera de la Vega

Mazariegos

Moslares de la Vega

Nogal de las Huertas

Paredes de Nava

Pedrosa de la Vega

Población de Soto

Poza de la Vega

Quintanadiez de la Vega

Renedo de la Vega

Saldaña

Santa Olaja

Santervás de la Vega

Santillán de la Vega

Torre de los Molinos

Villacuende

Villalcón

Villaluenga de la Vega

Villamartín de Campos

Villamoronta

Villanueva de los Nabos

Villarrobejo

Villarrodrigo

Villaturde

Villaumbrales

Villotilla

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,25

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2,25

4,50

2,25

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

2,25

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

La Bañeza

Entregas

en
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FCA. DE DESTINO: MIRANDA

PUEBLOS
COMP. 

TIERRAS
COMP. 

EXCEDENTARIA

Abia de las Torres

Arenillas de Nuño Pérez

Arenillas de San Pelayo

Astudillo

Bárcena de Campos

Calahorra de Boedo

Castrillo de Villavega

Collazos de Boedo

Espinosa de Villagonzalo

Herrera de Pisuerga

Itero de la Vega

Lantadilla

Las Cabañas de Castilla

Melgar de Yuso

Micieces de Ojeda

Naveros de Pisuerga

Olmos de Pisuerga

Osornillo

Osorno

Palenzuela

Páramo de Boedo

Revilla de Collazos

Santa Cruz de Boedo

Santillana de Campos

Valbuena de Pisuerga

Ventosa de Pisuerga

Villadiezma

Villaeles de Valdavia

Villalaco

Villanuño de Valdavia

Villaprovedo

Villasila de Valdavia

Villodre

Villodrigo

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,04

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,04

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

0,34

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

0,34

FÁBRICA DE DESTINO: TORO

PUEBLOS COMP. 
TIERRAS

COMP. 
EXCEDENTARIA

Belmonte de Campos
Capillas
Castil de Vela
Villarramiel

0
0,25
0
0,25

0
2,25
0
2,25

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR REMOLACHERO

Entregas en Toro

Entregas

en

Miranda de Ebro



12 Campo Palentino Opinión Septiembre 2003

Pasada la canícula de un verano sofo-
cante, nos enfrentamos a un nuevo año
agrícola, atrás, aún en actividad,
quedan los moscones del verano alter-
nando con las últimas celebraciones,
todavía en la memoria vacacional de
fiestas patronales, verbenas, mercados
medievales, fiesta de trillas y cente-
nos, jotas, danzas y paloteos.

Toda una oferta agostiza para
veraneantes rurales, compartiendo
refrescantes meriendas en las bodegas,
añorando días de trilla, bielda y aca-
rreo.

Pensionistas y prejubilados inva-
den pueblos y aldeas en busca del esla-
bón perdido, han dejado el bloque del
barrio fabril de la ciudad, asfixiados
por la ola de calor y dejan pasar el
tiempo a la vera del arroyo cangrejero,
entre el sol y sombra del cobertizo
junto al pozo; al encuentro de mañanas
rocieras de canto de perdiz, veladas y
trasnoches de charla tomando el fresco
en la plaza. La juventud, afanada en
peñas y limonadas, envelesados con el
amor de cada verano, en tardes de pis-
cina, merienda en el soto y música de
triunfitos de voz gutural.

Pero, con estos calores veraneros,
no todo ha sido tranquilidad rural,
siempre surgen los moscones que nos
arruinan la merienda y caen en el jarro
de vino. Si el año pasado, Franz Fisch-
ler, fue el moscón precursor del verano

con su reforma de la PAC, este año
muy metidos en el verano, Ebro Puleva
nos sorprende con "despedida y
cierre", de sopetón, sin la animación
musical amable de "vamos a la
cama…" Este verano, los
moscones del mal agüero no solo han
estado en Marbella, dando lugar a una
cohorte de programas cutres, de toma-
tina, corazones y salsas desteñidas
atentando contra la dignidad humana,
sino que también han invadido los
espacios de la publicidad con canticios
como los de la Once, que tienen hasta
una versión spaninglis en la oferta de
tapas en el aperitivo de terraza vera-
niega.

La protesta de ASAJA de Valencia
ha conseguido la retirada de un anun-
cio emitido en todas las cadenas de
televisión, pidiendo un boicot a los
productos de la empresa Agrolimen. El
citado spot, en el que a través de dis-
tintas escenas rurales en la que los agri-
cultores padecen los efectos del traba-
jo en el campo, se ofrecía una visión
distorsionada de la realidad agrícola,
ha conseguido sea retirado del anuncio
de fast foot en todas las televisiones
que ha sido considerado por organiza-
ciones agrarias, comentaristas y articu-
listas de ámbito nacional, como denin-
grante para el sector agrario. Hasta el
tono irónico de la cancioncilla que le
acompañaba, describiendo los "aromas

del estiercol" y "llegar doblado a casa

por la lumbalgia", se puede calificar de

moscón de mal gusto, en la linea actual

del advenimiento y triunfo del cutrerío.

Habrá que hechar la culpa al

exceso de calor de la emergente canti-

dad de moscones cutres e inoportunos

que han surgido en ese tiempo verane-

ro y hasta en otoño amenazan su pre-

sencia entre nosotros. Ahora, hasta el

texto de las canciones es menos con-

tundente, antes un camarero nos canta-

ba lo del "pollo asao/ asao con ensala-

da/ buen menú…" y hoy resulta una

tapita él "tengo gambas/ tengo chopi-

tos/ tengo ensalá…" 

Lo más aterrador es que algunos

se han creído que componer una can-

ción del verano es como las coplillas de

la Once, y ya no sabes ni lo que ocurre

en la playa. Antes, cuando Georgie

Dann se preguntaba aquello de "mami

qué será lo que tiene el negro" ya sabí-

amos de antemano que "cultivando

cantaba la canción del Cola-Cao". 

Esperamos un nuevo ciclo agríco-

la y el desarrollo de la PAC, para saber

si de verdad "la vida pasa felizmente"

o por el contrario "es una lata el traba-

jar". No olvidemos que Luis Aguilé,

evocaba lo de "Soy currante", aunque

ya saben que "La chatunga" (Ebro-

Puleva), tiene eso. Lo dicho, moscones

de verano.

Moscones de verano

Desde la atalaya
JOSÉ MARÍA RUIZ

Comentarista
agrario

En Castrillo de Villavega se recrearon las antiguas labores agrícolas, en una jornada
seguida con gran interés por el numeroso público  asistente. Los mayores mostraron a
los jóvenes las diferentes labores agrícolas que se realizaban antaño: acarrerar, trillar,
aparvar, beldar, recuperando términos ya en desuso como gavillas o morenas.

Recreación de las viejas labores del campo en Castrillo de Villavega.-
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CP/ Redacción

-Declaración de existencias:
Deberán presentarla hasta el
día 10 de septiembre de cada
año quienes no siendo consu-
midores privados o minoris-
tas tengan en su poder vinos
o mostos a 31 de julio

-Declaración de cosecha:
Deben presentarla hasta el 10
de diciembre quienes pro-
duzcan uvas (cosecheros),
quedando exentos cuando:
- su producción total de uva
se destine al consumo en
estado natural a la pasifica-
ción o a la transformación
directa en zumo de uva
- La explotación tenga menos
de 10 áreas de viña en pro-
ducción y no efectúe comer-
cialización alguna de su
cosecha
- La totalidad de su cosecha
de uva sea transformada en
vino por ellos mismos o por
su cuenta
- Sean socios o miembros de
una bodega cooperativa o de
una agrupación y entreguen
la totalidad de su cosecha en
forma de uva o mosto a la

misma, pudiendo reservarse
una pequeña parte de su pro-
ducción de uva para obtener
mediante vinificación una
cantidad de vino inferior a 10
hectolitros destinados a con-
sumo particular.

-Declaración de produc-
ción: Deben hacerla entre el
26 de noviembre y el 10 de
diciembre quienes hayan
producido vino o tengan en
su poder a 25 de noviembre
productos distintos del vino
procedentes de la cosecha de
la campaña en curso. Queda-
rán exentos quienes:
- Los cosecheros exentos de
la presentación de la declara-
ción de cosecha
- Los productores que obten-
gan en sus instalaciones  una
cantidad de vino inferior a 10
hectolitros no destinada a
comercialización
- Los cosecheros socios o
miembros de bodega coope-
rativa sujeta a la obligación
de presentar una declaración
que entreguen toda su pro-
ducción a dicha bodega
aunque se reserven una

pequeña parte para obtener
mediante vinificación una
cantidad de vino inferior a 10
hectolitros destinada a su
consumo particular

âDeclaración de origen y
destino de la producción de
uva: Deben hacerla hasta el
10 de diciembre quienes
transformen la totalidad de
su cosecha de uva y los
socios de una  bodega coope-
rativa que entregue la totali-
dad de su cosecha en forma
de uva o mosto a dicha coo-
perativa.

Están eximidos los
cosecheros cuya explotación
tenga menos de 10 áreas de
viña en producción y no
comercialice parte alguna de
su cosecha

-Declaración de produc-
ción de uva procedente de
parcelas no regularizadas:
Deben hacerla los viticulto-
res que hayan obtenido uvas
de parcelas plantadas sin
autorización en la adminis-
tración y que no hayan sido
regularizadas.

Declaraciones obligatorias
en el sector vitivinícola

CP/ Redacción

ASAJA recomienda a los
ganaderos que aún no hayan
suscrito el nuevo seguro de
ovino, que lo hagan cuanto
antes, ya que a partir del 1 de
octubre quedará sin efecto la
prestación del servicio de
retirada, transporte y trans-
formación de cadáveres de
animales de las especies
ovina y caprina.

Hay que recordar que
los precios de este servicio
regional de retirada de cadá-
veres, que era de 4 euros por
cabeza hasta el 31 de agosto,
se incrementó en la primera
quincena de septiembre hasta
los 10 euros, sube hasta 20
euros en la segunda quincena,
siendo a partir del 1 de octu-
bre de 40 euros por cabeza.

Por este motivo ASAJA
considera que a los ganaderos
les compensa suscribir el
nuevo seguro para evitar
pagar 40 euros por animal
muerto. Y que es mejor hacer-
lo cuanto antes para evitar la
duplicación de costes.

Contrata el
seguro de
ovino antes de
que finalice
septiembre

Próximos cursos de ASAJA-AMFAR

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

CURSO

“Empresa
agraria y
coopera
tivismo”

-Número de plazas:
20
-Número de horas:
45

CURSO

”Medio
ambiente
en el
medio
rural”

-Lugar de celebración:
Becerril de Campos
-Duración: 1 día

FORO

”Oportunida-
des de desa-
rrollo para la
mujer en el 
sector rural”

-Lugar: Palencia
-Duración: 2 días
-Número de plazas: 100

CURSO

”Motivación
y orientación
hacia la
puesta en 
marcha de 
iniciativas
empresaria
les en el 
ámbito rural”

-Lugar de celebración:
Palencia 
-Número de plazas: 30
-Duración: 65 horas

Apúntate lo antes posible
para reservar plaza

PARA MUJERES PARA MUJERES

PARA MUJERES

Subvencionado por: Subvencionado por: Subvencionado por:

Consejería de 
Medio Am biente

Consejería de Sanidad y
Bienestar Social y Fondo
Social Europeo

Subvencionado por:

Consejería de Sanidad y
Bienestar Social y Fondo
Social Europeo
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José María Fernández Díez

Villamartín, 30
34170 CASCÓN DE LA NAVA

(Palencia)
Tel. 979 83 31 06

Móvil: 629 78 88 30

TRANSPORTES CON GRÚA Y DE MAQUINARIA

MAQUINARIA AGRICOLA

VENTAS

· Vendo sembradora AMA-
ZONE 3 m en 4 filas Telf.
616 747976
· Vendo cosechadora CLAS
protector y chisel de 17
brazos Telf. 979 793066
· Vendo toda clase de
aperos agrícolas y tractores
por cese en la agricultura
Telf. 979 793273
· Vendo máquina AMAZO-
NE de discos de 3 m Telf.
609 345575
· Vendo motor para acoplar
al riego de 90 cv y sembra-
dora Telf. 979 725499 y 979
783085
· Vendo 3 motores eléctricos
de 3 cv Telf. 979 830779
· Vendo kuskilder de 4 m
plegable KEVERLAND Telf.
677 140234
· Vendo máquina de sem-
brar SOLA 3,5 m de patines
con preparador y marcado-
res hidráulicos Telf. 979
783174
· Vendo arado 4 vertederas
y arado de discos de 6,
máquina de tirar herbicida
Telf. 979 783142
· Vendo cultivador de 13
brazos de muelle y tractor
EBRO 6125 de doble trac-
ción Telf. 696 796998
· Vendo kuskilder de 3 m con
rodillo Telf. 626 047008
· Vendo rodillo de 3 m con
disco de fundido, sulfatado-
ra de 600 l con boquilla de
abanico, bomba de riego de
85.000 l HUMEZ y 14 tubos
de riego Telf. 677 414238
· Vendo arado KEVERLAND
5 cuerpos AD 5 ballesta,
vertederin 12 brazos 2 aba-
tibles de cada lado, rastro 4
barras y 6 m, cultivador de
13 brazos, sembradora
URBON 17 botas Telf. 629
811590
· Vendo tractor JOHN
DEERE 31-40 cabina 56-2
con pala en buen estado

Telf. 629 788830
· Vendo tractor CASE
INTERNACIONAL mod
1255 XL (18.000 euros) y
tractor FIAT 880 E (9.000
euros) Telf. 600 091508
· Vendo arado reversible de
3 cuerpos KEVERLAND
cabezal 160 Telf. 609
089724
· Vendo motor de riego
DITTER 32 CV bomba doble
y turbina Telf. 979 740860
· Vendo toda clase de
aperos de labranza por jubi-
lación Telf. 979 830306
· Vendo tractor JOHN
DEERE 31-35 con pala Telf.
979 802482
· Vendo plataforma bascu-
lante LECIÑERA en buen
estado Telf. 979 767017 y
635 143098
· Vendo subsolador ZAZUR-
CA de 4 púas y rodillo de
discos Telf. 979 817412
· Vendo cosechadora de
patatas seminueva WUHL-
HAUS 18-33 Telf. 947
166262 y 696 400981
· Vendo tractor MASSEY
FERGUSON 285 con pala
Telf. 979 770857 y 652
910647 (llamar noches)
· Vendo tractor 3340 con
pala y remolque Telf. 979
842440
· Vendo milagroso de 10
brazos Telf. 979 790436
· Vendo 2 bombas de regar
de tractor, cañones peque-
ños, descortezador de 6
filas, sembradora  de patatas
SOBRINO de 4 filas, sega-
dora FONTANESI 4 ruedas
con llanta 15-34, JOHN
DEREE 31-40 con pala,
EBRO 6100 doble tracción
con pala, ZETOR 85 CV, car-
gador de remolacha
MATROT Telf. 979 741539
609 489679 *
· Vendo máquina de sacar
remolacha MADIN 3000 h
seminueva Telf. 947 166226
*
· Vendo sembradora semi-
nueva de 3 hileras y 3 m y
sinfines de distintas medidas
Telf. 979 837304 *
· Vendo peine de maíz
MORESIL MT 2090 a 70
muy bueno Telf. 629
874387* (palencia)
·
COMPRAS

· Compro arado trisurco Telf.
669 165050 
· Compro máquina MADIN

MOD 3500 o 3000 H  Telf.
979 152158

GANADERIA

VENTAS

· Vendo corderos sementa-
les ASSAF Telf. 625 164620
(Palencia)
· Vendo 400 ovejas empare-
jadas Telf. 979 833040
· Vendo ordeñadora para
vacas 5 puntos ALFA LAVAL,
silo 12.000 kilos, tanques de
1.700 y 450 l respectiva-
mente y máquina de maiz.
Por cese de negocio Telf.
625 434668
· Vendo 700 ovejas churras
con carta verde y derechos
Telf. 979 187074 
· Vendo explotación con 98
derechos de vaca nodriza
Telf. 947 301423 y 649
556421
· Vendo vacas de leche Telf.
979 746066

AGRICULTURA

VENTAS

· Vendo titarros selecciona-
dos Telf. 979 887136 y 609
883407 *
· Vendo forraje y paja de
cebada y alfalfa Telf. 653
672633 *
· Vendo titarros, veza y gui-
santes para siembra Telf.
676 042353 y 979 887096
· Vendo guisantes para
siembra MESSIRE Telf. 666
466561 *
· Vendo veza VELLERA
especial para forraje Telf.
659 178425
· Vendo semilla de alfalfa
variedad tierra de Campos
VICTORIA Telf. 979 840039
y 689 226545
· Vendo semilla de vezas
variedad ANETO Y VILLO-
SA R-3 Telf. 979 883123
· Vendo trigo R-2 CRAKLIN
Telf. 635 143098
· Vendo veza grano selec-
cionada Telf. 615 463464
· Vendo maíz para ensilar
Telf. 646 703791
· Vendo vezas selecciona-
das Telf. 689 749734
· Vendo derechos de replan-
tación de viñedo Telf. 686
833087
· Vendo vezas para siembra
Telf. 629 512134 y 979
726185 *

· Vendo veza GRAVESA
seleccionada Telf. 620
913330 (Lomas de Campos
Palencia) *
· Vendo paja en paquete
grande a 4 Ptas/Kg. Telf. 979
150232 y 658 195490 *
· Vendo yeros para siembra
de la zona Telf. 979 810342
647 531168
· Vendo 3.000 Kg. de uva en
Villamuriel de Cerrato
(Palencia) vendimias del 15
al 20 del mes de Septiembre
Telf. 979 776397
· Vendo uva en Astudillo Telf.
979 822018

RUSTICAS

· Vendo 32 Has. en Amayue-
las de Arriba (Palencia) Telf.
979 741754
· Compro parcela de 30 Has
en Cascón de la Nava Telf.
979 741539 y 609 489679 *
·

TRABAJO

· Realizo trabajos de siem-
bra directa con maquina de
discos SEMEATO Telf. 696
718947
· Necesito obrero para
ganado ovino y manejo de
tractor en Autillo de Campos
(Palencia) Telf. 619 673800
· Realizo trabajos agrícolas
Telf. 609 449225 *
·
VARIOS

· Vendo edificio para res-
taurar Telf. 979 827069
· Vendo bodega en Astudi-
llo Telf. 666 042282
· Vendo vino de cosecha
muy bueno Telf. 979
713023
· Vendo 5 acciones de
ACOR Telf. 979 833350 y
620 599402
· Vendo abono de oveja en
Palencia Telf. 627 079853
· Vendo moto HONDA
CBR-600 F Telf. 629
811590
· Vendo báscula de 50 Tn
foso  de hormigón a buen
precio Telf. 979 808000
· Vendo SEAT MARBELLA
P-2981 F Telf. 629 754256
· Vendo estiércol Telf. 639
507786 *
· Vendo AUDI 100 Telf. 979
769060 *
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Vacaciones inolvidables

Aún luce en los rostros de
nuestros veraneantes el bron-
ceado de las vacaciones que
un grupo de 180 socios de
ASAJA acaban de pasar en
Cullera (Valencia). Y de
nuevo se puede hablar de
satisfacción generalizada
entre todos los excursionistas
que han podido disfrutar de un
tiempo excelente, de unas
playas paradisiacas, de un
lujoso alojamiento, de una
estupenda gastronomía y de

nuevas amistades.
Han sido unas vacacio-

nes inolvidables, en las que
familias enteras han comparti-
do sus momentos de ocio y
diversión en la playa, en las
excursiones y en el programa
de animación que el Hotel
Santa Marta, de 4 estrellas,
puso a disposición de los vera-
neantes.

Y aunque también ha
habido tiempo para el mereci-
do descanso, fueron mayoría

quienes se apuntaron a las inte-
resantes excursiones para
conocer el parque temático de
Terra Mítica y la Ciudad de las
Ciencias, con visitas al Ocea-
nográfic y el Hemisféric. Los
participantes asistieron a la
proyección virtual de “Mar
viviente”, y todos, niños y
mayores, quedaron encantados
tras conocer el moderno com-
plejo de la Ciudad de las Cien-
cias que ofrece ese aire de
modernidad a la capital valen-

ciana. Igualmente resultaron
de gran interés las visitas a la
zona más típica de Valencia
para conocer la Lonja, la Cate-
dral, los mercados de frutas y
mariscos y la Torre del Migue-
lete.

No faltaron los tradicio-
nales paseos en barca para
recorrer la bahía. En las imá-
genes queda constancia de un
verano que no será olvidado
fácilmente. Ya tenemos ganas
de repetir el año que viene.

Un grupo de 180 socios de ASAJA se sumó a las vacaciones que cada 
verano se disfrutan en Cullera (Valencia)




