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El sector lucha contra las
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El campo
palentino se
escuchó en
Madrid el 23
de noviembre
Desde ASAJA-PALENCIA
queremos agradecer al millar
de agricultores que se traslada-
ron hasta Madrid el pasado día
23 de Noviembre acudiendo a
la convocatoria que se realizó
desde la organización agraria.

El campo palentino se
dejó sentir al igual que los com-
pañeros procedentes de otras
provincias, consiguiendo que
los más de 40.000 agricultores
concentrados mostrasen su
malestar.

(Pág. 6)

Poco, muy poco tiene que
pasar el próximo año para que
resulte mejor a los agricultores
y ganaderos de lo que está
resultando este año.

Y es que cada día nos
despertamos con una noticia
nueva que va en contra de los
intereses del campo nacional
en general y el palentino en
particular.

Ni siquiera los que pare-
cían defendernos lo hacen y
cada vez nos encontramos más
solos. Cuando creíamos que
nadie podía actuar peor que las
ministras de Medio Ambiente
y Agricultura, ahora llega el
presidente de las Cooperativas
y se vende por unos pocos
euros.

(Págs. 8 y 9)

ASAJA-PALENCIA
LES DESEA

FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO

Cada día los agricultores y ganaderos hacen frente a
nuevos obstáculos y los peores están dentro del sector
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Precios agrarios del mes en Palencia

Baja el precio del gasóleo a 79,80 ptas/l

Situación de los embalses 
palentinos a 12 de diciembre de 2004

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha registrado durante
todo el mes de noviembre , salvo algún que
otro altibajo, un descenso a tener en cuenta.

Así, del 3 al 9 de noviembre se
matuvo en 87,90 pesetas (528,280 euros/M3
IVA incluido). Del 10 al 16 bajó de nuevo
hasta las 84,52 ptas/l (508,000 euros/M3),
esta tendencia continúo desde el 17 al 29
alcanzando las 82,52 ptas (495,900
euros/M3). En los días posteriores, del 30 al
9 de diciembre, se registró una nueva subida

en el precio llegando a las 84,90 ptas.
(510,260 euros) aunque volvió a bajar hasta
las 79,80 (479,600 euros/M3).

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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Noviembre
registró hasta
diez días de
intensas 
nieblas

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

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

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

Sist. Carrion
Camporredondo 70              43,10 48,80    - 1,60                       3,40          6,20 330,80
Compuerto 95              25,10 57,90      2,40                       6,60          2,70 264,00

Sist. Pisuerga
Requejada 65             21,20 26,10     -0,30                        4,00         4,50 262,60
Cervera 10                2,30 2,30      0,10            1,50         1,30 273,30
Aguilar 247               94,70 143,60      1,60                        6,10         3,40 185,60

TOTAL 487 186,40      278,70      2,20

Lo más destacado del mes de
noviembre han resultado las
intensas nieblas vividas en
Palencia que de manera con-
tinúa durante diez días han
estado presentes. 

Unos días antes de la
celebración de San Martín
(que se tiene lugar el 11 de
Noviembre) se disfrutó del,
siempre agradable) veranillo
de tan popular Santo, aunque
coincidiendo con esa fecha
los días resultaron fríos y
desapacibles. 

En cuanto a lo que las
temperaturas se refiere, han
sido inferiores a las del
mismo mes del año anterior.
La temperatura máxima
registrada en noviembre
alcanzó los 14 grados y tuvo
lugar el día 9 mientras que la
más baja fue de -3,8 del
pasado día 27. Asimismo
cabe destacar que hasta un
total de ocho días se registra-
ron temperaturas bajo cero y
la oscilación extrema men-
sual fue de 17,8.  

En cuanto a las precipi-
taciones no han resultado
muy abundantes lo que ha
facilitado el poder hacer las
labores de sementera y más
en la agricultura.

EFEMÉRIDES: Las precipitacio-
nes que se registraron en el
mes de noviembre de hace 20
años (en 1984) llegaron a
alcanzar los 161 litros por
metro cuadrado 
.REFRÁN:  “Los labradores
están siempre llorando unas
veces por duro y otras por
blando”.

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Doña Helena Caballero, pre-
sidenta por el momento de la
Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD), organis-
mo este -no lo olvidemos-
dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente y de su
titular, Cristina Narbona,
está sumando hasta el
momento, y en lo que se
puede considerar como
corto periodo de mandato, el
máximo rechazo de propios
y extraños a las decisiones
que han ido adoptando.

No debe parecer una
rareza que los afectados y
perjudicados por sus medi-
das la critiquemos, censure-
mos y exijamos su dimisión;
pero muy mal lo tiene que
llevar cuando son los
mismos dirigentes de su
propio grupo, el Partido
Socialista Obrero Español,
los que tienen que dar, de
manera apresura, ruedas de
prensa para desautorizarla.

Dicen que su nombra-
miento se impuso a Castilla
y León directamente por la
número uno de la cartera de
Medio Ambiente, Cristina
Narbona, compañera a su
vez del ex-ministro de Obras
Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, José
Borrell, que en su momento
se encargó de no llevar a
cabo el pantano de Vidrieros

en Palencia, cuando ya
estaba aprobado y presu-
puestado. 

Pero por lo visto la
ministra está poniendo todo
su empeño y afán en superar
a su maestro y lo que era o
iba a ser el pantano de Cas-
trovido en Burgos pretende
convertirlo en un simple  y
mero charco de ranas, con la
tan traída y llevada reuduc-
ción de la cota.

Todos estos despropó-
sitos, intenciones perversas
y acciones perjudiciales para
con los intereses de los cas-
tellanos y leoneses son
aplaudidos, aireados, y por
lo tanto, aprobados, por
parte de la presidenta de la
CHD, y a su vez ésta, si por
el camino encuentra algún
técnico que muestra un
ligero desacuerdo con estos
planteamientos, le cesa y
punto.

Es más, al igual que ha
pasado con Borrell y Narbo-
na, Caballero supera a su
maestra en cuanto a prepo-
tencia y rechazo a todos los
planteamientos agrícolas y
sociales sobre cuestiones
hidráulicas pertenecientes a
Castilla y León.

Con anteriores presi-
dentes como Carlos Halcón
del Partido Popular, actua-
mos de igual manera y

fuimos críticos hasta el
punto de encontrarnos con
una situación similar a la
actual. 

En ese momento contá-
bamos con el apoyo del
PSOE, que se encontraba en
la oposición y la que no le
dolían prendas a la hora de
realziar una crítica si con
ello obtenía el máximo pro-
vecho social y, de paso, polí-
tico. 

Concejales, procurado-
res, senadores, diputados, y
demás cargos, bien dispues-
tos estaban siempre para
coger la pancarta de la pre-
sión, siempre al lado del
pueblo y en contra del poder. 

Pero con el cambio de
gobierno, no sabemos y, evi-
dentemente, por el momento
no lo están demostrando, si
serán capaces los socialistas
de sostener una administra-
ción seria y que gobierne; y
los populares de ejercer una
oposición seria, firme y rei-
vindicativa. 

Y, sobre todo, nos pre-
guntamos si estarán dispues-
tos y se prestarán los conce-
jales, procuradores,
diputados y senadores del
Partido Popular a estar al
lado del pueblo y preguntar
de esta manera al gobierno
de Zapatero: ¿Cuándo
Helena Dimite?

¿Cuándo Helena
Dimite?

asajapalencia@asajapalencia.com

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

-Se conoce la fecha en la
que entra en vigor la prtendi-
da reforma del sector remola-
chero?

-En el Consejo de Minis-
tros de Agricultura de la Unión
Europea celebrado durante los
pasados días 22 y 23 de noviem-

bre quedó claro que la reforma
no se aplicará a partir del 1 de
julio de 2005 como estaba pre-
visto. POr tanto, la nueva fecha
que se pretende será el 1 de julio
de 2006, es decir, a partir de la
campaña 2006-2007.  

-¿Qué dimensión mínima

debe tener las parcelas desti-
nadas a retirada?

-Como novedad este año la
superficie mínima de la parcela
es de 0,10 hectáreas y de 10
metros de ancho.

-¿Cuándo se empiezan a
solicitar las ayudas para

superficie y primas ganaderas
en el 2005?

- La apertura es el próximo
1 de febrero debido a los cam-
bios en la solicitud de la PAC,
que este año se realizará confor-
me a los datos del Sigpac.

LA MEDIA FANEGA
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Asegúrate con ASAJA
SEGURO DE BAJA DIARIA

Todos dependemos de nuestro trabajo para ganar-
nos la vida pero,  ¿qué ocurre cuando por una
enfermedad o accidente tenemos que interrumpir
nuestra actividad profesional?. En la mayoría de
los casos supone una grave disminución de ingre-
sos y un aumento de los gastos. 

En este nuevo servicio que te oferta ASAJA
encontrarás la mejor solución para asegurarte un
buen sueldo cuando estés de baja sin que supon-
ga un gran desembolso cuando estás de alta.
Seguro de baja diaria: para que no bajen sus ingre-
sos ante una baja.

- ¿QUÉ ES?
Es un producto que garantiza la prestación de una cantidad (capital) cuando a consecuencia de una enfermedad o un accidente

el asegurado deba interrumpir su actividad habitual

- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Va dirigido a todas los trabajadores entre 14 y 65 años como mejora y complemento a la prestación de la S.S. independien-

temente del régimen en que se encuentren.

- COBERTURAS Y GARANTÍAS
Cubre accidentes y enfermedades, ya sea laboral o no laboral, siempre que lleve consigo la interrupción total del desarrollo

de su actividad profesional. 
Tratamientos ambulatorios: se abordará el subsidio diario establecido, mientras el asegurado no puede reanudar sus acti-

vidades habituales. El subsidio se abonará  hasta un máximo de 365 días por proceso, pudiéndose ampliar hasta los 18 meses.
Internamiento hospitalario: se abonará el subsidio diario establecido mientras el asegurado se haye ingresado en el centro

hospitalario, independientemente del subsidio que se devengue en el apartado anterior. El subsidio se abonará hasta un 
máximo de 120 días por proceso. 

Internamiento en la UVI: se abonará el subsidio diario establecido mientras el asegurado permanezca ingresado en la 
UVI, independientemente del subsidio que se devengue en los apartados anteriores. El subsidio se abonará hasta un máximo
de 120 días por proceso. 
Es decir que se cobrará doble capital contratado en caso de hospitalización y el triple del capital en caso de internamiento en

la UVI.
El seguro se podrá contratar sin franquicia u opcionalmente con periodo de franquicia de siete, quince o treinta días de pro-

ceso. En los casos en los que se contrate la franquicia (15 ó 30 días) la franquicia que se aplicará en las garantías de internamien-
to hospitalario o UVI será única de siete días.

- REQUISITOS
Para la contratación hay que rellenar la solicitud de seguro y un cuestionario de salud incluido en la propia solicitud.
En el caso de baja es imprescindible para poder empezar a devengarse su capital diario el parte de baja médico.

AASSAAJJAA-PPAALLEENNCCIIAA
LES DDESEA 

FELIZ NNAVIDAD
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Les desea Felices Fiestas
y Próspero Año Nuevo
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ASAJA agradece el multitudinario
apoyo en la protesta de Madrid

Más de un millar de palentinos viajaron hasta la capital mostrando su rechazo
a la política del actual Ejecutivo

Catorce autobuses desplazó ASAJA-PALENCIA hasta Madrid.

Últimamente los cargos del
PSOE están olvidando las
continuas protestas y reivindi-
caciones que realizaban
cuando no era su partido el que
se encontraba al frente del Eje-
cutivo. Pero el caso del actual
secretario general del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Fernando

Moraleda, resulta especial-
mente sangrante para el
campo.

Este hombre que ocupó
la secretaría general de Upa a
nivel nacional hasta que Zapa-
tero le colocó en el MAPA, ha
estado defendiendo durante
años al sector y reclamando
gasóleo profesional. Pues

bien, ahora que tiene todo en
su mano para poder facilitar
esta y otras medidas al campo
parece haberse olvidado de
sus años en la organización
agraria.

Los agricultores y gana-
deros tan solo reclamamos lo
que hasta hace menos de un
año Fernando Moraleda exigía

al Gobierno central que por
entonces presidía el Partido
Popular, y aunque cierta incer-
tidumbre pudo causar cuando
se conoció su nuevo cargo, lo
que nadie podía haber imagi-
nado es el repentino cambio
que uno puede dar cuando se
convierte en el número dos del
Ministerio de Agricultura.

Moraleda, ¿amnesia o 
ansia de poder?

MOVILIZACIÓN

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

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

CP/Redacción

Tras la manifestación del
pasado 23 de noviembre en
Madrid desde ASAJA-PALEN-
CIA queremos ante todo dar las
gracias a las más de un millar de
personas que se desplazaron a la
capital. De esta manera pudi-
mos demostrar al país que el
campo está más vivo que nunca,
aunque a algunos estén ponien-
do continuos obstáculos al
sector, y que vamos a seguir
dando guerra hasta hacernos
escuchar y poder conseguir lo
que es justo y merecido para
todos los agricultores y ganade-
ros.

Hasta 1.100 personas pro-
cedentes de diferentes puntos
de la provincia de Palencia se
dieron cita el día 23, junto a las
otras 40.000 que tan bien res-
pondieron ante el llamamiento

de ASAJA, para hacer llegar al
Gobierno unas reivindicaciones
que ayuden al sector agro-gana-
dero a salir de la crisis en la que
se encuentra y a dar la cara por
todo el campo; a pesar de que
esta organización se ha conver-
tido en la única que mantiene
intactas sus pretensiones y no
está dispuesta a firmar una serie
de medidas que no respondan a
las puras necesidades ante las
que se encuentra actualmente el
sector.

ASAJA ya ha demostrado
su gran capacidad de convoca-
toria y ahora es el Gobierno de
la nación el que debe dar res-
puesta a estas reclamaciones
procedentes de una organiza-
ción que representa a miles de
personas que integran un sector
tan importante como es el de la
agricultura y la ganadería.
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La contratación de cereal
para ecocarburantes, a

finales de diciembre
La contratación de trigo y
cebada para producción de eco-
carburante (sembrada en tierras
de retirada) para la campaña
2004-2005 dará comienzo a
finales del mes de diciembre.

En esta nueva campaña se
podrá contratar trigo siendo su
precio de 105,18 euros por
tonelada, más IVA, mientras
que el de la cebada será de
102,17 euros por tonelada). El
pago del cereal se realizará,
como es habitual, a los 180 días
de haberlo entregado en el
almacén.
La documentación necesaria
para realizar la contratación
será:

- La PAC del año 2004.
- Certificado de Hacienda

indicando el Régimen de IVA.
- Fotocopia del DNI-NIF.
- Certificado de la cuenta

bancaria donde se desee cobrar
el cereal.

En cuanto al contrato
deberá coincidir exactamente
con la PAC, en caso de no ser
así se podrán realizar todas las
modificaciones necesarias para
que coincida (cambio de polí-
gonos, parcelas, superficie
catastral, anulación total o par-
cial del contrato, etc.) excepto
aumentar hectáreas en el con-
trato. El plazo de las modifica-
ciones terminará el 31 de mayo
de 2005.

Los agricultores que con-
traten trigo y cebada para eco-
carburante en la campaña 2004-
2005 deberán hacer una
declaración de cosecha de todo
el trigo y la cebada del resto de
la PAC antes del 15 de noviem-
bre de 2005.  

El 31 concluye el plazo
para las aportaciones a

planes de pensiones

Un año más la Junta de Casti-
lla y León ha procedido con
cierta tardanza, en el mes de
diciembre, a comunicar a los
nuevos agricultores beneficia-
rios de planes de pensiones y
a los renovados las aportacio-
nes correspondientes.

Se podría entender este
retraso si se diera el caso de
que es el primer año que se
realizan pero se trata ya de la
sexta convocatoria y a pesar
de que en el mes de julio se
han realizado las peticiones,
en este periodo de tiempo no
ha resultado suficiente para
comunicar las aportaciones.

Recordar que aquellas
personas que estén acogidas a

las ayudas de planes de pen-
siones suscritos por agriculto-
res y ganaderos deben realizar
las aportaciones a este plan
antes del próximo 31 de
diciembre en función de las
cantidades que figure en la
resolución que desde la Junta
de Castilla y León se les
comunicó.

AFECTADOS DE 65 AÑOS
En cuanto a los afectados que
cumplan los 65 años en el
2004 deben saber que si llevan
a cabo la aportación se des-
gravará fiscalmente pero no
recibirán subvención alguna
por parte de la administración
regional.

La Junta continúa comunicando con
tardanza las aprobaciones
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SE ESTÁN EMPEÑANDO EN ACABAR                 

CP/Redacción

Las organizaciones agrarias
de Upa y Coag han traicio-
nado al campo castellano-
leonés y los agricultores y
ganaderos de la región deben
saberlo.

Todo el sector agrario
de nuestra comunidad, las
tres organizaciones, e inclu-
so la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Castilla y
León tienen muy claro que
los profesionales del campo
necesitan el desacoplamien-
to total de las ayudas para

poder garantizar la viabili-
dad de sus explotaciones.

Pues bien, Upa y Coag
durante una reunión celebra-
da en Madrid el 10 de
Noviembre del presente año
se posicionaron del lado de
la Ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, para que en
España se aplique finalmen-
te un desacoplamiento par-
cial de las ayudas en todos
los sectores.

Con lo cual los agricul-
tores y ganaderos seguirían
maniatados y a España llega-

rán menos fondos comunita-
rios.

Pero la traición no
queda sólo ahí, ya que pues-
tos a abandonar la defensa de
los intereses del campo han
decidido también apoyar la
posibilidad de modular las
ayudas un 5% más de lo pre-
visto.

Lo que está claro es que
ASAJA está actualmente
sola en la lucha  por el desa-
coplamiento total de las
ayudas y en contra de la
nueva modulación.

Upa y Coag se burlan del campo castellano-leonés
ASAJA es hoy por hoy, la única organización que defiede el
desacoplamiento total y en contra de la nueva modulación

Es fácil prometer cuando no se
ve el momento de tener que
cumplir lo prometido. Esto es
lo que le ha pasado al Partido
Socialista y así manejó este
grupo en todo momento el
conflicto de los regantes del
Carrión.

Nunca pensó  que pudie-
ra a corto plazo dirigir la Con-
federación Hidrográfica del
Duero y el Gobierno de este
país.

Así en los últimos meses
del año 2003, sus responsables
políticos regionales, naciona-
les e incluso internacionales se
dedicaron a reunirse con los
regantes para decirles que el
Partido Popular les estaba
atracando al pretender cobrar-

les las tasas financiadas con
fondos europeos.

Pero en el mes de marzo,
los españoles decidimos a
través de las urnas el cambio
de gobierno y algunos empe-
zaron a pensar lo que se les
venía encima.

Han pasado ya ocho
meses de aquellas elecciones y
nada se sabe de la nueva Ley
de Arrendamientos Rústico, y
mejor no hablar del Gasóleo
Profesional y menos aún de la
reforma de la Seguridad Socia
Agraria.

De la solución del
conflicto de las tasas de los
regantes, nada de nada, y por
si fuera poco la presidenta de
la Confederación del Duero,

Helena Caballero, se descuel-
ga con una declaración de
intenciones que ha conseguido
poner en pie de guerra a todo
el sector de la provincia de
Palencia y que por cierto
obligó a su partido a, de una
manera apresurada, desmentir
sus palabras. 

El Partido Socialista
Obrero Español debe, inme-
diatamente, cesar a Helena

Caballero, y pronunciarse de
una vez por toda y de manera
definitiva sobre los regantes
del Carrión, eximiendo a estos
del pago de las tasas y también
garantizando así, la concesión
de agua del pantano de Riaño.

En caso contrario sólo
nos cabe una interpretación y
es que los dirigentes del PSOE
se están riendo de los agricul-
tores palentinos.

Las erróneas declaraciones de 
Caballero deben suponer su dimisión

El PSOE olvida las 
reivindicaciones de los

regantes
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              CON EL CAMPO Y NUESTRO SECTOR

Las ministras socialistas juegan
con los intereses de los

agricultores y ganaderos

CP/Redacción

La ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbo-
na, ya ha demostrado que le
importa más uno solo de los
ecologistas que todos los
agricultores y ganaderos de
Castilla y León. 

“Para que quieren  los
agricultores agua si lo único
que consiguen es aumentar
sus producciones en cultivos
que son excedentarios en la
Unión Europea y además
impiden el desarrollo de los
países pobres”.

Estos argumentos
fueron realizadas por la
número uno del ministerio
de Medio Ambiente para
justificar su decisión de
modificar de rebajar la cota
de la presa de Castrovido de
82 hectómetros cúbicos
como estaba previsto en el
proyecto inicial a los 48 por
los que apuesta Narbona.

Pero no sólo en Medio
Ambiente están haciendo la
vida imposible a los agricu-
lores castellanos ya que la
compañera de Narbona, la
ministra de Agricultura,

Elena Espinosa, asegura que
“si desacoplamos totalmente
las ayudas, corremos el
riesgo de que haya una
importante superficie que se
retire de la producción”.

Entonces, ¿en que que-
damos, hay que producir o
dejar de hacerlo?. A ver si
estas dos ministras se ponen
de acuerdo en sus intencio-
nes y decisiones porque
basta ya de jugar con los
intereses de los profesiona-
les de un sector tan impor-
tante como es el de la agri-
cultura y la ganadería.

El hecho de que desde el Gobierno se
está jugando con el futuro de los pro-
fesionales del campo es más que
demostrable a tenor de las decisio-
nes que sus ministros están adop-
tando.

Las continúas contradicciones
en las que incurren así como las
desafortunadas declaraciones son el
pan de cada día que a lo único que
nos lleva es a crear confusión y jugar
con el sector.

Ricardo Martín, el enemigo está en casa

Dicen que al Consejero de
Agricultura de la Junta de Cas-
tilla y León, José Valín, le salía
humo por la cabeza cuando
fue informado de la firma de
Ricardo Martín, presidente de
las Cooperativas Agrarias de
España, en el acuerdo  sobre el
gasóleo presentado por el
ministerio y que fue rechazado
por las organizaciones mayo-
ritarias, ASAJA y Coag, con-
tando únicamente con el
apoyo de la Unión de Peque-
ños Agricultores que, por
cierto, representa como nadie
lo de la voz de su amo.

A Ricardo Martín daba
pena verlo en televisión inten-
tando explicar el motivo de su
firma. Su justificación carecía

de argumentos y compromisos
serios, salvo promesas que
además no dependen directa-
mente del Ministerio de Agri-
cultura, pero a cambio obtuvo
a los poco días de la firma un
puñado  de euros para cursos
de formación.

Lo que parece evidente
es que los agricultores y gana-
deros tenemos al enemigo en
casa pero, es una pena que las
cooperativas tengan a Ricardo
Martín como presidente
cuando desarrollan un desta-
cado papel y como muestra
está Palencia.

Martín debe saber que lo
que los agricultores queremos
y reclamamos son cooperati-
vas para vender y comprar

nuestros productos a los mejo-
res precios así como unas
organizaciones agrarias rei-
vindicativas y que ofrezcan
servicios.

No debe molestarse Valín
por la actuación del presidente
de las Cooperativas puesto
que fue el consejero quien le

utilizó en Castilla y León, dán-
dole entrada por Decreto Ley
en el Consejo Regional Agra-
rio, para maniatar a las opas y
le enseñó  el camino al Minis-
terio que ahora hace lo propio
para tratar de legitimar un
acuerdo el del gasóleo ridícu-
lo.

El presidente de las Cooperativas se vendió al Gobierno por unos pocos euros



ASAJA-AMFAR cosechó un
nuevo éxito en la convocatoria
que llevó a cabo el pasado 26
de noviembre en la localidad
norteña de Guardo, día en el
que celebró la jornada de "Coo-
perativismo y Asociacionismo
femenino en el medio rural".

Más de un centenar de
mujeres acudieron a la cita con
AMFAR y durante este acto
pudieron conocer la situación
actual que se vive en todo el

territorio palentino respecto al
resto de las provincias de Cas-
tilla y León en cuanto a la situa-
ción laboral de la mujer.

Tras conocer los aspectos
más destacados del mercado
empresarial de la mano del
vicepresidente de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de
Castilla y León, Santiago
Sousa, el centenar de mujeres
tuvieron el testimonio en pri-
mera persona de una de las
integrantes de la cooperativa
del restaurante vegetariano
vallisoletano "El hurto de Meli-
bea".

Asimismo, la jornada
contó con la presencia de la
directora general de Industriali-
zación y Modernización de
Explotaciones de la Junta,
Carmen Suárez, quien señaló
que desde la administración
regional se están apoyando
estas nuevas iniciativas empre-
sariales que potencian la
importante industria agroali-
mentaria con la que puede
contar en la comunidad autóno-
ma, en general y Palencia en
particular.   
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Se están efectuando actualmen-
te los pagos de la PAC y aque-
llos que no lo hayan recibido lo
harán en los próximos días.

Cuando reciba la resolu-
ción donde se comunique las
ayudas pagadas debe compro-
bar que el pago es correcto, en
caso de que no lo sea o no esté
conforme en  ASAJA le realiza-
rán las reclamaciones oportu-
nas.

Asimismo, se han detecta-
do que no están siendo conside-
radas las alegaciones de los
controles de quema de rastrojos
ya que cuando han llegado a la
Junta, ésta ya había realizado la
orden de pago por lo que se
deberá llevar a cabo el recurso
pertinente después del pago.
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Éxito de AMFAR  en la
charla de asociacionismo

y cooperativismo 

Los pagos de la
PAC ya se están
efectuando
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Nueva convocatoria de solicitud de
ceses anticipados

Se ha llevado a cabo una nueva convocatoria
de solicitudes de ayuda al cese anticipado de
la actividad agraria en las mismas condicio-
nes que en la convocatoria anterior pero,
según la Consejería, con un mayor presu-
puesto.

El plazo de solicitud concluye el próxi-
mo 15 de enero de 2005 y el cedente ( per-
sona que cesa) debe presentar el DNI com-
pulsado por la Junta del titular y del cónyuge
así como las pegatinas de la Junta.

En cuanto a la documentación que debe
presentar el cesionario (persona que recibe la
explotación) es el DNI compulsado por la
Junta del titular y del cónyuge.
Asimismo, en caso de que el número de peti-
ciones supere lo presupuestado se aplicarán
las siguientes prioridades en este orden:

1. El cedente haya solicitado el Aban-
dono Voluntario de la Producción Lechera: 5
puntos

2. Se valorarán simultáneamente las
siguientes prioridades:

- Si el cesionario es agricultor joven
(menor de 40 años): 1 punto

- La edad del cedente a fecha 15 de

enero de 2005, se valorará así: 
64 años (2,5 puntos), 63 años (2,4 puntos),
62 años (2,3 puntos), 61 años (2,2 puntos),
60 años (2,1 puntos), 59 años (0,5 puntos),
58 años (0,4 puntos), 57 años (0,3 puntos),
56 años (0,2 puntos) y 55 años (0,1 puntos).

- La cesión en propiedad de la totali-
dad de las tierras propias del cedente: 1 punto

Con las solicitudes presentadas se
obtendrá la puntuación según los criterios de
prioridad. Los que alcancen la puntuación
exigida deben presentar en 6l días la docu-
mentación necesaria para completar el expe-
diente.

Los requisitos y compromisos que debe
cumplir son los siguientes:
En cuanto a los requisitos del cedente son:

Haber cumplido los 55 años, haber ejer-
cido la actividad agraria durante los diez últi-
mos años y haber tenido ingresos de agricul-
tura durante los últimos cuatro.

Debe haber cotizado a la SS el tiempo
suficiente para que cuando se tenga 65 años
se hayan cotizado al menos 15 años. No debe
haber disminuido la explotación en más de un
20% en los dos últimos años anteriores al cese

y debe estar al corriente de pagos con la SS y
Hacienda.

Por su parte, el cesionario debe cumplir
estos requisitos:

No debe haber cumplido los cincuenta
años en el momento del cese, debe tener capa-
cidad profesional suficiente (curso de incor-
poración o al menos cinco años cotizados en
la SS), ejercer o pasar a ejercer la actividad
agraria a título principal. Si no se es joven que
se vaya a incorporar, es necesario que la
explotación tenga al menos un año de pree-
xistencia.

Finalmente los compromisos adquiri-
dos por el cedente son los siguientes:

No debe tener ningún ingreso de la
explotación una vez transmitida la explota-
ción. En cuanto se produzca alguna variación
de su situación con respecto a la Seguridad
Social debe ser comunicada. También tiene la
obligación de seguir cotizando a la SS hasta
cumplir los 65 años y ceder en arrendamien-
to las parcelas propias durante al menos cinco
años o el tiempo necesario desde el cese hasta
que el cedente cumpla los 65 años y resolver
los contratos  de las tierras no propias.  
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Desde el día 1 hasta el 30 de ENERO del próxi-
mo año 2005, se abre el plazo para la presenta-
ción de las obligaciones fiscales del cuarto tri-
mestre y el resumen anual, respecto a la
declaración de IVA (modelo 300 y modelo 310)
y modelo 190 de retenciones.

Acuda a nuestras oficinas de ASAJA-
PALENCIA e infórmese antes del día 25 de
Enero.  No espere al último día y tenga en cuenta
las siguientes anotaciones

ACOGIDOS A E. DIRECTA Y RÉGIMEN GENERAL DE
IVA. 
Presentación del MODELO 300 de I.V.A.

Se deberán tener en cuenta todos los gastos
e ingresos que no se hayan declarado anterior-
mente

Ponga especial atención a subvenciones y
facturas de otros trimestres no declaradas

ACOGIDOS A RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DE
IVA. 
Sólo para aquellos Ganaderos Independientes, y
explotaciones cedidas en régimen de aparcería,
deberán declarar los ingresos y bienes de inver-
sión referidos al cuarto trimestre, reflejándolos
en el MODELO 310. 
Igualmente el resto de facturas no incluidas a lo
largo del año deberán incluirse en este trimestre.
Además, desde el día 1 hasta el día 20 de ENERO
del año 2.005, se abre el plazo la presentación de
las obligaciones fiscales del cuarto trimestre de
las retenciones del impuesto de personas físicas
(Modelo 110 y 115), además de los pagos frac-
cionados (modelo 130 y 131), en caso de estar
obligados. 

DECLARACIÓN DE RETENCIONES PRACTICADAS
MODELO 110, 115
Para todos los agricultores y ganaderos que bien
realicen retenciones a trabajadores, o hayan rea-
lizado alguna factura de compras con retenciones
deberán declararlo en el MODELO 110.
En el caso de poseer algún local arrendado (por
el que se paguen rentas) y esté afecto a la explo-
tación deberán realizar el MODELO 115 con el
ingreso de las retenciones a la Agencia Tributa-
ria

PAGO FRACCIONADO MODELO 130, 131
Sólo en caso de actividades obligadas al pago
fraccionado, (recordamos que en la actividad
agraria y ganadera, se está exento), se deberá pre-
sentar el correspondiente modelo 130 ó 131 refe-
rido al cuarto trimestre.

Escasas medidas
para paliar el

precio del gasóleo

NOTICIAS DE FISCALIDAD AGRARIA

Obligaciones 
fiscales del

cuarto trimestre
CP/Redacción

El pasado 30 de noviembre el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda publicaba la orden conocida
popularmente como orden de módulos, en la que
se regulan para el 2005 los índices de todas las
actividades empresariales. 

Además, en esta nueva orden se incluyen
medidas ocasionales para el próximo año como
para la actividad agrícola y ganadera con la que
se pretende paliar la subida en el precio del gasó-
leo así como el precio de los fertilizantes.

Desde ASAJA ya se ha mostrado de manera
reiterada el desacuerdo total con las medidas pro-
puestas por el Gobierno. Estas medidas resultan
escasas ya que en ningún caso sirven para cubrir
las pérdidas que en el último año ha sufrido el
sector del campo.

MEDIDAS OCASIONALES Y OPORTUNISTAS
Igualmente se crean medidas ocasionales y opor-
tunistas para hacer callar durante un año las pro-
testas agrícolas, como es el caso del porcentaje de
reducción de fertilizantes o el aumento de los por-
centajes de amortización; donde el agricultor
podrá reducir hasta un 50% la amortización de los
bienes de inversión creando un clima de satisfac-
ción durante el año 2005 pero endeudando las
declaraciones de la renta de los próximos siete
ejercicios.

Esta nueva orden establece medidas excep-
cionales en el IRPF para poder solventar en parte,
el efecto producido por la subida del gasóleo en
las actividades agrícolas y ganaderas del año
2004-2005.

MEDIDAS A DESTACAR DE LA ORDEN DE MÓDULOS
En cuanto al contenido de esta nueva orden, cabe
destacar algunas de las medidas:

- La deducción de un 15% del precio de fer-
tilizantes, únicamente adquiridos y utilizados
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del
presente 2004, hecho ocasional y que en princi-
pio no tiene porque afectar a la totalidad de los
agricultores.

- El aumento del porcentaje de amortización
para maquinaria a un 50% anual rebajando  el
periodo máximo de amortización en seis años.

- Reducción en el rendimiento neto del 2%,
cantidad que puede llegar a suponer en el mejor
de los casos una reducción de impuestos de 25
euros.

Asimismo, cabe recordar que para el próxi-
mo año 2005 se renuevan el índice reductor en
módulos por la compra de gasóleo en un 35%
sobre el precio de adquisición.

El 31 de este
mes concluye
el plazo de
modificación
tributaria
CP/Redacción

Del 1 al 31 de Diciembre, la
Agencia tributaria ha abierto el
plazo de presentación de aque-
llas solicitudes de modificación
de la situación tributaria.

Este plazo marca la posi-
bilidad de modificar para el año
2005, el régimen de IVA y de
IRPF que se aplicara a la acti-
vidad durante el próximo año. 

Recordamos que para el
año 2005, podremos optar por
lo siguiente:

A.-
-. El sistema de estimación
objetiva en el IRPF ( MODU-
LOS) 

-. El régimen especial de Agri-
cultura Pesca y Ganadería de
IVA ( 7% y 8% de IVA aplica-
ble para la actividad ganadera o
agrícola respectivamente)

o bien B.-
-. El sistema de estimación
DIRECTA en IRPF. Régimen
que se aplica durante 3 años
obligatoriamente. 
-. Régimen general de IVA (4%
y 7% de IVA que se aplica a los
productos) 

Para poder realizar las
modificación oportunas, se pre-
sentará el MODELO 036 de
modificación. 

Hay que señalar que el
cambio o la renuncia de la esti-
mación Objetiva se realiza por
tres años, no pudiendo optar
por la estimación objetiva
(MODULOS), hasta que trans-
curra este plazo de tres años.

Asimismo, se deberá
tener en cuenta igualmente los
plazos establecidos de cinco o
diez años años en el mismo
régimen de IVA en función de
las inversiones realizadas y de
la devolución del IVA comple-
to inversiones.
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MAQUINARIA AGRICOLA

VENTAS
· Vendo tractor JOHN DEERE 2135
en perfecto estado Telf. 609 089724
(Palencia)
· Vendo rastrillo de gallina VICON
ANDEX 423 y tejas Telf. 979
751986 y 659 965020
· Vendo cultivador de 15 brazos,
arado de 6 discos semi-suspendido y
abonadora de 500 Kgrs Telf. 979
783142
· Vendo 2 arados de 3 y 4 cuerpos
baratos Telf. 610 891242 (Palencia)
· Vendo rotavator Telf. 606 572011
(Palencia)
· Vendo remolque basculante de
8.500 Kgrs. arado extensible de 4
cuerpos, sembradora de 7 rejas y
rastro Telf. 979 150070
· Vendo sembradora de siembra
directa de 3 m de trabajo  HORI-
ZONTE  Telf. 620 897866 Torre-
mormojón (Palencia)
· Vendo 2 cosechadoras CLASS 108
VX y LEXION 440 en buen estado
Telf. 670 709005 (Palencia)
· Vendo tractor JOHN DEERE 7020
y cosechadora JOHN DEERE 985
Telf. 630 445214 (Palencia)
· Vendo cultivador de 13 rejas Telf.
983 263288
· Vendo rastra construida con raíles,
grada de 13 brazos de caracol y pul-
verizador de 400 l Telf. 979 122239
· Vendo cubierta MICHELIN 8.25-
15, 18 lonas con las estrías muy
poco gastadas a buen precio, carga-
dor de paquetes hidráulico, bomba
de extraer gasoil con manilla y man-
gueras, arado de vertederas de 4
cuerpos, rodillo de fundido y traílla.
Telf. 600 687 193
· Vendo sinfín y cinta transportado-
ra Telf. 979 728605
· Vendo milagroso de 10 brazos Telf.
979 188100
· Vendo abonadora 1100 Kgrs. y
carro herbicida 800 l Tel. 979
887356
· Vendo cosechadora CLAAS
DOMINATOR 98 SUPER con
pocas horas Telf. 979 713724 y 626
223945
· Vendo cultivador de caracol de 13
brazos, molino eléctrico, remolque
de coche con frenos y tanque de
leche de 220 l Telf. 979 153358
· Vendo arado reversible de 2 cuer-
pos hidráulico, kusquilder y cajón
de nitrato con cultivador Telf. 635
764335 (Palencia)

· Vendo arado de 4 cuerpos KNE-
VERLAND de ballesta y rastrillo
hilerador de gallira VICON
ANDEX 4.23 Telf. 649 730123 y
659 965020 (Palencia)
· Vendo grada de 20 discos, arado
reversible de 3 y 4, semichisel de 3,5
m,  abonadora arrastrada,  tractor
MASSEY FERGUSON 1195 con
pala, sembradora de patatas cereal y
remolacha, traílla, milagroso y
KNEVERLAND de 5 ballestas
Telf. 609 489679 (Palencia)
· Vendo cosechadora NEW
HOLLAND 80-55 con picador.
Telf. 686 169618 (Palencia)
· Vendo empacadora BATLLE S-
162 con carro agrupador y rotoem-
pacadora NEW HOLLAND 648
con tres campañas Telf. 609 741074
(Palencia)
· Vendo pulverizador HARDI de
900 l y rodillo de cereal de 3 m Telf.
649 393757 (Palencia)
· Vendo 2 rastras de 3 y 5 m Telf. 661
635021 (Palencia)
· Vendo por jubilación cobertura de
riego más bomba, remolque, culti-
vador y arado de tirar machos  Telf.
979 770228
· Vendo tractor JOHN DEERE 3140
con pala rueda ancha y estrecha Telf.
979 152091
· Vendo preparador de 19 brazos de
ballesta gorda, bañera de 11 Tm
hidráulico, remolque volquete de 8
Tm, sinfín eléctrico y lanzador,
arado de 4 cuerpos, cazo abierto de
sacar piedra y demás aperos de
labranza. Telf. 979 793198 y 979
793208
· Vendo por jubilación tractor JOHN
DEERE 33.50 con o sin pala
HOWARD, empacadora JOHN
DEERE 359, peladora de remolacha
de 3 hileras, arados reversibles de 2
y 3 cuerpos, remolque volquete de
9.000 Kgrs., cultivador de caracol
de 11 brazos y picadora de maíz
KNEVERLAND . Telf. 680 473527
(Palencia)
· Vendo sembradora de precisión de
3m, preparador de siembra
SOLANO HORIZONTE 4 m semi-
nuevo, arado vertedera de ballesta 4
cuerpos HALCON, depósito cister-
na de 5.000 l, granja cunícula
EXTRONA, cazo de remolacha y
máquina de sembrar patatas. Telf.
636 767 007 (Palencia)
· Vendo máquina de siembra directa
de 3 m de disco marca GILTelf. 629
811590 (Palencia)
· Vendo arado KNEVERLAND de
5 cuerpos y carro de mulas de par
(casi nuevo) Telf. 979 730307 y 661
701470
· Vendo cosechadora MASSEY
FERGUSON R36 5,55 de corte y
peine antinivelante picador Telf. 979
802002
· Vendo máquina de cereal con 3
filas y 19 botas Telf. 679 520544
(Palencia)
· Vendo tanque de 320 l y utensilios

varios Telf. 979 830410
· Vendo empacadora MASSEY
FERGUSON 124 con carrillo
hidráulico Telf. 979 817325 y 689
891117
· Vendo cosechadora de patatas de 1
surco GRIMMER 70-20 en buen
estado Telf. 979 125059 y 630
025081
· Vendo máquina de segar BCS de
1,85 de corte Telf. 610 891242
(Palencia)
· Vendo tractor JOHN DEERE 33-
50 4.820 horas, remolque volquete,
rastro de 4 m, abonadora y cultiva-
dor de caracol Telf. 979 153358

COMPRAS
· Compro kusquilder Telf. 651
423968 (Palencia) llamar tardes
· Compro tractor usado en buen
estado 90- 100 cv simple tracción
Telf. 646 628589 (Palencia)

GANADERIA

VENTAS
· Vendo 100 ovejas y 12 carneros
ASSAF Telf. 618 820191 Torremor-
mojón (Palencia)
· Vendo tanque de leche de 3.000 l
con lavado automático, 19 amarres
y remolque esparcidor de abono
Telf. 696 037937 (Palencia)
· Vendo granja de lechones por jubi-
lación Telf. 979 822441
· Vendo 120 ovejas pariendo Telf.
979 797526 (llamar de 9 a 12 de la
noche)
· Vendo silo de 12.000 Kgrs. (720
Euros) y sala de ordeño de vacas de
5 puntos con medidores ALFA
LAVAL (1.500 Euros) Telf. 625
434668 (Palencia)
· Vendo explotación de vacas nodri-
zas con derechos Telf. 647 614112
(Palencia)

AGRICULTURA

VENTAS
· Vendo vezas forraje Telf. 609
089724 (Palencia)
· Vendo garbanzos Telf. 606 572011
(Palencia)
· Vendo 800 paquetones de paja de
cebada y 125 de vezas en forraje
todo ello primera calidad Telf. 609
404905 (Palencia)
· Vendo guisantes Telf. 979 843830
· Vendo remolacha Telf. 979 792039
· Vendo paja blanca y alfalfa Telf.
636 998230 (Palencia)
· Vendo remolacha Telf. 979 792039
· Vendo 18.000 Kgrs de cebada R2
seleccionada para siembra Telf. 687
847323 (Palencia)
· Vendo semilla de alfalfa sin cuscu-
ta 979 833454
· Vendo guisantes Telf. 659 178425
(Palencia)
· Vendo excelente cebada para siem-
bra y vezas Telf. 636 767 007

(Palencia)
· Vendo 200 Tm de remolacha Telf.
609 251787 (Palencia)
· Vendo vezas seleccionadas Telf.
619 988374 (Palencia)
· Vendo alfalfa en paquete grande
Telf. 660 567266 (Palencia)
· Vendo derechos de viñedo Telf.
979 150112
· Vendo alfalfa en fardo pequeño
Telf. 979 830410
· Vendo 150 Tm de remolacha Telf.
979 800317
· Vendo cebada R-2 seleccionada
Telf. 689 891117 (Palencia)
· Vendo forraje de vezas y paja
blanca de cebada en paquetes
pequeños y grandes Telf. 676
563945 (Palencia)

RÚSTICAS
· Arriendo nave de 500 m en Grijo-
ta Telf. 979 728605 
· Vendo 8 Ha en Valdeolmillos
(Palencia) Telf. 979 726141 y 979
702360
· Vendo casa y 10 Ha en Marcilla de
Campos (Palencia) Telf. 699
693308 (Palencia) Mª Angeles
llamar de 10,00 a 15,00 horas
· Vendo fincas (secano y regadío) en
el término municipal de ITERO DE
LA VEGA (Palencia) Telf. 639
378937

TRABAJO
· Cosecho maíz zona de Valladolid y
Palencia Telf. 619 817945
· Necesito pastor Telf. 686 431948

VARIOS
· Vendo moto SUZUKI 125 c.c.
carretera con 20.000 KM por 400
Euros. Telf. 979 783142
· Vendo SEAT MARBELLA P-
3613 adecuado para el campo Telf.
669 368850 (Palencia)
· Vendo tejas Telf. 979 188100
· Vendo estiércol Telf. 639 507786
(Palencia)
· Alquilo piso amueblado junto al
Campo de la Juventud (Palencia). 4
habitaciones, amplio salón, terraza,
baño, cocina con galería, calefac-
ción individual. 8º piso exterior muy
soleado. Precio económico Telf. 979
724884 y 661 840439
· Vendo todo terreno TOYOTA
LAND CRUISER MOD LI70
auténtico japonés buen estado, eco-
nómico ideal campo Telf. 646
792345 (Palencia) 
· Vendo 3 cacerías de jabalíes y 1
precinto de lobo en coto de caza
mayor Telf. 686 832781 (Palencia)
· Vendo perdiz para sueltas Telf. 610
505136 (Palencia)
· Vendo 3 trillos para casa rural Telf.
979 773460
· Vendo RENAULT 5 en buen
estado Telf. 636 362717 (Palencia)
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Amalio se había despertado sobresaltado,
aún cuando era día festivo, decidió levan-
tarse y saludar al día en la tenada. Miró al
reloj, no llegaba a las seis y media, la noche
era fría y no se veía luz por ninguna parte.
Mientras se desperezaba y preparaba un
leve desayuno, la mente estaba ocupada por
el sueño o pesadilla, demasiado agitado
para ser cierto. Las ovejas, pasaban por un
túnel y se efectuaba el ordeño sin ninguna
manipulación. Elevada en una plataforma,
dentro de una especie de cabina totalmente
acristalada, estaba Vitorina, su mujer, ves-
tida con una especie de túnica plateada que
caía en amplios pliegues hasta los pies,
apenas dejaban ver unas botas de cuero
dorado, frente a una pantalla parpadeante
de luces e iconos, suspendida del techo.
Vitorina, sentada en una banqueta alta,
supervisaba con atención las faenas de ali-
mentar al ganado, limpiar la tenada, el
ordeño mecánico, la temperatura del
tanque de la leche, sin ningún esfuerzo
manipula unos diminutos mandos y una
serie de botones numerados y brillantes.

-¿Donde vas tan pronto, Amalio? 

Vitorina, desde la cama, sacó a
Amalio de sus cavilaciones y devolvió a la
realidad de la faena cotidiana. Se siente
mayor y cansada, toda una vida compar-
tiendo trabajo y sacando adelante una fami-
lia. Siempre recordaba el primer tractor, el
quiñón arrendado y las catorce ovejas que
le dieron en casa que poco a poco fueron un
rebaño puntero. Entregados a la actividad
del campo, ayudándose y apoyandose en
todo como un solo ser, era tiempo de des-
cansar y entregar el relevo a los hijos. 

Pero estos habían volado hacia otros
trabajos, otras actividades y otras tierras
lejanas al lugar de nacimiento. Hacía
mucho tiempo que no tenían noticias de
ellos. Silvio estaba en Barcelona y el otro,
el pequeño Jaime, en Londres o de viaje a
Nueva York por exigencias profesionales
de su cargo. Esta Navidad también la pasa-
rían solos.

De pronto, Amalio saltó sobre la
butaca donde dormitaba, ni ovejas, ni
tenada, ni pantallas de ordenador, solo el
parpadeo del televisor mostraba a los teles-
pectadores la vida y milagros de famosos

que no conocía.  Una potente luz ilumina-
ba la habitación de la residencia donde se
alojaba el matrimonio de jubilados. La
puerta se había abierto impetuosamente y
un grupo de personas invadían la habita-
ción.

-Vamos Amalio, deja de dormitar,
mira quienes han venido.

Una cuidadora del asilo, franqueaba
el paso a sus hijos y a sus nueras. Pero
Amalio miraba por encima de todos ellos,
la luz era cegadora y allí estaba Vitorina,
con una sonrisa radiante, transparente
como un rayo centelleante. Parecía que
quería decir algo.

Sus hijos se acercaron y Amalio no
acertaba a decir nada, la luz se había des-
vanecido, la voz de Aurora, la encargada de
la planta se dirigía a Silvio y a Jaime.

-Desde que murio Vitorina apenas
habla y se comunica poco con los demás.

La visión-sueño había desaparecido,
abrazado a sus hijos, emocionado oía:

-Feliz Navidad, te vienes con noso-
tros para siempre. 

Nunca te olvidamos.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Cuento de Navidad 

DESDE LA ATALAYA

IV CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD

ASAJA-PALENCIA convoca un año más, y ya son cuatro, el Concurso de Cuentos de Navidad dirigido a
socios, parientes de socios y niños que residan o pasen las vacaciones en la provincia.

Las bases de este nuevo certamente son:
-Tema sobre el que debe versar el trabajo: Navidad, preferiblemente en el medio rural

-Se establecen dos categorías (adulto y niño hasta 17 años inclusive)
-El texto deber ser original y que no se han debido presentar en otros concursos de años anteriores

- La extensión mínima del cuento debe es de un folio, mecanografiado a doble espacio
- El trabajo se debe entregar en un sobre cerrado en cuyo exterior se escribirá un pseudónimo, apodo o

nombre con el que se identifique al 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. De esta manera se garantiza la confidencialidad de 
los 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

La fecha límite de entrega de los trabajos: 31 de diciembre de 2004




