
Queridos amigos
Me dirijo afectuosamente a todos vosotros para desearos que os encontréis bien y 
para transmitiros que, incluso en estos días difíciles, la Diputación de Palencia está 
haciendo todo lo posible por atender a toda la ciudadanía de la provincia, al margen 
de cuál sea el municipio en el que reside.
Dentro de esa labor que, creedme, estamos desarrollando sin descanso, desde la ins-
titución que presido nos hacemos eco de la situación que atraviesan los productores 
de un sector muy representativo de la provincia, el del ganado ovino, y que afecta 
directamente al consumo de un producto de nuestra tierra como es el lechazo.
Como sabéis, las medidas adoptadas por el Gobierno incluyen el cierre de la práctica 
totalidad de la hostelería española, que es el principal canal por el que nuestros 
lechazos llegan al consumidor.
La facturación de estas explotaciones ha caído un 85% en estas semanas y la Diputa-
ción Provincial no puede permanecer impasible ante la realidad que viven sus titula-
res, nuestros vecinos, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que las explo-
taciones de oveja churra tienen para nuestra economía y para nuestro paisaje.
Esta raza de ovino está presente en toda nuestra geografía, desde el Cerrato y Tierra 
de Campos hasta la Montaña Palentina, y ha contribuido a que nuestros páramos y 
nuestros valles posean su configuración actual. También son el pilar de la economía 
doméstica para centenares de familias de nuestro medio rural.
Por todo ello os animo a que os suméis a la campaña de promoción del lechazo 
palentino que va a poner en marcha la institución provincial. Os pido como palenti-
na, como vecina, que os hagáis eco en vuestros boletines de noticias, en vuestras 
páginas web y en vuestras redes sociales de esta campaña solidaria que emprende-
mos por el bien de nuestro medio rural, pero que es por el bien de toda la provincia.
En los próximos días recibiréis más información sobre esta campaña.
Recibid un cálido abrazo

Mª Ángeles Armisén
Presidenta de la Diputación de Palencia



Se trata de un momento histórico para todos, y por ello, debemos actuar de 
manera responsable, conjunta y solidaria. No solo la situación del sector ovino 
lo requiere, la provincia de Palencia lo necesita y para nosotros, es más que un 
halo de esperanza.
Una vez que recibas el material informativo de la campaña, puedes ser parte 
activa campaña y colaborar de la siguiente manera: 

Animando a tus vecinos, a tu entorno, a tus familiares… a que consuman 
lechazo, y haciéndonoslo saber para poder difundirlo y, de este modo lograr 
un mayor impacto.
Envíanos lo que consideres a promocioneconomica@diputaciondepalencia.es

Publicando la campaña (con el hastag #PalenciaEsLechazo, ¡Consúmelo!) 
en todas tus plataformas, las de tu ayuntamiento, tu asociación, tu 
cooperativa, tu agrupación, y ¿por qué no? En tus redes sociales personales. 

Compartiendo noticias del sector ovino, y para ello, podréis remitiros 
siempre a asociaciones como la IGP Lechazo de Castilla y León, Anche…

La versatilidad de las redes sociales y el generalizado uso de internet, más en 
estos días de confinamiento, hacen que todos podamos ser emisores de infor-
mación, generadores de contenidos y, por lo tanto, de sensaciones, respuestas 
y compromiso por parte de aquellos a los que hemos llegado con la campaña. 
De ahí que sea tan importante vuestra participación, que puede materializarse 
con cualquiera de las siguientes acciones, bajo el ‘slogan’ #PalenciaEsLechazo 
¡Consúmelo!: 

NOTA IMPORTANTE: Cualquier publicación, sobre todo audiovisual, 
debe incluir la frase #PalenciaEsLechazo ¡Consúmelo! 

Hazte una foto con el lechazo que has comprado, cocinándole… 

Manda una imagen desde tu granja, con tus lechazos en la explotación…

Grábate un vídeo cocinando, con trucos para partirlo…

Envíanos un vídeo con tu receta favorita, con las propiedades de la 
carne de lechazo, con los beneficios que tiene su calidad…

Y un gran espacio para tu imaginación

Envía tus imágenes o vídeos, vía whatsapp, a través del 658 729 154

Entre todas las personas que participen en la difusión y promoción 
de la campaña se sortearán varios lotes de productos de ‘Alimentos 
de Palencia’, en los que, por supuesto, podrás participar. 


