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ASAJA pide soluciones a la plaga de topillo.- Exige a Agricultura,
Medio Ambiente y Subdelegación del Gobierno que pongan los medios para acabar con el problema
y concedan indemnizaciones económicas a los agricultores afectados. En la fotografía, el presidente
de ASAJA-PALENCIA, Alfonso Núñez (iz.) junto al presidente de la Cámara Agraria Provincial,
Santiago Sánchez, durante una rueda de prensa para exigir soluciones. (Pág. 8)

ASAJA abre la campaña de
declaración de la renta

ASAJA exige una
rebaja fiscal
para paliar las
pérdidas por la
OCM del azúcar
ASAJA-PALENCIA ha
recibido con decepción la
noticia sobre  la orden de
Módulos, en el que no
consta la reducción, solici-
tada por esta organización,
para la reducción de los
índices de rendimiento del
IRPF en la actividad remo-
lachera. La organización se
ha dirigido al Ministerio de
Hacienda para que rectifi-
que e incluya la reducción
en el módulo. A S A J A
lamenta  la desatención que
recibe el sector por parte del
Gobierno, más aún teniendo
en cuenta las nefastas con-
secuencias que en la renta-
bilidad de las explotaciones
está causando  la reforma de
la OCM del azúcar.

(Pág. 11)

REIVINDICACIONES

El plazo finaliza el 2 de julio
para todo tipo de declaraciones,
positivas, negativas y de patri-
monio. Los socios deben pre-
parar cuanto antes toda la docu-
mentación y acudir a las
oficinas de ASAJA el día y hora
en que estén citados. En las

páginas del interior detallamos
toda la documentación que es
necesario aportar, así como las
novedades de la campaña de
este año y el horario de renta en
las oficinas de ASAJA en la
provincia.

(Págs. 6 y 7)

Los seguros agrarios con
más garantías en ASAJA

Ya está en marcha la campaña
para la contratación de seguros
agrarios. En ASAJA-PALEN-
CIA dispones de los servicios
profesionales y las mejores ven-
tajas para asegurar tus cultivos.
Recuerda que todas las líneas de
seguro tienen un plazo de caren-

cia y por eso ASAJA recomien-
da realizar la contratación con
la mayor brevedad. Los profe-
sionales de ASAJA te informa-
rán de los pasos sobre la docu-
mentación y los beneficios a los
que puedes acogerte.

(Pág. 12)
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Lo más destacado del mes
fueron las bajas tempera-
turas, ya que la máxima
de 17,5 grados (el 15 de
marzo) y la media de 6,3
grados centígrados son las
más bajas de marzo de los
últimos 21 años, mientras
que la mínima de 5,5
grados bajo cero del día
22 se encuentra por
debajo de las mínimas del
pasado mes de febrero. En
cuanto a la oscilación
extrema mensual, ésta fue
de 23 grados.

Por lo que respecta a
las precipitaciones, éstas
sumaron un total de 21,6
litros por metro cuadrado,
situándose por debajo de
la media del mes de
marzo. En total hubo 6
días lluviosos.

Las horas de sol
registradas en el mes de
marzo fueron 228,05,
mientras que el viento
alcanzó sus máximos
valores el día 7, con 85
kilómetros a la hora, y
viento de componente
suroeste.

EFEMÉRIDES: El 2 de
marzo de 2005 la tempe-
ratura mínima descendió a
10,2 grados bajo cero,
siendo la mínima de todo
el año

REFRÁN:  “Quien en marzo
no poda su viña, pierde la
vendimia”

Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo sube a 616 euros

Situación de los embalses de la 
provincia a 16 de abril de 2007

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

En el último mes el precio del gasóleo
prosigue su curva ascendente. Así,
desde que subió el 31 de octubre
(598,007 euros / M3), ha experimentado
descensos el 7 de noviembre, 582,981
euros / M3, y el 17 de enero , 546,921,
pero volvió a subir  el 25 de enero hasta
los 558,941 euros / M3, registrando una
nueva subida el 2 de marzo, en que se
situó en 579,976 euros / M3. El último
incremento de precios ha tenido lugar el

3 de abril, fecha desde la que se sitúa en
616,037 euros / M3.

La distribución del gasóleo se rea-
liza en 48 horas a partir de la fecha de
pedido, siendo necesario solicitar como
mínimo 1.000 litros. Practicamos contro-
les de calidad. 

Si deseas disfrutar de estas ven-
tajas, los pedidos debes hacerlos contac-
tando con ASAJA-PALENCIA. Te reco-
mendamos que nos consultes precios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

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)

23 marzo 30 marzo 6 abril 13 abril
100 kgs.

100 kgs.

100 kgs.

100 kgs.

100 kgs.
100 kgs.

100 kgs.

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 kgs. vivo

100 litros

100 litros

cabeza

cabeza

cabeza

cabeza

16,37 0,00
14,63 0,00

14,30 0,00

13,20 0,00

17,06
13,36

0,00
0,00

104,33 0,00

221,67 0,00

1303,33 0,00

1026,67 0,00

178,33 0,00

190,00 0,00

20,50 0,00

375,00 7,50

410,00 12,50

105,00 0,00

31,28 0,00

72,90 0,00

14,66

14,33
13,28
17,15
13,36

105,00 0,67

218,33

1303,33

178,33

190,00

20,50

375,00

410,00

105,00

31,28

72,90

16,40 0,02
0,04

0,08
0,08
0,00

16,37 -0,08
14,63 -0,70

14,30 -0,10

13,20 -0,20

17,06
13,36

-0,06
0,00

28,00 0,00

104,33 -3,00

221,67 -10,00

1303,00 -26,67

1046,67 -3,33

178,33 -10,00

190,00 -10,00

20,50 0,00

357,50 17,50

390,00 27,50

105,00 0,00

31,28 0,00

72,90 0,00

-3,33

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cerdo cebo(Tm/vivo)

Lechazos<10 kg. 
(Tm./vivo)

1043,33

0,03
14,63

14,30
13,20
17,06
13,36

104,33 -5,67

221,67

1303,33

178,33

190,00

20,50

367,50

397,50

105,00

31,28

72,90

16,37 0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7,50

0,00

0,00

0,00

1026,67

0,00

Marzo dejó las
temperaturas
más bajas en
21 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              68,90 68,00        2,50      3,30    15,30       11,20 1.251,50   
Compuerto 95              93,10 93,80        1,70      3,30           14,00       11,20 994,00

Sist. Pisuerga
Requejada 65             56,90 53,10       0,40      2,60           17,90       17,20 834,70
Cervera 10                9,60 9,40        1,10      0,50 4,00         2,20 991,80
Aguilar 247             226,70 93,50      12,30     1,10           23,30         3,00 536,50   

TOTAL 487 455,20      317,80     18,00

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Estupefacción es lo que sentimos
quienes seguimos la entrevista
televisada al presidente Zapate-
ro. Porque tras someterse a las
preguntas de los ciudadanos
quedó en evidencia su descono-
cimiento de muchos e importan-
tes asuntos que afectan a la ciu-
dadanía y en concreto, al sector
agroganadero. Triste es que no
sepa lo que cuesta un café, pero
lo que de verdad nos avergüenza
es su ignorancia sobre la reforma
de la OCM del azúcar cuyas
nefastas consecuencias sufren
los remolacheros de la región y
la provincia. Porque su respues-
ta sólo puede tener dos explica-
ciones: la ignorancia o la hipo-
cresía.

El presidente Zapatero
tuvo la desfachatez de salir al
paso de la pregunta sobre la
reforma del azúcar argumentan-
do que se trataba de una rees-
tructuración pactada con las
organizaciones agrarias, y asegu-
rando que se compensará mere-
cidamente a los remolacheros
que abandonen el cultivo. Y se
quedó tan ancho.

Habrá que recordar al pre-
sidente que la reforma fue nego-
ciada -mal negociada- por la
ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, en Bruselas, y que con
ello aceptó una reducción radical
del precio del azúcar, sin hacer
ningún esfuerzo para conseguir
que los intereses del país se
vieran más favorecidos. Y refres-
carle la memoria porque Zapate-
ro se inhibió ante la petición del
sector para que fuera el propio
presidente quien liderara la
defensa de esos intereses ante
Bruselas. 

El resultado de la negocia-

ción fue un rotundo fracaso para
España, ya que va a suponer la
desaparición de gran parte del
cultivo de la remolacha y de la
producción azucarera, una catás-
trofe económica para la región y
la provincia. Baste recordar que
en Palencia ya está afectando a
más de 1.000 agricultores que
cultivan 6.700 hectáreas, y que
se calculan unas pérdidas que
suman 14 millones de euros.

Del desparpajo en la res-
puesta de Zapatero se desprende
que no se acuerda de la petición
de dimisión de la ministra por
condenar con su negociación a la
desaparición a un sector tan
importante como el remolachero,
que en la provincia ha consegui-
do un elevadísimo grado de
modernización y unos rendi-
mientos que nos sitúan a la
cabeza de Europa.

Y qué decir del mensaje
pretendidamente "tranquiliza-
dor" lanzado por el presidente
sobre las compensaciones que
van a recibir los cultivadores que
se vean obligados a abandonar.
Zapatero no tiene ni idea de la
pérdida de rentabilidad de las
explotaciones remolacheras. Es
más, a día de hoy los agriculto-
res no han cobrado ni un céntimo
para compensar las consecuen-
cias de la reforma y lo que es
peor, ni siquiera saben cuándo y
cuánto van a cobrar. La única
verdad que tienen ante sí es que
los 48 euros que recibían por
tonelada antes de la reforma se
han convertido en 33 en esta
campaña.

Hay que tener poca ver-
güenza para bendecir ante el país
un acuerdo que ha sido conside-
rado por el sector agrario como

catastrófico, a pesar de que ahora
el presidente mienta descarada-
mente y asegure que fue consen-
suado con las organizaciones
agrarias. En esta ocasión sí hubo
consenso entre las tres OPAS,
pero en lo que estuvieron de
acuerdo fue precisamente en su
rechazo al documento. Hay que
tener mucha cara para "sacar
pecho" por la reforma y conside-
rar el acuerdo positivo cuando el
resultado no es más que la mues-
tra de la ineficacia, ineptitud y
sumisión del Gobierno de Zapa-
tero.

Nos vendió también el pre-
sidente la Ley de Desarrollo
Rural como la panacea para solu-
cionar todos los problemas del
campo. Pero el sector no ha aco-
gido calurosamente esta iniciati-
va. Más bien se muestra escépti-
co ante lo que considera otro
capítulo más de un culebrón -el
de las políticas de desarrollo
rural- en que los agricultores y
ganaderos tienen solo un papel
de actores secundarios.

La imagen que ofreció
Zapatero del sector remolachero
ante la audiencia no se corres-
ponde de ninguna manera a la
realidad. Desde luego, ningún
cultivador de remolacha se
puede sentir identificado con el
panorama idílico que el presi-
dente describió. A quienes vivi-
mos de y por el sector nos preo-
cupa que la sociedad en general
conozca la verdadera realidad, y
se entere de una vez que la refor-
ma se ha hecho a espaldas del
sector, sin recibir en ningún
momento el respaldo de ningún
cultivador, y desde luego tampo-
co el de ASAJA. 

Las mentiras 
del presidente

LA MEDIA FANEGA

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

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36
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ASAJA triplica
su potencial
técnico y
humano en la
campaña PAC
El plazo para presentar la soli-
citud del régimen de pago
único y otras ayudas directas a
la agricultura y la ganadería
para 2007 finaliza el 30 de
abril. Éste es el segundo año
en que se aplica el régimen de
pago único y se presenta un
solo documento para la solici-
tud de los derechos de pago
único y de otras ayudas comu-
nitarias.

A la complejidad en la
tramitación de las ayudas en
esta campaña se han añadido
los problemas informáticos
del programa puesto en
marcha por la Consejería de
Agricultura, lento y falto de
garantías para evitar los erro-
res. Sin olvidar los problemas
derivados de modificaciones
en el Sigpac cargadas de erro-
res en muchos casos.

Haciendo frente a todo
este temporal, ASAJA-
PALENCIA está haciendo un
año más lo imposible para
compensar la falta de previ-
sión de las administraciones,
con un único objetivo: ofrecer
las mayores garantías en la
tramitación de la PAC suplien-
do así  la falta de medios téc-
nicos, de recursos humanos y
de coordinación  instituciona-
les.

Y lo está consiguiendo,
aunque ello le ha supuesto tri-
plicar personal y esfuerzos,
dedicar horas y horas para
subsanar todos esos errores a
que hacíamos referencia.

Al servicio de los socios
de esta casa se han puesto 18
personas (en la fotografía),
expertos profesionales que
garantizan la correcta tramita-
ción de las ayudas. ASAJA-
PALENCIA ha revalidado así
su compromiso con agriculto-
res y ganaderos que han vuelto
a confiar en la profesionalidad
del personal de ASAJA. 

El equipo de ASAJA-PALENCIA dedicado a la PAC, al completo.-
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OBLIGADOS A PRESENTAR
-Están obligados a la presenta-
ción de I.R.P.F. del ejercicio
2006 todos los contribuyentes
que obtengan ingresos por su
actividad empresarial.
-Estarán obligados a presentar
DECLARACIÓN DE PATRI-
MONIO aquellos contribuyen-
tes cuya valoración individual
del patrimonio superen
108.182,18 euros (18 mills de
ptas (Excluidos bienes afectos
a la explotación)

DOCUMENTACIÓN
SITUACIÓN FAMILIAR
-DATOS del Contribuyente y
Cónyuge.
-Hijos solteros menores de 25
años SI; los rendimientos obte-
nidos en 2006 son menores a
8.000 euros, conviven con el
contribuyente, y no están obli-
gados a presentar declaración
de la renta, y no hayan presen-
tado declaración de devolución
rápida (MODELO 104)
-Ascendientes y otras personas
que convivan con el contribu-
yente y no reciben ingresos
superiores a 8000 euros
-Certificado de invalidez y
grado declarado en su caso

RENDIMIENTOS 
DE TRABAJO
-Certificado de retenciones
emitido por la empresa, para
los trabajadores asalariados.
-Certificado de la Seguridad
Social en caso de percibir pen-
siones, o PRESTACIONES
POR BAJAS.
-Certificado del INEM en caso
de haber percibido prestacio-
nes por desempleo.
-Certificado de Rescate de Plan
de Pensiones emitido por la
entidad y la forma de rescate.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL INMOBILIARIO
-Recibos de Contribución
urbana de 2006. 

-Importe cobrado por el alqui-
ler de inmuebles, tanto rústicos
como urbanos (vivienda, loca-
les, tierras…) así como 

los justificantes de los gastos
que ocasionen(arreglos, contri-
bución…).

-Certificado de préstamo para
compra de vivienda u otros
inmuebles arrendados. Especi-
ficar el importe de intereses y
el importe de amortización.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL MOBILIARIO
-Certificados de todos los
bancos donde se posean cuentas
(Cartillas  de Ahorro, Cuentas
corrientes, plazos fijos,) o sea
cotitular.
-Certificados de valores cotiza-
dos (acciones, deuda publica o
privada, participaciones socia-
les…).
-Certificado de otras entidades
en la que se obtengan rendi-
mientos sujetos a retenciones
(ACOR y otras Cooperativas o
Sociedades)

RENDIMIENTOS DE 
ACTIVIDADES 
(AGRÍCOLAS Y
GANADERAS)

-JUSTIFICANTES DE SUB-
VENCIONES percibidas
durante 2006 y ayudas recibi-
das por expedientes de ayuda
de años anteriores que tengas
pendiente de incluir en algún
ejercicio.
-Justificantes de indemnizacio-
nes recibidas de Agroseguros
-Certificado de retenciones O
FACTURAS de las empresas a
las que hayas vendido durante
el año 2006. 
-Para el calculo del rendimien-
to neto de la actividad se ten-
drán en cuenta las inversiones
realizadas en la explotación
desde el año 1998, en caso de
maquinaria . En el caso de
construcción de naves u otros
edificios el periodo máximo es
de 40 años. Será requisito
imprescindible la factura que
justifique la inversión.
-En caso de personal asalaria-
do, el importe pagado por sala-
rios y la Seguridad social.
-Contratos de Renta de tierras

El plazo finaliza el 2 de julio para todo tipo de declaraciones

ASAJA abre su campaña para 
la declaración de la renta

OFICINA DE AGUILAR 

LUNES 21 DE MAYO
LUNES 4 DE JUNIO

OFICINA DE HERRERA

MIERCOLES 30 DE MAYO

OFICINA DE SALDAÑA

MARTES 22 DE MAYO
MARTES 5 DE JUNIO

OFICINA DE CERVERA

JUEVES 31 DE JUNIO

HORARIO DE RENTA 
OFICINA DE PALENCIA

DESDE EL DIA 7 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
HORARIO DE MAÑANA DE 9.00 A 14.00 HORAS

FISCALIDAD AGRARIA

IMPORTANTE: TRAER LOS DATOS FISCALES
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FISCALIDAD AGRARIA RECUERDA...
NO OLVIDES TRAER LOS DATOS FISCALES ENVIADOS POR

HACIENDA y cualquier otro documento que consideres
necesario

····················
Debes aportar el recibo de contribución de la vivienda habitual.

Debemos anotar la referencia catastral
····················

Cada contribuyente declara únicamente el porcentaje de
participación de las cuentas corrientes. 

Es muy importante conocer la participación del titular en todo
tipo de cuentas con otros familiares.

····················
REVISAR LAS AYUDAS POR MODERNIZACIÓN DE

EXPLOTACIÓN.
Se debe declarar tanto la ayuda de capital a fondo perdido por

mejora o modernización, 
como la BONIFICACIÓN de intereses de prestamos

····················
FACTURAS DE GASOLEO DEL AÑO 2006. 

Para este año se podrá desgravar hasta un 35% de los gastos
justificados en gasóleo agrícola.

····················
FACTURAS DE FERTILIZANTES DESDE EL 1 DE ENERO AL

30 DE JUNIO
Reduce el rendimiento en un 15% 

····················
RESPECTO A LAS VENTAS DE ACCIONES. 

Si la pérdida o ganancia por venta de acciones, se obtiene en
un periodo superior a un año, deberá solicitar la información

fiscal al banco correspondiente, requiriendo la fecha de compra
de las acciones.

con justificantes de pago, en el
que figuren importe y hectáre-
as.
-En el caso de NUEVA
INCORPORACION, y tenien-
do aprobado un plan de
mejora, el cer-
tificado obteni-
do con  la con-
dición de
E x p l o t a c i ó n
Prioritaria.
- R E N D I -
M I E N T O S
procedentes de
otras activida-
des.
-Certificado de
Cese anticipa-
do y Recibos
de seguridad
social pagados
durante el año.
-Respecto a otras actividades
accesorias, se deberán acom-
pañar los ingresos, gastos y
pagos fraccionados correspon-
dientes.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
PATRIMONIALES
-Será necesario conocer en
caso de venta de valores, res-
cate de fondos de inversión,

rescate de seguros de vida,
venta de inmuebles (tierras,
locales, casas…), la fecha de
adquisición y su valor, y la
fecha de venta y valor de venta
del bien.

DEDUCCIO-
NES Y REDUC-
CIONES
-Recibos del
alquiler pagados
durante el 2006,
siempre que el
contrato sea ante-
rior al año 1998.
-Facturas y reci-
bos de compra o
construcción de
vivienda habi-
tual. Contrato,
facturas pagadas,

pago de hipoteca…

-Aportaciones a cuentas
vivienda, justificante del
banco de la cantidad aportada
durante 2006.

-Justificante de donativos a
entidades benéficas (Cruz
Roja, Iglesia, ETC…)
-Justificante de aportaciones a
planes de pensiones.

Para las pérdi-
das y ganancias
patrimoniales
será necesario

conocer la fecha
y precio de la
adquisición y
fecha y precio

de venta
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ASAJA pide soluciones a la plaga de topillo

CP/Redacción

ASAJA.-PALENCIA denuncia
que la gravedad del problema
por la plaga de topillos es tal,
que es injustificable que las
administraciones no hayan
puesto soluciones para acabar
con esta situación.

Con este convencimiento
la organización agraria ha soli-
citado reuniones de urgencia
con las Consejerías de Agricul-
tura y Ganadería y Medio
Ambiente de la Junta, así como
con la Subdelegación del
Gobierno.

Las peticiones de ASAJA
ante estas administraciones
son claras. Por un lado, deben
arbitrar las medidas necesarias
para erradicar una plaga cuyos
daños tienen unas consecuen-
cias desproporcionadas. Por
otro, es preciso ofrecer a los
agricultores damnificados,
unas compensaciones econó-
micas justas.

SEGUROS
Durante el encuentro con el
subdelegado del Gobierno,
Gabriel Castañeda, ASAJA ha
solicitado que en el capítulo de
seguros agrarios los daños del
topillo tengan consideración a
nivel de parcela y no de explo-
tación -al igual que sucede en
el caso de un siniestro por
pedrisco- para todas las pólizas
en vigor de los seguros de ren-
dimientos e integral de cerea-
les y leguminosas.

Asimismo se exigieron
ayudas directas para todos los
cultivadores que no tengan
seguro agrario y para aquellos
que cultivan alfalfas y vezas
forrajeras y no están incluidas
en las líneas de seguro citadas.

La exención en las cuotas
de Seguridad Social Agraria,
las desgravaciones fiscales y
reducción en módulos del
IRPF, y el permiso para las
quemas controladas de rastro-
jos con el fin de evitar la pro-
pagación de plagas (topillos,

Exige a Agricultura, Medio Ambiente y Subdelegación del Gobier-
no que pongan los medios para acabar con el problema y conce-

dan indemnizaciones económicas a los agricultores afectados

nefasia, garrapatillo, langosta,
etc.) fueron otras reivindica-
ciones planteadas al subdele-
gado del Gobierno.

ERRADICACIÓN
Las exigencias planteadas a las
dos consejerías de la Junta
también son claras y directas.
Por un lado, se insiste en la
erradicación de la plaga de
forma inmediata con los

medios que se consideren ade-
cuados y en el menor plazo de
tiempo posible.

Por otra parte, se piden
ayudas directas económicas a
todos los afectados. En tercer
lugar, se exigen medidas pre-
ventivas de las plagas como la
quema de rastrojos y la limpie-
za de cunetas, donde no llegan
las máquinas de laboreo y los
topillos encuentran un escondi-

te idóneo.
La Junta ha recibido la

petición por parte de ASAJA
para que el Servicio de Plagas
sea realmente efectivo en la
detección de problemas y
aporte de soluciones.

Por último, se exige a la
Junta unas garantías sanitarias,
teniendo en cuenta que los
topillos propagan enfermeda-
des como la tularemia.

Enésima denuncia ante los medios de comunicación.-Desde
que hace más de cuatro meses ASAJA-PALENCIA denunciara la situación provo-
cada por la plaga de topillo, han sido numerosas las acciones ante los medios para
alertar del problema y exigir soluciones al mismo. La Cámara Agraria fue escenario
de la última comparecencia del presidente, Alfonso Núñez (en la imagen).
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ASAJA ha tramitado el 60 % de las 
solicitudes de devolución del IEH

Cuando acaba de conocerse que el plazo para
solicitar la devolución del impuesto especial
de hidrocarburos ha sido ampliado hasta el 30
de junio, ASAJA-PALENCIA aconseja a
todos los agricultores y ganaderos que aún
no han realizado la tramitación, que se acojan
a esta devolución, ya que se trata la única
medida de la que pueden beneficiarse para
paliar el incremento del gasóleo agrícola,
teniendo en cuenta que las reducciones fisca-
les las pierden todos, tanto quienes lo piden
como quienes no lo hacen.

Hasta el momento ASAJA-PALENCIA
ha tramitado más de 1.700 solicitudes de agri-
cultores y ganaderos de la provincia para pedir
al devolución del impuesto especial de hidro-
carburos, lo que supone el 60 por ciento de las
tramitadas en la provincia de Palencia.

La medida contenida en el acuerdo fir-
mado por Coag y Upa con el Gobierno para
compensar la subida del precio de los carbu-
rantes fue calificada por ASAJA como “irriso-
ria” pues para nada compensa la brutal subida

del gasóleo ni se aproxima a la reclamación
del sector de lograr un gasóleo a un precio pro-
fesional, motivos por los cuales nuestra orga-
nización no firmó el acuerdo.

Lo cual no impide a los socios de
ASAJA reivindicar sus derechos acogiéndose
a un acuerdo gubernamental, pese a que
hubiera sido deseable otro mejor, tal y como
proponía ASAJA, dado que por culpa de la
devolución del impuesto especial de hidrocar-
buros se les han hurtado a agricultoes y gana-
deros otras reducciones fiscales que, en su
conjunto, suponían un mayor ahorro para  su
economía.

Pero como hay que ser realistas, desde
ASAJA se ha animado a los agricultores y
ganaderos a no perder esas compensaciones, y
se ha realizado la tramitación de cuantas soli-
citudes se han demandado. Y de nuevo las
cifras confirman la confianza que los socios
depositan en esta organización, ya que el
sector ha optado mayoritariamente por confiar
su solicitud en los técnicos de esta casa.

Ampliado hasta el 30 de junio el plazo para tramitar las peticiones
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Bajas riquezas y producciones en una de 
las campañas más largas que se recuerdan

CP / Redacción

Con el cierre de la fábrica leo-
nesa de La Bañeza, que al
cierre de esta edición se preve-
ía para el 21 de abril, se da por
finalizada una de las campañas
remolacheras más prolonga-
das, determinada por las llu-
vias que han causado retrasos y
parones en la actividad de mol-
turación de las azucareras.

Hay que tener en cuenta
que el 5 de octubre, con la
apertura de Peñafiel, comenza-
ba una campaña que desde
ASAJA se califica de “mala”,
tanto en riquezas (no llega al
16,5) como en producción
(unas 80 TM/Ha).

La aparición de enferme-
dades como la cercospora no
ha contribuido a mejorar el
panorama que nos ha dejado la
temporada de molturación en
la región, la segunda de incer-
tidumbre para los cultivadores
-para los que permanecen y los
que abandonan- tras la entrada

La reforma de la OCM del azúcar provocó por segundo año la incertidumbre
entre los cultivadores de remolacha

Final-Toro  874.202  16.94   11.88  

Final-Miranda      488.567  16.45   10.95  

Final-Peñafiel     697.390  16.26   11.70  

La Bañeza   770.803  16.19   11.93  

Azucarera 
Ebro  2.830.962  16.48   11.69 

Datos de recepción (15-4 -2007) 

Centro Recepción p.
molienda (t)

Polarización
media (%)

Descuento
medio (%)

en vigor de la reforma de la
OCM del azúcar.

En estos momentos el
sector está pendiente de la pro-
puesta de modificación del
Reglamento (CE) del Fondo de
Reestructuración que introduci-
rá nuevos cambios en el merca-
do.

COMPENSACIONES
Pero mientras se definen estas
medidas,  desde ASAJA se ha

lanzado una apuesta decidida
por el futuro del cultivo de la
remolacha y por eso reclama
que éste se planifique con sen-
satez y sin perjudicar a nadie,
instando a la Administración y a
la industria a que los agriculto-
res que dejen la actividad sean
compensados convenientemen-
te. 

Tanto los productores de
remolacha que pretenden seguir

produciendo, a pesar de los
bajos precios decididos en la
última reforma, como aquellos
que tendrán que optar por el
abandono, atraviesan en estos
momentos una situación de
incertidumbre ante el descono-
cimiento sobre si las posibles
ayudas que pueda llegar serán
suficientes para que compense
el seguir cultivando o si las
indemnizaciones por abando-
no serán todo lo justas que
sería deseable.

SIEMBRAS Y PRECIOS
Por otra parte, los servicios
técnicos de ASAJA informan
de que ya están prácticamente
terminadas las siembras para la
temporada 2007-2008. En la
próxima campaña el precio
mínimo de la remolacha será
de 28,95 euros/TM, al que
habrá que añadir las ayudas
acopladas, por lo que final-
mente alcanzará los 33 o 34
euros.
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ASAJA-PALENCIA exige una rebaja fiscal para
paliar las pérdidas por la reforma del azúcar

CP/Redacción

ASAJA-PALENCIA ha recibi-
do con decepción la noticia
sobre  la orden de Módulos, en
el que no consta la reducción,
solicitada por esta organiza-
ción, para la reducción de los
índices de rendimiento del
IRPF en la actividad remola-
chera. La organización se ha

dirigido al Ministerio de
Hacienda para que rectifique e
incluya la reducción en el
módulo.

A S A J A - PA L E N C I A
lamenta de nuevo la desaten-
ción que recibe el sector remo-
lachero por parte del Gobierno,
más aún teniendo en cuenta la
importancia que el cultivo

tiene en la provincia y las
nefastas consecuencias que en
la rentabilidad de las explota-
ciones está causando la aplica-
ción de la reforma de la OCM
del azúcar.

A las repercusiones del
olvido que sufre el sector
remolachero por parte de
Hacienda hay que sumar los

perjuicios económicos provo-
cados por el desmesurado
incremento del precio del
gasóleo y los fertilizantes, un
aumento que no ha paliado
nada el acuerdo para la devo-
lución del IEH, ya que el de la
remolacha es uno de los secto-
res que más combustible
requiere para su producción.

La organización lamenta la exclusión en la reducción de módulos del sector 

ASAJA organiza
un curso de
Internet para
el mes de
mayo

Siguiendo con el programa for-
mativo de la organización para
fomentar el hábito en el uso de
las nuevas tecnologías, ASAJA-
PALENCIA prepara un nuevo
curso de Internet. Con una dura-
ción de 40 horas, se impartirá en
la capital entre el 14 y el 25 de
mayo en horario de tarde y está
dirigido a no cotizantes. 

ASAJA recomienda a los
interesados que se inscriban
cuanto antes, ya que las plazas
son limitadas. En el curso se
ofrecerán recursos y habilidades
para sacar el máximo partido de
Internet como herramienta de
información, ya que cada vez es
mayor el número de agricultores
y ganaderos que las utilizan para
estar informados y gestionar de
forma más eficiente su explota-
ción.

Incluso la información
agraria que encontramos en
Internet interesa a mucha más
gente que la relacionada directa-
mente con el campo. También le
interesa a quienes tienen nego-
cios relacionados con la agricul-
tura y la ganadería, a jubilados
del campo, a los hijos de agri-
cultores y ganaderos, a propieta-
rios de tierras, etc. 
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CORREDURÍA DE SEGUROS DE ASAJA

LÍNEA DE SEGURO FECHA LÍMITE FECHA LÍMITELÍNEA DE SEGURO

PUEDES CONTRATAR ESTOS SEGUROS EN LA CORREDURÍA DE ASAJA-PALENCIA
C/ MAYOR 50 - TELF. 979 170250 - CORREO ELECTRÓNICO: rcr2.seguros@asajacyl.com

ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO NUEVO O RENOVAR UNA ANTIGUA PÓLIZA, CONSULTA
EN LA CORREDURÍA DE ASAJA. MEJORAMOS PRECIOS EN EL 90% DE LAS OCASIONES.

ASEGURAMOS TU COSECHADORA 
EN LAS MEJORES COMPAÑIAS 

A PRECIOS INCREÍBLES
* SEGURO OBLIGATORIO

* SEGURO DE INCENDIO  Y DAÑOS

* SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE TRABAJOS

Ya está en marcha la campaña para la contratación de seguros agrarios. 
En ASAJA-PALENCIA dispones de los mejores servicios profesionales y ventajas para ase-
gurar tus cultivos, y te informarán de todos los pasos relacionados con la documentación

necesaria y los beneficios a los que puedes acogerte contratando tu seguro aquí.

PLAN SEGUROS AGRARIOS 2006-2007

-CEREAL DE INVIERNO

-SEGURO DE DAÑOS
(COP DE REGADÍO)

-COMPLEMENTARIO
COP SECANO

-COMPLEMENTARIO
INTEGRAL DE CEREALES

-COMPLEMENTARIO INTEGRAL
DE LEGUMINOSAS

-GIRASOL

15/6/07

15/6/07

15/6/07

15/6/07

15/6/07 todos
cultivos
30/6/07 sólo
garbanzos

15/6/07 

31-7-07 

-MULTICULTIVO

-MAÍZ

-ALTRAMUCES, GUISANTES,
LENTEJAS, VEZAS Y YEROS,

-GARBANZOS Y JUDÍAS SECAS

-PATATA SEMBRADA media estación
(entre el 1-3-07 y 15-5-07)

-PATATA SEMBRADA tardía 
(entre el 16-5-07 y 30-6-07)

-PATATA SEMBRADA muy tardía 
(entre 1-7-07 y 15-10-07)

-PATATA de SIEMBRA SEMBRADA
ENTRE EL 1/3/07 Y 30/6/07

-COLZA

MODALIDAD A (Pro-
ducciones primera cosecha
secano o regadío- recolec-
ción antes del 15 noviembre)

MODALIDAD B (Pro-
ducciones de ciclo corto cul-
tivados en regadío en
segunda cosecha-recolec-
ción antes del 30 noviembre)

31/5/07

31/7/07

15/6/07

30/6/07

15/5/07

30/6/07

15/10/07

30/06/07

30/04/07
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CONVENIO ASAJA-BBVA
ASAJA-PALENCIA y
BBVA han firmado un
convenio de colabora-
ción en virtud del cual
los socios de la organi-
zación agraria podrán
acceder a los servicios
financieros proporciona-
dos por la entidad ban-
caria en condiciones
preferentes.
En la fotografía, el presi-
dente de ASAJA-
PALENCIA, Alfonso
Núñez, acompañado del
vicepresidente, Mariano
Santos, en el acto de la
firma del convenio con
el director de zona del
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA),
Jesús Álvarez Serna.
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MAQUINARIA

VENTA

Vendo por jubilación traílla
mecánica, cultivador de remola-
cha y otros aperos. Telf. 646
208720
Vendo motor de riego Piva anti-
guo. 150 euros. Telf. 677
041859
Vendo máquina de sembrar Solá
de 17 rejas. Telf. 979 746310
Vendo bomba de regar Rovatti
180.000 litros sin estrenar;
máquina de sembrar Urbón 17
rejas;  sinfín eléctrico 6 m.;
empacadora con carro hidráuli-
co en buen estado; tractor
Massey Ferguson modelo 147;
100 tubos 3"; rastro de hierro de
3,5 ancho abatible manual de 4
cuerpos y otros aperos. Telf. 685
300840 y   979 808526
Vendo motor de riego Ditter 6
cilindros con embrague, y tubos
de 5" de 6 y 9 m. Telf. 660
444751
Vendo milagroso de 11 brazos,
cargapacas, cesta recogefardos,
tolva para grava y motor eléctri-
co de 8 CV con bomba de regar
y una bomba de regar. Telf. 636
343139
Vendo motor Ditter 16 CV y un
cilindro. Telf. 979 748266
Vendo por jubilación grada
kongsquilder 5 m., grada rotati-
va 3 m., cultivador 13 brazos, y
dos fincas rústicas de riego, una
de 4,50 y otra de 4,18 con dere-
chos en Mazariegos, y traílla
hidráulica. Telf. 646 312126 y
979 703046 (noches)
Vendo cosechadora New
Holland X34 con 3.500 horas,
de 5,20 de corte. Telf. 687
749734
Vendo tractor Ford TW25 150
CV y arado de 5 cuerpos. Telf.
979 880929 y 654 607424
Vendo cosechadora John Deere
985 de 5.5 m. de corte, moline-
tes, bandejas de girasol y pica-
dor. 16.000 euros, konsquilder
de 4 m. rígido. Telf. 667 626488
Vendo siembra directa JD 4m.
neumática. Telf. 649 413188 y
609 429900
Vendo JD 2030 con pala y ama-
rres para vacas y molino a la
toma de fuerza del tractor. Telf.
665 699504
Vendo arado Kneverland fijo 4
cuerpos, y sulfatadora Sainz de
12 m., 1.000 l. completa y con
bomba de pistón. Telf. 679
601883

Vendo máquina de remolacha
Madine 82y reversible de 3
cuerpos y peine de segar Gas-
pardo. Telf. 690 395250
Vendo remolque de 8 TM bas-
culante con arillos para lona y
cargapacas, todo en buen
estado, pasada la ITV. Telf. 652
838752
Vendo bomba de riego grande
marca Humet de 96.000 l., una
bomba Vriz inglesa de 75.000 l.,
arado trisurco reversible Ovlac
con marcador hidráulico, arado
fijo de 4 vertederas Ovlac, arado
de discos grande, secadora, acu-
ñadora de tractor, sembradora
de cereal y abono mixta, culti-
vador para matar avena loca de
26 rejas, cultivador grande para
barbechar de 12 rejas y su rastra,
rodillo plegable de 3 cuerpos,
cultivador de remolacha Agui-
rre Vitoria, carro de herbicida
Caisa tira espuma de 12 m.
1.300 l., remolque de 7.000 kg
con ejes de doble carga bascu-
lante, remolque de 4.500 kg no
basculante, empujador de grano
o amontonador nuevo, cosecha-
dora Claison 153 para piezas,
recogedor de alfalfa, 4 hectare-
as de riego por aspersión com-
pleto, hormigonera de tractor,
cuatro cuerpos de andamios
móviles. Telf. 947 161295 (de
15 a 16 h.)
Vendo hilerador 463 Vicon un
rotor. Telf. 609 273019
Vendo máquina de remolacha
Madine 3000. Telf. 626 002565
Vendo empacadora gigante
BB940. Venta urgente. Telf. 690
938452
Vendo pinchos de pala para dos
fardos gigantes. Telf. 979
810717
Vendo tractor MOtransa 80 CV
y algún apero más. Telf. 979
152092
Vendo picador cosechadora
Fahr y despiece de cosechadora
Fahr 1320, 1322, 3580 y Ectron.
Telf. 696 944030
Vendo autocargador de pacas
grandes y pequeñas, Arcusin
170 (21.000 euros), chísel Kne-
verland con grada de discos
(5.600 euros), empacadora New
Holland BB940, con matricula-
ción nueva (57.000 euros IVA
incluido).Telf. 619 152161
Vendo cosechadora Claas
Médium 310, con equipo de
girasol, 2.400 horas. Telf. 650
451540
Vendo rotoempacadora, empa-
cadora grande, chisel de 11,

milagroso, sembradora neumá-
tica de 8 líneas, sembradora
patatas, acondicionadora, abo-
nadora arrastrada, arado reversi-
ble, limpiador de remolacha,
arado Crone fijo 5 palas, subso-
lador, empacadora pequeña,
tractor Zetor 160 CV, Ursus y
Belarus, sembradora de cereal,
picador de maíz de un lineo,
peine Gaspardo de segar alfalfa,
picador de paja y equipo de
riego por aspersión Rodamatic y
Kormix 65 CV, y cobertura de
riego, llaves y tubos de 4 y 6",
dos motores de riego Barreiros
y coche Lada Niva 4x4. Telf.
609 489679
Vendo máquina de sembrar
Musa de 3 m. de anchura y
arado de 3 cuerpos Kneverland.
Telf. 652 177589
Vendo mula mecánica, 16 CV
con todo el equipo. Telf. 687
430200
Vendo tractor Massey Ferguson
8160 200 CV, 2.500 horas. Telf.
656 692250
Vendo milagroso de 11 brazos,
rastras abatibles, tuberías de 3 y
6 m. de 4 y 3,52", mangueras y
aspersores, trineos y accesorios,
y cargador de alfalfa de paquete
pequeño. Telf. 979 721521 y
699 924578
Vendo rotoempacadora New
Holland 644 con atador de red y
ordenador. Telf. 605 390860
Vendo sembradora Amazona de
3 m. de reja, chísel de 3 m., rodi-
llo de discos de 3 m., arado fijo
de 4 cuerpos, cargador paquete
pequeño Barrieros R545 con
bomba Rovati 220 l. Telf. 649
393757
Vendo por jubilación grada
kongsquilder 5 m., grada rotati-
va 3 m., cultivador 13 brazos, y
dos fincas rústicas de riego, una
de 4,50 y otra de 4,18 con dere-
chos en Mazariegos, y traílla
hidráulica. Telf. 646 312126 y
979 703046 (noches)
Vendo por cese de actividad 2
abonadoras 2 rulos, una sembra-
dora, una sulfatadora, un culti-
vador, un arado de ballesta
hidráulico de 4 cuerpos y un
rastro de 4 hileras, 100 tubos de
3 y medio a 12 euros, 25 de 3 a
8 euros, reducciones, tapones,
motor con manguera, diter,
bomba de tractor con manguera
a 400 euros,  aspersores de
cobertura a 3 euros, aspersores
normales a 2,50 euros, un
remolque-bañera de 12.000 kg.
como nueva y otros aperos de

labranza. Telf. 639 817003 y
618 029670
Vendo tubos de 4 y 5 pulgadas,
motor de riego de 130 CV y
bomba de tractor de 200.000 l.
Telf. 687 749734
Vendo empacadora JD 342A
con carro hidráulico Rodríguez,
empacadora gigante New
Holland BB940, y cosechadora
JD 1072 con esparcedor de
grancias y picador, tractor JD
3340, y remolque de 12.000 kg.
Rodríguez. Telf: 679 007582 y
979 885071
Vendo por jubilación máquina
de segar Gaspardo y rastrillo
Vicón en perfecto estado. Telf.
979 770936
Vendo cargador hidráulico
Tenias, cultivador remolacha de
precisión, 2 ruedas completas
para 31-35, hilerador 4 soles.
Telf. 669 226456
Vendo cultivador de remolacha
Orpiso, cultivador de caracol,
4,80 m. con rastra y una rastra
de 4,80 de llanta y arado con 3
vertederas Ferca. Telf. 649
259992
Vendo desbrozadota de cadenas
y arado de 4 discos. Telf. 677
801412
Vendo tractor Ford TW25 150
CV y arado de 5 cuerpos. Telf.
979 880929 y 654 607424
Vendo por cese dos tractores a
elegir entre tres, marcas Same
Bufalo, JD 3140, JD 3020 en
buen uso. Telf. 608 107858
Vendo tractor MF 285 con 6.000
horas. Telf. 679 747199
Vendo motor regar 6 cilindros,
bomba Caprari 3 turbinas. Telf.
661 701470
Vendo milagroso de 11 brazos,
rastras abatibles con ruedas,
tuberías de 3 y 6 m. de 4 y 3,52",
mangueras y aspersores, trineos
y accesorios, refinadora y carga-
dor de alfalfa de paquete peque-
ño. Telf. 979 721521 y 628
025240
Vendo arado de 7 discos. Telf.
979 700436
Vendo tubos de riego de 6 y 9 m.
de aluminio, tubos de cobertura
en PVC, llaves y bomba. Telf.
627 704802
Vendo Kubota 6.000 (buen
precio) 20 CV, regalo rotabator.
Telf. 649 568296
Vendo tractor Ebro 6100 con
pala. Telf. 979 817129
Vendo remolque 3.000 kg.,
motor riego 24 CV, bomba
90.000 l., tubos aspersores y
accesorios. Telf. 979 788031,
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979 788087 y 653 569695
Vendo por cese de actividad  2
ruedas estrechas 13-6 R38. Telf.
630 025081
Vendo bomba de riego Itur para
toma de fuerza 120.000 l. semi-
nueva, aspersores de cobertura,
cañones V-60 de cobertura,
solar urbano en Osorno 2.000
m. Telf. 979 150189
Vendo remolque 9 Tm con
sinfín de descarga, cultivador
de caracol de 17 brazos, rastra,
arado Kneverland 4 cuerpos
fijo, kusquilder y otros aperos,
todo en buen estado. Telf. 979
728946 y 619 173046
Vendo motor Ditter 24 CV
doble turbina, otro Campeón 30
CV, 150 tubos de 4 pulgadas 6
m., 18 tubos de 4 pulgadas 9 m.,
30 tubos de 100 6 m., 2 cruce-
tas 2 codillos todo de 4 pulga-
das, 600 tubos cobertura de
PVC con 300 aspersores 18
llaves y tapones correspondien-
tes, 29 trineos con sus respecti-
vas gomas. Telf. 670 281999
Vendo empacadora JD 359.
Telf. 686 549877
Vendo dos arados de 3 y 4 cuer-
pos, y chísel de 9 brazos con
rodillo. Telf. 610 891242
Vendo cobertura de PVC y
tubos de aluminio de 4 pulga-
das, tractor y motor de regar.
Telf. 689 227813
Vendo motor Diter dos cilin-
dros, hilerador Vicón 4 soles en
perfecto estado. Telf. 659
789751 y 979 780425
Vendo tractor de 150 CV Fendt
Favorit 515 C Turboshift en
perfecto estado y con mejoras.
Telf. 687 847323 (noches)
Vendo JD 4240 DT. Telf. 979
842040
Vendo hilerador, un motor,
3.000 tejas viejas. Telf. 677
312820
Vendo tractor JD 3130 LS,
ruedas estrechas para JD 136-
38, 30 tubos de 3 pulgadas, 15
tubos de 3 m. y 3", 18 cruces de
3", bomba de riego, carro de
remolacha y cultivador de
remolacha. Telf. 979 153316 y
665 635021
Vendo sembradora Sola Trisem
194 de 3 filas y magnífico
estado. Telf. 979 830306
Vendo cosechadora remolacha
Madim y cultivador Razol. Telf.
979 150160
Vendo remolque para coche con
arquillos y toldo seminuevo.
Telf. 686 985581
Vendo molino de martillos a la

toma de fuerza, bomba de riego
lateral Humet para tractor Ebro
160, 2 ruedas 13,6-36, 2 ruedas
600-19, 1 rueda 24,5-32. Telf.
676 042171
Vendo tractor Case 5150, Kne-
verland de 5 vertederas hidráu-
lico, sembradora Sola de patin 3
m. mixta, rastra hidráulica de 4
m., semichísel 16 brazos y resto
de aperos en perfecto estado.
Telf. 979 895134
Vendo máquina sembrar Sola
17 botas buen estado. Telf. 696
568824
Vendo por cese de actividad
todo tipo de aperos para labran-
za Ebro 6095, Ebro 6100 DT
con carro, JD 7610 (140 CV),
remolque de 12 TM, remolque
de 7 TM, arado Ovlac 5 cuer-
pos, chísel, subsolador, máqui-
na de tirar mineral, carro de
tubos, 2 rastras, quisquillas,
cultivador remolacha, máquina
sembradora, preparador, tripun-
tal, acondicionador de segar
alfalfa Potinger, arado 3 cuer-
pos, hilerador 6 soles. Telf. 619
271808
Vendo milagroso 9 cuerpos
buen estado. Telf. 660 104794

COMPRA

Compro kusquilder 5 m. y
arado reversible de 4 m. Telf.
656 692250

AGRICULTURA

VENTA

Vendo 15 Has. de regadío en
Mazariegos. Telf. 646 208720
Cedo 10 derechos PAC. Telf.
647 230381
Se ofrecen 26 derechos. Telf.
646 312126 y 979 703046
(noches)
Vendo paja de avena y trigo  en
pila, barata, barata. Telf. 639
280602
Vendo alfalfa en rama pacas
grandes, y paja de cebada y
trigo. Telf. 639 721397
Vendo 100 paquetes grandes de
alfalfa de primer corte. Tel. 979
833314
Vendo paja en nave. Telf. 696
944030
Vendo 0,21 derechos de viñedo.
Telf. 686 419219 y 651 688523
Vendo 4.000 pacas de 80x90 de
trigo, cebada, avena y guisan-
tes, todo en nave. Telf. 619
152161
Vendo acciones de Acor con

cupo. Telf. 979 790015 y 697
386874
Vendo alfalfa en paquete
grande, zona de Carrión. Telf.
979 185025
Vendo paja de trigo, cebada y
guisantes. Telf. 656 692250
Vendo paja y forraje puesto en
destino. Telf. 665 363323
Vendo paja blanca en fardo
redondo. Telf. 605 390860 
Vendo 200.000 kg de paja de
cebada. Telf. 676736835 
Vendo 21 derechos de PAC.
Telf. 639 817003
Vendo alfalfa de primer corte.
Telf. 675 737229
Vendo garbanzos de consumo y
de siembra. Telf. 979 895375
Vendo paja blanca, alfalfa en
paquete pequeño. Telf. 979
729951
Vendo paja de cebada, trigo
picado y de guisantes, todo en
nave, paquete grande y un
carro, mezclador de 7 m. Telf.
979 188100
Vendo paja y alfalfa en paquete
pequeño. Telf. 979 729951 y
617 792684
Vendo derechos. Telf. 655
490841
Vendo alfalfa paquete grande.
Telf. 660 567266
Vendo paja cebada y trigo
picado. Telf. 979 188100
Arriendo tierras zona Paredes,
Fuentes. Telf. 629 113166
Cedo superficie forrajera para
activar derechos. Telf. 665
936086

COMPRA

Se cogen tierras en renta y en
aparcería. Telf. 679 007582 y
979 885071

GANADERÍA

VENTA

Vendo potro y potra de 1 año.
Telf. 636 559390
Vendo un caballo con 4 años,
montado, a toda prueba. Telf.
979 840192
Vendo toro limousine con carta.
Telf. 649 413188 y 609 429900
Vendo caballo especial para
niños. Telf. 661 953509
Vendo 2 potros lusitanos de
pura raza de 4 años y el otro de
2 años anglo-árabe. Telf. 617
792684
Se cubren yeguas con caballo
PRE con carta. Telf. 669
691243 y 626 699822

VARIOS

Necesito tractorista con expe-
riencia. Telf. 677 651472
Vendo naves en Medina de Rio-
seco, 2.240 m., otra de 1.100 y
otra de 288, con báscula, un
terreno de 3.700 m. y piso en
Palencia calle Jacinto Benaven-
te. Telf. 617 331048
Vendo Opel Kadett 1.8 I. Buen
estado. 1.200 euros. Telf. 677
041859
Alquilo nave 700 m., 7 m. de
altura (Villalobón, junto a Mer-
kamueble). Telf. 677 041859
Compro cuba de agua de 8.000
a 12.000 l. Telf. 649 413188 y
609 429900
Vendo nave y terreno adyacen-
te, 280 m. en Portillejo. Telf.
979 752603
Vendo nave de 800 m., 400
ovejas y casa. Telf. 979 810308
Se alquila nave de 1.000 m. en
Fuentes de Nava. Telf. 979
721521 y 699 924578
Vendo Renault 19 Chamade,
por no usarlo. Diesel. En per-
fecto estado 1300E. Telf.
676736835
Vendo tejas. Telf. 979 152029 y
686 529731
Arriendo nave a 25 km. de
Palencia para guardar carava-
nas. Telf. 639 817003
Alquilo nave de 900 m. Fuentes
de Nava. Telf. 979 721521 y
628 025240
Se realizan trabajos de recolec-
ción de cereales, máquina de 6
m., deja mucha paja. Telf. 617
911177
Busco trabajador para finca con
ganado. Se proporciona aloja-
miento. Telf. 647 614112
Vendo teja vieja y ladrillos
macizos. Telf. 610 891242
Vendo quad Kymco Maxxer
1.100 km. 4 meses, varios
extras, año y medio de garantía,
3.900 euros. Telf. 650 574036
Vendo Nissan Primera gasolina
buen precio. Telf. 616 831942
Se necesita matrimonio para
trabajar y vivir en finca con
experiencia en manejo de
ganado vacuno y maquinaria.
Zona Guadalajara. Telf. 606
035242 y 917 230506
Vendo bodega en Villanueva
San Mancio, Claison 1540 y
arado Ovlac 4 surcos hidráuli-
co. Telf. 667 600213
Se realizan labores agrícolas
zona Fuentes de Nava y Frechi-
lla. Telf. 660 104794




