
FRANQUEO CONCERTADO 32/35 MARZO 2007 Número 70 - Año VII

Éxito de las jornadas de remolacha de ASAJA
Unos 500 remolacheros se dieron
cita el día 6 de marzo en la jornada
sobre el "Presente y futuro del culti-
vo de la remolacha" organizada por
ASAJA-PALENCIA en Magaz. Tanto
el director general de Agricultura,

Francisco Mombiela, como el direc-
tor agrícola de Azucarera Ebro,
Diego Valle, y el presidente nacional
de ASAJA, Pedro Barato, asegura-
ron que el cultivo tiene futuro en
Castilla y León a pesar de la refor-

ma de la OCM del azúcar, aunque
éste debería pasar por la diversifi-
cación de sus usos, en especial,
con destino a bioetanol, en palabras
de Pedro Barato.

(Págs. 6 y 7)
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El mes de febrero registró
unas temperaturas altas para
lo que es normal en esta
época del año.

La media de 6,6 grados
centígrados es de las más
altas de los últimos 25 años,
ya que sólo en 6 días se
registraron heladas.

Así, la temperatura
mínima fue de 2,5 grados
bajo cero (el día 3), mientras
la máxima se alcanzó el día
16, con 16,5 grados, siendo
la oscilación extrema men-
sual de 19 grados.

En cuanto a las preci-
pitaciones, alcanzaron 51
litros por metro cuadrado a
lo largo de 21 días, que
aunque están dentro de la
media del mes de febrero, sí
se pueden calificar de abun-
dantes.

Otros fenómenos
meteorológicos de febrero
fueron los dos días de nie-
blas y los 6 de escarcha.
Febrero nos dejó además
119,10 horas de sol, mien-
tras que el viento alcanzó
sus máximos valores el día
16, con 75 kilómetros a la
hora, de componente suro-
este.

EFEMÉRIDES: El 25 de febre-
ro de 1993, la temperatura
mínima fue de 10,5 grados
bajo cero, la mínima del
año.

REFRÁN:  “Árbol que podó
febrero tendrá fruto durade-
ro”

Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo sube a 580 euros

Situación de los embalses de la 
provincia a 12 de marzo de 2007

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

En el último mes el precio del gasóleo ha ini-
ciado una curva ascendente. Así, desde que
en octubre el precio del gasóleo subió a
610,027 euros / M3,  ha bajado después
hasta 595,001 euros (el 27 de octubre), volvió
a subir el 31 de octubre (598,007 euros / M3),
y bajó otra vez el 7 de noviembre. Desde esa
fecha se mantenía en 582,981 euros / M3,
hasta que el 17 de enero inició un nuevo des-
censo hasta 546,921, y volvió a subir  el 25
de enero hasta los 558,941 euros / M3, regis-

trando una nueva subida el 2 de marzo, en
que se situó en 579,976 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-PALENCIA. Te recomendamos 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)

16 febrero 23 febrero 2 marzo 9 marzo
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

16,47 0,00
15,32 0,00

14,53 0,00

13,52 0,00

16,94
13,24

0,00
0,00

28,00 0,00

108,67 2,33

220,00 -3,33

1295,00 6,67

1000,00 -20,00

173,33 0,00

198,33 0,00

19,50 0,00

332,50 0,00

350,00 -2,50

104,00 1,00

31,28 0,00

72,90 0,28

15,32

14,48
13,50
17,12
13,34
28,00

111,00 2,33

226,67

1333,33

193,33

206,67

21,00

332,50

350,00

104,00

31,28

72,90

16,52 0,05
0,00

-0,02
0,18
0,00

16,47 0,00
14,93 0,00

14,35 0,00

14,12 0,00

17,06
13,24

0,00
0,00

27,00 0,00

112,00 3,00

220,00 -6,67

1280,00 -26,67

979,00 -63,33

150,00 -23,33

175,00 -15,00

21,00 -0,50

320,00 -5,00

350,00 -10,00

99,00 4,00

31,25 -0,02

73,00 0,38

0,00

6,67

38,33

50,00

20,00

8,33

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cerdo cebo(Tm/vivo)

Lechazos<10 kg. 
(Tm./vivo)

1050,00

-0,05
15,32

14,53
13,52
16,94
13,24
28,00

106,33 -5,67

223,33

1288,33

173,33

198,33

19,50

332,50

352,50

103,00

31,28

72,63

16,47 0,00
0,39

-0,60
-0,12
0,00

1,00

3,33

8,33

50,00

23,33

23,33

-1,50

12,50

2,50

4,00

0,02

-0,38

1020,00

0,18

Febrero dejó
temperaturas
altas y lluvias
abundantes

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              64,60 40,10        2,70    24,00    11,40         6,90 1.146,80  
Compuerto 95              87,10 54,80        1,00    27,20           11,10         9,40 893,40

Sist. Pisuerga
Requejada 65             51,50 29,90       1,20    26,00            8,00          6,10 732,20
Cervera 10                7,30 6,60       -0,20   32,50 8,10          8,50 886,30
Aguilar 247             173,80 57,60        8,30   21,40           16,70         3,00 416,70   

TOTAL 487 384,30      189,00     13,00

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Hace unos meses me pregun-
taba un amigo, asesor fiscal
de profesión, por el acuerdo
que permitirá a los agriculto-
res la devolución del Impues-
to Especial de Hidrocarburos.
Quería cerciorarse, porque no
acababa de creérselo, si "gra-
cias" a ese acuerdo los agri-
cultores y ganaderos perdían
las deducciones a las que
tenían derecho en la Declara-
ción de la Renta: el 15 por
ciento por consumo de fertili-
zantes, el 35 por ciento por
consumo de gasóleo y el 5 por
ciento de gastos de difícil jus-
tificación para aquellos que
estuvieran acogidos al régi-
men de estimación directa
para el IRPF de 2007.

Le aclaré que era abso-
lutamente cierto, e incluso
repetí textualmente el párrafo
que recoge el acuerdo, firma-
do por el Ministerio de Agri-
cultura, Coag y Upa, en el que
se cita que "en el caso de esta-
blecerse la devolución del
Impuesto Especial en 2007 y
2008, esta medida sustituirá a
las actuaciones fiscales con-
templadas en este acuerdo".

Su reacción fue la
misma que la de esta organi-
zación cuando conocimos el
acuerdo. "Es nefasto, porque
deriva en pérdidas económi-
cas para el agricultor y el
ganadero. 

Volvíamos a hablar hace
sólo unos días. Mi amigo, el
asesor fiscal, había realizado

el cálculo de lo que le supo-
nía a un agricultor, de media,
los beneficios fiscales a los
que podía acogerse antes del
acuerdo. Me dijo que llega-
ban a 993 euros por los con-
ceptos antes mencionados.
“Un agricultor obtenía más
beneficios con estas deduc-
ciones antes, que con el
acuerdo actual”, señaló.

He podido comprobar
su valoración con los datos
que manejamos en esta casa.
Desde que se inició el plazo,
se han tramitado en ASAJA
más de 800 solicitudes, lo que
nos proporciona elementos de
juicio para saber que cada
solicitante recibirá de media
126.000 pesetas, o lo que es
lo mismo, 757 euros. Los
números cantan.

Lo malo de estas cuen-
tas es que se vienen a añadir
a un acuerdo ya de por sí
nefasto, ya que el gasóleo
consumido entre octubre de
2005 y septiembre de 2006
les saldrá a los agricultores a
107 pesetas, gracias a este
acuerdo. Un precio que está
muy lejos de las 50 pesetas
que hemos reivindicado
siempre para el gasóleo pro-
fesional.

La metedura de pata de
Coag y Upa con la firma de
este acuerdo, que directamen-
te va a quitar dinero del bol-
sillo de los agricultores, ha
sido de las que hacen historia.
Por eso no llegamos a com-

prender en esta casa cómo es
posible que estas dos organi-
zaciones vengan ahora
"sacando pecho" ante el
sector, atribuyéndose un gran
logro, en lugar de avergon-
zarse por lo que van a hacer
perder a los sufridos hombres
y mujeres del campo. Y
menos aún comprendemos
cómo se atreven a advertir a
los dirigentes de ASAJA que
no soliciten la devolución del
impuesto por haber criticado
el acuerdo. 

Si nos atenemos a este
peregrino argumento, tanto
Coag como Upa tendrían que
hacerse cargo del pago de la
modulación, ese impuesto
que tanto han defendido
mientras ASAJA lo rechazaba
por activa y por pasiva. Y a lo
mejor deberían pagar también
las consecuencias de no haber
apoyado la petición de
ASAJA para lograr el desaco-
plamiento total de las ayudas,
que todavía nos está costando
tiempo y dinero.

Es más; desde estas
líneas propongo un pacto a
Coag y Upa, partidarios como
son de firmar acuerdos nefas-
tos: los dirigentes de ASAJA
no pedimos la devolución del
Impuesto Especial de Hidro-
carburos a cambio de que los
dirigentes de Upa y Coag
compensen al campo palenti-
no de las pérdidas que les ha
supuesto la modulación
defendida por ellos.

Lo que perdemos con
la devolución del IEH

LA MEDIA FANEGA
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LABORES EN BARBECHO
El más importante de los cam-
bios es la eliminación de la
prohibición de hacer labores
tradicionales en las tierras de
barbecho, retirada y no cultivo
del 1 de abril al 30 de junio y
del 1 de septiembre al 15 de
enero, una prohibición que
contravenía la práctica agrícola
habitual en nuestro campo. Por
otra parte, se autoriza la posibi-
lidad de no tener que laborear
tierras de barbecho o retirada
que se dejen varios años sin
cultivar.

AHUYENTAR A LA FAUNA
Se ha eliminado la imposibili-
dad de rastrillar o empacar por
la noche con máquinas que no
tuvieran dispositivos específi-
cos para ahuyentar la fauna sil-
vestre; un dispositivo que, de
hecho, no se comercializaba ni
había posibilidad de instalar.

COSECHAR EN FRANJAS
Respecto a efectuar la recolec-
ción de cereal del interior al
exterior de la parcela o reali-
zando franjas, una medida que
permitiría la salida de la fauna,
será obligatorio en superficies
a partir de 15 hectáreas, en
lugar de 5 hectáreas, como
decía hasta ahora la normativa.

UN ARBOL POR HECTÁREA
En cuanto a la obligación de
plantar o mantener especies
arbóreas se aclara la posibilidad
de mantener  un árbol por hec-
tárea y año, así el agricultor que
ya tenga árboles se contabilizan
a efectos de cumplir este requi-
sito. Además, se permite la
plantación o mantenimiento de
un número máximo de plantas

equivalentes a 250 hectáreas, en
una única parcela.

FRANJAS JUNTO A MASAS
FORESTALES
La obligación de realizar franjas
perimetrales en parcelas próxi-
mas a masas forestales de más
de cinco hectáreas se mantiene,
pero reduciendo la distancia ini-
cialmente marcada (400 metros)
a cien metros y se da de plazo

hasta el 10 de septiembre.
Además, se concreta que es
suficiente con un gradeo super-
ficial. Se elimina la obligatorie-
dad de labrar una franja de 20
metros mínimo para aquellas
parcelas que estuvieran colin-
dantes con cascos urbanos.

DESBROCES PARA PASTOS
Para mantenimiento de pastos
permanentes, se eximirá a las
dehesas de tener que desbrozar
al menos el 5 por ciento de la
superficie de pastos cubierta de
matorral anualmente.

REFUGIO PARA LA FAUNA
Por último, para crear zonas de
refugio a la fauna silvestre, se
reduce la superficie sin cose-
char al 1 por mil de cultivos her-
báceos de secano, en lugar del 2
por mil marcado en un princi-
pio.

En resumen, ASAJA con-
sidera que con estos cambios se
logra el doble objetivo de prote-
ger el medio ambiente y procu-
rar la continuidad de la activi-
dad agraria, evitando requisitos
incongruentes e incluso imposi-
bles de realizar técnicamente
que abocaban inevitablemente
al profesional a ser objeto de
absurdas sanciones. 

Nuevos requisitos agroambientales 
en relación con las ayudas PAC

NUEVA CONDICIONALIDAD

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha apro-
bado una Orden por la que se
amplía el plazo para la presen-
tación de la solicitud única del
régimen de pago único y otras
ayudas directas a la agricultura
y a la ganadería, para el año
2007, que podrá realizarse hasta
el día 30 de abril inclusive. 

Sin embargo, desde
ASAJA animamos a todos
nuestros afiliados a realizar la
PAC a la mayor brevedad, dado
que el sistema informático fun-

ciona de manera lenta y se
“cuelga” de forma habitual, lo
que hace prever que en el mes
de abril puede ser un caos.

El año 2007 es el segundo
en que se aplica en España el
régimen de pago único, y se
presenta un solo documento
para la solicitud de los derechos
de pago único y de otras ayudas
comunitarias. Diversas Comu-
nidades Autónomas han solici-
tado la prórroga del plazo ante
las dificultades que, para ellas y
para los agricultores, supone

cumplimentar sus respectivas
actuaciones en el marco del
nuevo régimen. 

Una vez consultadas las
comunidades autónomas y las
organizaciones representativas
del sector, y en base a la facul-
tad de la Ministra de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación para
modificar las fechas que se
establecen en el Real Decreto
sobre la aplicación del pago
único, se ha dispuesto que se
prorrogue el periodo de presen-
tación de solicitudes.

ASAJA recomienda tramitar 
las ayudas PAC lo antes posible

Si todavía no lo
has hecho

¡CONCIERTA
TU CITA PARA

LA PAC YA!

LLAMA POR
TELÉFONO 

(979 752336 - 
979 752344) 

A LAS OFICINAS
DE ASAJA
PALENCIA

PIDIENDO DÍA
Y HORA

A pesar de haberse prorrogado el plazo hasta el 30 de abril
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Pide al MAPA que corresponda, como ya lo ha hecho la Junta, aportando 
3 euros de ayuda para poder garantizar el futuro del cultivo

CP/Redacción

El presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato,  señaló
en el marco de las jornadas
sobre el “Presente y futuro del
cultivo de la remolacha”, que es
preciso conseguir que el cultivo
siga siendo rentable con alter-
nativas como la producción de
remolacha para bioetanol,
siempre que se asegure el
mismo precio que la remolacha
azucarera.

En presencia de casi 500
remolacheros reunidos en
Magaz, Barato demandó de la
Junta y el Ministerio de Agri-
cultura los 6 euros de ayuda por
tonelada, que servirían para
hacer una apuesta por el futuro
de la remolacha. Una demanda
en la que insistió el presidente
regional de ASAJA, Donaciano
Dujo,  quien criticó al MAPA
por no haber correspondido con
el mismo apoyo con que lo ha
hecho la Junta, que ha compro-
metido 3 euros por tonelada
para amortiguar los efectos de
la reestructuración. 

Pedro Barato exigió justas
indemnizaciones para los que

tengan que abandonar, y garan-
tías para los que se queden, y
apostó por el mantenimiento
del cultivo, el respeto al acuer-
do interprofesional y la clarifi-
cación del acuerdo de reestruc-
turación".

Por su parte, el director
general de Agricultura, Fran-
cisco Mombiela,  garantizó que

se mantendrá la actividad en las
zonas remolacheras, pero sólo
permanecerán los cultivadores
más competitivos, que se adap-
ten al nuevo marco. "El efecto
sobre la renta de los agriculto-
res se tratará de compensar a
través de un pago directo desa-
coplado", aseguró durante su
intervención.

RENDIMIENTOS
El director agrícola de Azuca-
rera Ebro, Diego Valle, animó a
los remolacheros a sembrar este
año, aunque vaticinó que un 10
por ciento de los remolacheros
de Castilla y León tendrán que
abandonar, pero al mismo
tiempo insistió en la necesidad
de aprovechar la totalidad de la

ASAJA apuesta por la remolacha con 
destino a etanol para paliar la reforma

Unos 500 remolacheros se dieron cita en Magaz para asistir a las jornadas organizadas por ASAJA-PALENCIA.-

Alfonso Núñez, Diego Valle, Donaciano Dujo, Pedro Barato y Francisco Mombiela (de iz. a dcha.)
durante la mesa redonda de las jornadas.- 
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remolacha que quede para bioe-
tanol, siempre que sea al mismo
precio que la destinada a azúcar,
para lo que consideró necesario
negociar con el MAPA y la
Junta. 

En opinión del director
agrícola de Ebro, el futuro de la
remolacha pasa por un incre-
mento de los rendimientos de
las actuales 80-90 toneladas a
110.

La jornada sobre remola-
cha celebrada en Magaz contó
con la intervención del gerente
de ASAJA-PALENCIA, Carlos
Lobete, y de Carlos Ruiz, de los
Servicios Técnicos de la organi-
zación, para exponer el funcio-
namiento del contrato colectivo:
venta de semillas, entidades de
pago, anticipos de campaña, o
seguro de remolacha, entre
otros asuntos.

CULTIVOS ENERGÉTICOS
Ya en la jornada de tarde, el
director nacional de los Servi-
cios Técnicos de ASAJA, José
Carlos Caballero, dedicó su
ponencia para hablar de las
perspectivas de los cultivos
energéticos: el cultivo de remo-

lacha y cereal para bioetanol, y
el de oleaginosas para biodiésel.
Durante su intervención, Caba-
llero consideró necesario que
las petroleras tuviera la obliga-
ción de incluir un porcentaje de
bioetanol, como sucede en otros
países, con el fin de favorecer la
diversificación de los usos de la
remolacha.

REDUCIR COSTES
Antes de la clausura de la jorna-
da, que corrió a cargo del presi-
dente regional de ASAJA,
Donaciano Dujo, y la presencia
del consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León, Carlos Fernández
Carriedo, fue el director de
Aimcra (Asociación de Investi-
gación para la mejora del culti-
vo de la remolacha azucarera),
Rodrigo Morillo, el encargado
de ofrecer a los cultivadores
presentes en Magaz, las claves
para reducir costes de produc-
ción, como uno de los principa-
les recursos para hacer frente a
la reforma de la OCM (Organi-
zación Común de Mercados)
del azúcar.

En la imagen superior, Rodrigo Morillo y José Carlos Caballero.
Debajo, el presidente de ASAJA-PALENCIA, Alfonso Núñez, flan-
queado por Carlos Lobete (dcha.) y Carlos Ruiz.-
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Tienen derecho a devolución: Los agri-
cultores y ganaderos, personas físicas o jurí-
dicas, que hayan utilizado gasóleo bonificado
para uso agrícola-ganadero o servicios agríco-
las. No hace falta ser ATP

Gasóleo consumido por: Motores de
tractores y maquinaria agrícola-ganadera-ser-
vicios y Motores de los aparatos y artefactos
empleados en agricultura-ganadería

Durante el periodo: 1 de octubre de
2005 a 30 de septiembre de 2006

Importe a devolver: 78,55 euros por
cada 1.000 litros

Plazo de solicitud: Hasta el 15 de abril
de 2007

Oficinas para solicitarlo: Palencia, Sal-
daña, Aguilar, Cervera y Herrera

Para realizar la tramitación telemática,
a través de Internet, de la devolución del
gasóleo en ASAJA PALENCIA, se deberán pre-
sentar en nuestras oficinas los siguientes
documentos:

-NIF
-Matrícula del vehículo o vehículos con

los que se ha efectuado el consumo
-Tipo y número de fabricación de la

maquinaria que han consumido el gasóleo
-Identificación de la entidad financiera

y del código de cuenta corriente donde se
realizará la devolución

-Facturas de Gasóleo "B"

La devolución de las cuotas del impuesto sobre
hidrocarburos de gasóleo B se tramita en ASAJA

¡NO LO DEJES PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS!
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Las ayudas para el Plan Renove
pueden pedirse hasta el 30 de abril

Redacción /CP

La orden convoca ayudas
para fomentar la renovación
del parque de tractores y
máquinas automotrices agrí-
colas mediante el achatarra-
miento de las más antiguas y
su sustitución por nuevos
tractores, o para la adquisi-
ción de sembradoras directas
y cisternas para purines y
esparcidores de fertilizantes
sólidos equipados con dispo-
sitivo de localización.

PLAZO 
Los solicitantes deben ser
titulares del nuevo tractor o
máquina y de la maquinaria
achatarrada y comprometer-
se a no enajenar el nuevo
tractor en un periodo de
cinco años.

El plazo para presentar las
solicitudes finaliza el 30 de
abril, y los tractores y
máquinas que se achatarren
deberán tener más de 15
años de antigüedad, excepto
para los equipos de recolec-
ción, que podrá ser de 10
años.

CUANTÍA DE LA AYUDA
La cuantía base de la ayuda
se establece en 80 euros por
caballo de vapor en el caso
de tractores y motocultores.
Para el resto de máquinas, la
potencia en CV se determi-
nará multiplicando por el
factor 5 su potencia fiscal.

Se incrementará la
ayuda en el caso de ser titu-
lar de una explotación agra-
ria prioritaria en 25 euros
por CV; por ser agricultor

joven, en 25 euros/CV; por
ser mujer, en 10 euros/CV;
por estar la explotación en
una zona calificada como de
montaña, en 10 euros/CV.

En el caso de que el
beneficiario sera cooperativa
agraria, la cuantía base se
incrementa en 70 euros por
CV, y para aquellas personas
jurídicas cuya actividad
principal sea la producción
agraria o la prestación de
servicios agrarios, el incre-
mento será de 25 euros/CV. 

La cuantía base de la
ayuda se incrementará tam-
bién atendiendo a la clasifi-
cación según la eficiencia
energética. En cualquier
caso, la cuantía máxima a
percibir será de 20.000
euros.

La cuantía base de la ayuda se establece en 
80 euros por caballo de vapor para los tractores

Caja Duero
organiza 
conferencias
sobre cultivos
energéticos
El ciclo se inició el 12 de marzo
con la ponencia de Fernando
Franco Jubete,director de las
charlas, para abordar los culti-
vos energéticos como esperanza
de futuro para la agricultura
palentina, y prosiguió el 19 de
marzo con la de Sanz Cantala-
piedra, quien habló sobre “La
producción de biodiésel en Cas-
tilla y León. Un modelo coope-
rativo”.

La próxima cita tendrá
lugar el día 26 de marzo. De ella
se encargará Alfredo Erviti
López, experto en bioenergía,
para hablar de “Producción de
biodiésel de primera genera-
ción. ¿Inversión rentable o
necesidad ambiental?”. La
charla tendrá lugar en el salón
de actos de la entidad de ahorro,
a las 20 horas.
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1ª Seguro de Accidentes Colectivo de Convenio

En primer lugar queremos comentaros que este
seguro es OBLIGATORIO por ley para el empresario o
autónomo que contrate o tenga contratado uno o varios
trabajadores tanto en el sector de la Agricultura como en
el de la Ganadería.

Realmente al ser un seguro obligatorio es bastan-
te barato y su función es cubrir los accidentes que puedan
sufrir un trabajador durante sus labores mediante unos
capitales de Fallecimiento e Invalidez por Accidente según
establece el Convenio Colectivo de cada sector.

El no tener contratada esta póliza de seguro
por parte del empresario/autónomo puede
acarrear sanciones en caso de una inspec-
ción, con lo que os instamos a informaros
en nuestras oficinas sobre como contratar
esta póliza.

2ª Seguro de Accidentes Complementario

Este seguro seria una mejora al seguro menciona-
do en el caso anterior. Ya sea porque deseamos dar una
mejor cobertura a nuestros trabajadores, por ejemplo, para
que reciban una Asistencia Sanitaria en caso de acciden-
te o porque deseamos mejorar los capitales de Falleci-
miento e Invalidez de la póliza de Seguro de Accidentes de
Convenio. Comentaros que el coste de este seguro tam-
poco suele ser elevado.

En resumen lo que queremos es que tengáis cons-
tancia de  la importancia que tiene el Seguro de Acciden-
tes Colectivos de Convenio, que por un lado evita la posi-
ble sanción en caso de no tener contratado este seguro y
por otro da una cobertura para nuestros trabajadores en
caso de accidente y en definitiva de lo que se trata es de
cubrir posibles reclamaciones por parte de nuestros traba-
jadores en caso de que tengan un accidente laboral.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS DE CONVENIO
PARA EL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

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.

Muchos de nuestros asociados tienen empleados trabajando en su explotación, ya sea durante todo el año o temporal-
mente. Y una de las preocupaciones que se presentan al socio es dar cobertura al trabajador frente a posibles accidentes
que puedan ocurrir durante la actividad laboral. Desde la Correduría de ASAJA podemos ofreceros varias soluciones a
este problema. Esencialmente creemos que existen dos posibilidades de cubrir esa necesidad de aseguramiento.



Marzo 2007 Información Campo Palentino 13

La Junta convoca ayudas destinadas a la mejora
de los parámetros de calidad de leche cruda de
vaca, oveja y cabra mediante la incorporación de
bienes de equipo para el ordeño
El plazo finaliza el  31 de marzo.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
El importe de las ayudas será como máximo hasta
el 40 por ciento de las inversiones sin superar los
9.000 euros para la adquisición de equipos de
ordeño, y los 4.500 euros para la adquisición de
tanques de refrigeración para el almacenamiento
de la leche.

Convocadas las
ayudas para mejorar 
la calidad de la leche

El plazo de presentación de soli-
citudes finaliza el 31 de marzo de
2006.

Son actividades subvencio-
nables, en explotaciones cunícu-
las, la adquisición de dosis semi-
nales y la compra de
reproductores selectos
La cuantía máxima de la subven-
ción, en explotaciones cunículas,
entre 13.000 euros para coopera-
tivas y sociedades y 6.500 para el
resto de solicitantes.

Ayudas para
actividades
ganaderas
alternativas

OBJETO
Concesión de ayudas econó-
micas destinadas a subven-
cionar la adquisición, rehabi-
litación y nueva construcción
de viviendas rurales. Se
entenderá por vivienda rural
las edificaciones residencia-
les, unifamiliares o plurifa-
miliares situadas en: 

-Localidades con pobla-
ción inferior a 10.000 habi-
tantes, o en

-Aquellos que estén
situados en las cuencas mine-
ras en reconversión, indepen-
dientemente de su población 

-Aquellos que estén
situados en Espacios Natura-
les Declarados, independien-
temente de su población. 

-Municipios declarados
de actuación preferente. 

PLAZO
Las solicitudes se presenta-
rán en el Servicio Territorial
de Fomento de la provincia
correspondiente o en cual-
quier otro organismo autori-
zado hasta el día 30 de junio
de 2007 

CUANTÍA
-La subvención consistirá en
una ayuda a los beneficiarios
cuyos ingresos familiares
corregidos no superen 3,5
veces el IPREM de 2005
-Para actuaciones de adqui-
sión de vivienda construida
nueva la cuantía de la sub-
vención será de 3.000 euros
con carácter general, 4.000
euros para emigrantes retor-
nados y 6.000 euros cuando
el beneficiario no supere los
35 años.

ACTUACIONES
-Adquisición de vivienda
construida nueva que esté
finalizada antes del 1 de julio
de 2007
-Promoción de vivienda para
uso propio
-Rehabilitación de vivienda

La Junta 
convoca
ayudas para 
la vivienda
rural



14 Campo Palentino Mercadillo Marzo 2007

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

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

MAQUINARIA

VENTA
Vendo siembra directa JD 4m. neu-
mática. Telf. 649 413188 y 609
429900
Vendo sembradora JD de siembra
directa 750 A de 4 m., seminueva.
Telf. 675 960587 y 675 960589
Vendo arado milagroso de 12 verte-
deras y 2 abatibles. Telf. 639
790153
Vendo rotobator Girospie de
punzón de 2,50, Kneverland de 4
cuerpos de ballesta hidráulico, hile-
rador de soles de 4 cuerpos y Gas-
pardo de 2 m. de corte. Telf. 606
572011
Vendo 2,5 Has. de cobertura PVC
completas, 40 tubos de 3" con
aspersor israelita (20 con toma y 20
sin toma) de ancho, y otros 40 tubos
de 3" tipo media vuelta. Telf. 687
828624
Vendo sembradora Amazona de 3
m. de reja, chísel de 3 m., rodillo de
discos de 3 m., arado fijo de 4 cuer-
pos, cargador paquete pequeño
Barrieros R545 con bomba Rovati
220 l. Telf. 649 393757
Vendo grada rotativa Masschio y
motor Barreiros 170. Telf. 615
361933
Vendo empacadora John Deere 342
con carro agrupa-paquetes hidráuli-
co, y máquina hidráulica de cargar
y descargar paquetes pequeños.
Telf. 676 632367 y 979 842342
Vendo remolque de 6.000 kg y
rastra de 5 hileras de llanta de hierro
macizo de 3 m. Barata. Telf. 618
617046
Vendo 500 tubos de riego de 2" y
250 aspersores de cobertura, y 15
cruces de cobertura. Telf. 690
137354
Vendo arado cuatrisurco Ovlac fijo
de ballesta. Telf. 689 983316
Vendo tractor Ford TW25 150 CV
y arado de 5 cuerpos. Telf. 979
880929 y 654 607424
Vendo por jubilación tractor
Massey Ferguson 140 CV DT,
grada kongsquilder 5 m., grada
rotativa 3 m., cultivador 13 brazos,
y dos fincas rústicas de riego, una
de 4,50 y otra de 4,18 con derechos
en Mazariegos, y traílla hidráulica.
Telf. 646 312126 y 979 703046
(noches)
Vendo rotoempacadora 2 campañas
con atador de hoja y cuerda de 2
hilos. Telf. 630 959693
Vendo tractor 6100-109 CV, remol-

que volquete de 12 TM, arado Kne-
verland 14" 4 cuerpos, arado rever-
sible 12 p. 3 cuerpos, rastra de 3,5
m., cultivador de caracol de 11
brazos, rodillo pequeño con ruedas
estrechas y pala cargadora. Telf.
650 578030 (a p. de 9 de la noche)
Vendo dos bombas de regar, una de
150.000 y otra de 90.000 l., com-
pletas, marca Humet, y 30 tubos de
3,5" con salida de aspersor, y 12 tri-
neos. Telf. 657 158535
Vendo dos arados de 3 y 4 cuerpos,
y chísel de 9 brazos con rodillo.
Telf. 610 891242
Vendo abonadora Vicon 800 kg y
motor de riego Diter de 2 cilindros.
Telf. 979 770936
Vendo cosechadora JD 985 con
bandejas de girasol, 2 molinetes y
picador. 16.000. Telf. 667 626488
Vendo rotoempacadora, empacado-
ra grande, chisel de 11, milagroso,
sembradora neumática de 8 líneas,
sembradora patatas, acondiciona-
dora, abonadora arrastrada, arado
reversible, limpiador de remolacha,
arado Crone fijo 5 palas, subsola-
dor, 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 Roda-
matic 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 tractor JD 3150 ST. Horas de
trabajo 7.350, remolque de 6.500
kg., rastra de 3,5 m., llanta 80x40,
arada de 3 cuerpos Krone de balles-
ta de anchura variable. Telf. 647
464442 y 687 750313
Vendo molino de 36 martillos y
varios arados. Telf. 658 195490
Vendo 2 motores de riego. Telf. 678
714432
Vendo 2 arados de 3 cuerpos, uno
reversible y otro fijo, rastro de 4 m.,
y segadora Gaspardo de 2,10. Telf.
666 723303
Vendo bomba Caprari (para tractor)
de doble turbina y 19 tubos Nº 5" de
Raesa. Telf. 658 711327
Vendo cobertura de aluminio y
tubos de 4 y 5". Telf. 687 749734
Vendo milagroso de 11 brazos, ras-
tras abatibles con ruedas, tuberías
de 3 y 6 m. de 4 y 3,52", mangue-
ras y aspersores, trineos y acceso-
rios, refinadora y cargador de alfal-
fa de paquete pequeño. Telf. 979

721521 y 628 025240
Vendo Massey Ferguson 8110 y
135 CV, con 1.800 horas, buen
estado. 33.000 euros, y carro de sul-
fatar de 1.200 l., plegable e hidráu-
lico, 12 m. 3.000 euros. Telf. 685
165942
Vendo remolque bañera de 16 TM.
Telf. 669 370627
Vendo John Deere 1072. Telf. 659
728664
Vendo arado reversible de 3 cuerpos
de ballesta Khrone, ruedas de trac-
tor 14-9x34 y otras 11-2x24. Telf.
979 125326
Vendo sembradora Sola de 3,5 m.
de patín; Citroen C15 gasolina y
grada de discos semidesmonte. Telf.
979 780634
Vendo tractor JD 2135 con pala y
arado de 8 discos semisuspendido
Hebra. Telf. 979 766439
Vendo cobertura para maíz y ruedas
de aricar 12-6-36. Telf. 600 635825
Vendo cosechadora John Deere 975
por piezas o entera. Económico.
Telf. 665 261637
Vendo milagroso de 8 cuerpos, 2
rastras de 4 y 5 tramos, un sinfín
hidráulico de 8 x1,60 m. Telf. 979
840034
Vendo sembradora de siembra
directa de 3,5 reja y sembradora de
3 m. de patín Solá, cosquilder de 5
m., 4 filas hidráulico. Telf. 670
999089
Vendo cosechadora TX62 New
Holland en perfecto estado con
garantía. Telf. 639 174145 y 619
291629
Vendo cosechadora 1072 JD. Telf.
659 728664
Vendo corte de segar seminuevo
BGS duplex 1,90 m. Telf. 979
181128
Vendo máquina herbicida Makato
14 m. hidráulica marcador espuma,
grada de disco Viviani hidráulica en
V, empacadora JD 342 con carro y
cultivador 17 brazos plegable. Telf.
653 782198
Vendo pala Tenias 3 émbolos para
1D 2140, pala trasera tripuntal 1
émbolo, trilladera 4 brazos 3 m.,
máquina herbicida Sanz 600 l.,
molino 24 martillos para tractor,
remolque 3.000 kg, arado vertedera
3 cuerpos reforzado, empacadora
Batlle 262 con trillo y carro agrupa-
dor en perfecto estado y económico.
Telf. 666 859061
Vendo Massey Ferguson 1114 TS
soporte de pala, rodillo 4,80 plega-
ble de púas, sulfatadora Atasa 1.200

l., 12 m. con espuma, sala ordeño de
12 puntos y 12 en espera, económi-
ca, sala ordeño de 6 puntos y 6 en
espera Manus pulsadores electróni-
cos, paja de cebada y trigo encerra-
da. Telf. 699 609857
Vendo milagroso de 11 brazos, ras-
tras abatibles con ruedas, tuberías
de 3 y 6 m. de 4 y 3,52", mangue-
ras y aspersores, trineos y acceso-
rios, refinadora y cargador de alfal-
fa de paquete pequeño. Telf. 979
721521 y 628 025240
Vendo milagroso 9 cuerpos buen
estado. Telf. 660 104794
Vendo segadora 6 discos Vicon CM
220, rastrillo hilerador de soles 7,5
m. de ancho Mesolpa, grada de 26
discos Rau, rodillo de agua de 4 m.
ancho, sembradora mecánica de
girasol de 6 líneas Urbón, sembra-
dora siembra directa 4 m. ancho JD
con sinfín, autocargador, luces de
trabajo, etc. Telf. 979 830322 y 630
394574
Vendo tractor Massey Ferguson
8160 200 CV, 2.500 horas. Telf. 656
692250
Vendo repuestos para cosechadoras
New Holland 1545 y 1530. Telf.
979 844185
Vendo ruedas estrechas nuevas para
JD 2035, tubos de 4". Telf. 979
749897 y 690 606531
Vendo siembra directa de 750 de 4
m neumática JD. Telf. 649 413188
y 609 429900
Vendo por jubilación milagroso de
9 cuerpos, araña de 27 brazos, grada
y rodillo de 4 m, cultivador de 11
brazos, sembradora de 19 botas,
abonadora de 800 kg, cultivador
fijo de aricar, máquina de tirar her-
bicida de 600 l, rodillo de discos de
3,5 m., tractor Zetor Cristal 85 CV
con tracción delantera y pala para
remolacha Tenias con enganches
rápidos buen estado. Telf. 979
788016
Por jubilación vendo cosechadora
New Holland 1540 segando, con
bandejas de girasol y repuesto ori-
ginal, tractor JD 3130 LS con pala
3 émbolos, picador de paja Agrator,
vibrocultor 4 barras 34 brazos 3 m
de ancho, arado de ballestas fijo
Ovlac 4 cuerpos, sinfín 8 m con lan-
zagranos, cinta de 6 m, refinadora,
hileradora 4 soles, rastra 4 m, culti-
vador 4 m, rodillo 3 m, máquina de
sembrar girasol mecánica 4 cuerpos
y depósito gasoil 2.500 l. Telf. 979
741591 (noches)
Vendo sembradora Amazona con



LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR
BIOAGA Rtc. BERLIN BIOTEC.
CELLULAR BIOLOGY LABORATORY (BIOAGA) Tudela

Los Ángeles, Cal. USA Fax. 948 828437
www.bioaga.com Tel 902 154 531

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con sus
abonos CEN conocidos internacionalmente por sus exce-

lentes resultados: producción y calidad.

FERTILIZANTES Y PIENSOS ECOLÓGICOS:

EKOLOGIK: Fertilizante Natural. Autorizado en la
UE para Agricultura Ecológica

CEM: Pienso Natural. Registro en USA Nº 583. Autorizado en
la UE para Ganadería Ecológica. Carne: Conversión: 1,28 

Huevos: aumento 15% Leche: aumento 23%
40% menos células somáticas. 4% más grasa

Empresa ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNA-
CIONALES DE ORO: Una a laTECNOLOGÍA y otra a
la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

CEN FERTILIZANTE CIENTÍFICO
Óptimo para Producción Integrada

Registrado en USA nº F-1417
RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN:

9.000 Kg. de TRIGO por Ha. Peso espe. 82

6.500 Kg de AVENA por Ha
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Peso espe. 73

22.000 kg. de MAÍZ por Ha. con 155 mg. por Kg. de triptófano
14.500 K. ARROZ Ha. y 2.1 mg/K. Vitamina A más 400% Vita-

mina E más 4% proteína
215.000 kg. TOMATE por Ha. con 11% BRIX
145 k. de CLEMENTINA por árbol. 90% 1ªA
80.000 K. MARISOL Ha (80% extra. 19% 1ª)
14.000 K. UVA de viña en secano por Ha. 14º
80.000 kg. de PATATA por Ha. +46% Vit. A

415 Kg. de ACEITUNAS por árbol más 3º de grasa, + 7º rendimiento 
menos 1.5º de acidez

110.000 kg. de REMOLACHA por hectárea con 19º
OTRAS MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE

CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN
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preparador, empacadora JD 336,
tubería aluminio de 89. Telf. 659
841284
Vendo máquina sacar remolacha
Madine 3.500. Telf. 979 833192
Vendo 60 tubos de 3,5", 130 tubos
de 2", 4 cruces de 3,3", bomba de
riego Humet, 1 cañón con suple de
cobertura, 2 cañones con 5 pies para
tubería de 3,5", tractor con pala MF
1114 y soldadura electrónica Elec-
trex E-140. Telf. 979 152034
Por jubilación vendo tractores Fiat
110 CV DT, JD 85 CV con pala y
tres cazos, remolques 10-9-5 tm
cultivador 32 rejas abatible, grada
rotativa sembradora cereal de preci-
siíon, sinfín eléctrico , motor Diter
32 CV, rastras, y abonadora Vicon
800 l, todo ello en perfecto estado.
Telf. 979 770936
Vendo reversible de 2 vertederas
hidráulico con punta de formon,
bomba de regar de 150.000 l. Zerep
y 2 mangueras de 5 y 6 m., abona-
dora de 700 kg, sinfín 6 m hidráuli-
co, cultivador 3 m 13 rejas de cara-
col, rodillo 3 m y rastra de 3 m con
punta de formon. Telf. 979 152176
Vendo tractor JD con pala 31-35
recién reparado y bomba de regar
Zerep de 180.000 l. Telf. 979
790376

COMPRA
Compro bomba de regar para aco-
plar a motor. Telf. 656 692250
Compro toda clase de maquinaria
agrícola en desuso. Telf. 609
489679
Compro remolque de 4 a 6.000 kg
de un solo eje. Telf. 649 434622
Compro kusquilder 5 m. y arado
reversible de 4 m. y motor con
bomba de regar. Telf. 656 692250
Compro cubo de agua de 8.000 a
12.000 l. Telf. 649 413188 y 609
429900

AGRICULTURA

VENTA
Vendo paja, alfafa y veza en paque-
te grande. Telf. 979 769167 y 629
843293
Vendo finca de regadío en Santoyo
(Palencia), polígono 1, parcela 66,
extensión 0,91 Has. Telf. 944
211138
Vendo 1.000 kg de garbanzos para
siembra Pedrosellano selecciona-
dos, precio 0,60 céntimos el kilo.
Telf. 687 828624
Vendo paja de cebada blanca y

alfalfa en formato 80x60x2, espe-
cial para ganadero de ovino. Telf.
676 632367 y 979 842342
Vendo vino de cosecha. Telf. 676
632367 y 979 842342
Vendo vino de cosecha unos 600
cántaros. Telf. 979 770775 (maña-
nas de 9,30 a 12 y noches de 20 a 22
horas)
Vendo 150 kg de esparceta. Telf.
626 654265
Cedo tierras de cereal con derechos
de PAC. Telf. 979 783142
Cedo 10 derechos de PAC. Telf. 647
230381
Vendo 40 paquetes grandes de alfal-
fa en rama. Telf. 606 583169
Vendo 200.000 kg de paja guardado
en nave. Telf. 647 400410
Vendo 100 kg. de semilla de alfalfa.
Telf. 610 891242
Cedo 29 derechos de PAC, juntos o
por separado. Telf. 979 711630
Vendo paja de cebada, fardos de
80x50. Telf. 630 196217
Vendo paja de cebada blanca en for-
mato 80x60x2, especial para gana-
dero de ovino. Telf. 676 632367 y
979 842342
Vendo paja paquete grande 80x90.
Castromocho. Telf. 629 178376 y
629 178613
Vendo forraje de avena, hierba,
veza y paja, paquete 80x90 en nave
o puesto en destino. Telf. 651
910632
Vendo alfalfa en paquete grande.
Telf. 660 567266
Vendo paja blanca en nave de
cebada, trigo, avena y alfalfa. Telf.
658 195490
Vendo derechos de cereal. Telf. 678
714432
Vendo paja de guisantes paquete
grande. Telf. 979 835817
Vendo paja, alfafa y veza en paque-
te grande. Telf. 979 769167 y 629
843293
Vendo corte de girasol 5,5 m. Telf.
647 402715
Se ofrecen 26 derechos. Telf. 646
312126 y 979 703046 (noches)
Vendo alfalfa forraje buena y caba-
llo castaño. Telf. 979 833108
Vendo alfalfa en rama. Telf. 610
506493
Vendo paja de cebada en nave. Telf.
679 306814
Vendo semilla de alfalfa. Telf. 607
619447
Vendo forraje de buena calidad 40
paquetes grandes zona Carrión.
Telf. 979 102863
Vendo paja de guisante en paquete

grande. Telf. 979 835817
Vendo derechos. Telf. 979 844022
Vendo altramuces comestibles 300
kg y perros de caza. Telf. 979
141065
Vendo derechos de tierras. Telf. 695
275753 y 617 758372
Vendo finca regadío Poseerán pol.
68 parcela 25-26 superficie 7,83.
Telf. 653 782198
Vendo paja y forraje puesto en des-
tino. Telf. 665 363323
Vendo paja de trigo, cebada y gui-
santes. Telf. 656 692250
Vendo lote de tierras agrícolas de
secano y regadío en Villalaco, rega-
dío 9,5 Ha., secano 14 Ha., erial 14
Ha., y casa, almacén y corral, 400 m
en planta, y eras urbanas y pajares
0,60 Ha.. Telf. 606 404353
Vendo 100 paquetes grandes paja
avena. Telf. 979 833192
Vendo alfalfa paquete grande
buena. Telf. 625 431689
Vendo paja cebada sin hilerar negra
a buen precio el empaque BBA 940.
Telf. 651 150458

COMPRA
Busco fincas en alquiler o compro,
con derechos o sin ellos. Telf. 658
195490
Se necesitan tierras para cubrir 15
derechos. Telf. 656 316696 y 979
730128
Compro derechos. Telf. 670 999089
Compro acciones de Acor con cupo.
Telf. 609 251787

GANADERÍA

VENTA
Vendo dos tanques de leche de 450
y 200 l. marca Japy; 2 carros sala de
ordeño manuales; 1 unidad final
marca Alfa Laval; diverso material
ganadero: comederas, teleras, etc.
Telf. 649 188029
Vendo tanque de leche y toro limou-
sine con carta, de 4 años 1.400 l.
Telf. 625 505645 y 649 413188
Vendo 800 ovejas, 700 churras y
100 blancas, 450 abocadas a parir
por ecografías. Telf. 658 774939
Vendo tanque de leche de 650 l.
Manus, instalación de ordeño Alfa
Laval, en buen estado. Telf. 979
188105 (llamar por las noches)
Vendo rebaño de ovejas juntas o en
lotes, por jubilación, muy buenas.
Telf. 678 522769
Vendo rebaño de 360 ovejas de pro-
ducción láctea. Telf. 629 053677
Vendo 2 yeguas para parir y 2

potros de 1 año; cambio abono de
vaca y oveja por paja. Telf. 979
749838 y 661 421955
Vendo ordeñadora de ovejas y
cabras 18 puntos completa, marca
Fullwood y esparcedor lateral de
estiércol de 5 tm, y rotoempacadora
variable JD 550. Telf. 979 884088
Vendo rebaño ovejas churras con
calificación sanitaria M4 y con
derechos, juntas o en lotes. Telf. 979
896633 y 657 744630
Vendo toro limousine con carta.
Telf. 649 413188 y 609 429900
Vendo 30 ovejas churras. Telf. 618
820196
COMPRA
Necesito 42 Has de pastos arbusti-
vos o similares. Telf. 979 724884

VARIOS

Se realizan trabajos de siembra de
girasol con máquina neumática de
precisión. Hermanos Nogales. Auti-
llo de Campos. Telf. 678 081995
Vendo piso, calle Jardines, 94 m.
soleado, 3 habitaciones, garaje y
servicios centrales. Telf. 618
639617 y 979 710129 (por las
tardes)
Se arrienda una nave en Osorno.
Telf. 657 158535
Vendo piso Avda. Madrid seminue-
vo, 2 habitaciones, salón 22 m.,
suelo radiante, mejor ver. Telf. 649
037232
Compro furgoneta Mercedes 4090
con caja o similares. Telf. 609
489679
Vendo Mercedes GD 300 4x4. Telf.
609 489679
Vendo ladrillos macizos rústicos
limpios y palatizados, y tejas viejas.
Telf. 626 047009
Se alquila nave de 1.000 m. en
Fuentes de Nava. Telf. 979 721521
y 628 025240
Vendo Citroen Visa RD17 diésel,
buen estado, 1.500 euros. Telf. 646
409213
Vendo silla de montar vaquera
mixta, un arado reversible de dos
cuerpos, un arado simple de 3 cuer-
pos, una trilladera de madera y una
rotoempacadora Krone. Telf. 686
352172
Se alquila nave de 1.000 m. en
Fuentes de Nava. Telf. 979 721521
y 628 025240
Se ofrece tractorista para zona de
Villada o alrededores. Telf. 695
275753 y 617 758372




