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*La promoción referenciada consistirá en la aplicación de un descuento de hasta el 50% en la prima anual de la póliza desde la fecha de efecto 

del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022. Para la aplicación de las condiciones de la promoción consulta las bases legales en mapfre.es

Eliseo Veganzones estuvo a punto 
de dedicarse a la construcción, 
pero el campo hubiese perdido un 

buen agricultor. Nunca le gustaron los 
libros, como a su hermano Rafa, pero 
mirando hacia atrás reconoce que no 
le ha ido tan mal. “La vida siempre te 
da una oportunidad, siempre se abren 
otras puertas si eres trabajador y res-
ponsable”, asegura.

La familia Veganzones es natural de 
Fompedraza, pero la falta de agua les 
obligó a salir a buscar tierras con rega-
dío a la localidad vallisoletana de Vega 
de Ruiponce en los años 90. Fueron 
años de mucho sacrificio, pero también 
de ganar mucho dinero, “era cuando la 
remolacha se pagaba muy bien”, des-
pués decidió comprar la finca del Paraje 
de las Negras en Medina del Campo, un 
terreno que con mucho tesón ha hecho 
bueno. Con este cambio arriesgado de 
pueblo solucionó dos problemas: “te-
ner unas tierras sin problemas de riego 
y evitar que mis hijos fuesen los únicos 
niños de un pueblo”. “Vamos tarde con 
el España Vaciada”, asevera moviendo 
la cabeza, convencido que los pueblos 
se desangran de gente, “ni lo profesores 
se quieren quedar en las cabeceras de 
comarca”. 

Eliseo siempre ha tenido muy presente 
a su padre Heraclio, recuerda que esto 
del cooperativismo lo mamó de peque-
ño cuando le acompañaba a la Coo-
perativa de Peñafiel. Era el año 1975, 
pero los problemas eran los mismos 
que ahora por no organizarse, y asegu-
ra que “la Cooperativa ayuda tanto al 
que está dentro como al que está fuera, 
porque siempre regulan el mercado”. 
“Lo importante es la ilusión, es el mo-
tor que mueve el mundo” ese era uno 
de los consejos que le dió su padre, “y 

que por encima de todo, los hermanos 
nos lleváramos bien”, algo que asegura 
cumplen. 

Veganzones está orgulloso de pertene-
cer a ACOR. Siembra 48 hectáreas de 
remolacha, 40 de colza y 20 de girasol, 
además de trigo y cebada, pero es re-
alista con el futuro de la Cooperativa: 
“La edad media de los socios es muy 
avanzada y tenemos que modernizar 
los regadíos si queremos seguir siendo 
competitivos, y con las fábricas ocurre 
igual”. Reconoce que ACOR necesita 
estabilidad en los órganos sociales por 
eso desde el 10 de septiembre “hay 
unidad de acción y coordinación entre 
todos. En cada cabeza existe un pensa-
miento, pero siempre nos hemos pues-
to de acuerdo, ya que el objetivo es po-
ner en valor la remolacha”.

Los costes de producción han generado 
dudas a los socios ante la nueva campa-
ña de contratación, por eso les quiere 
mandar un mensaje claro, “el consejo 
rector hará todo lo posible para elevar el 

precio de la remolacha, lo máximo posi-
ble. El azúcar sigue subiendo, y si obte-
nemos beneficios repercutirá en el socio. 
Si logramos margen tomaremos medi-
das complementarias en plena campa-
ña, y sino habrá retorno”. A diferencia de 

otros cultivos señala que si la remolacha 
nace bien es un cheque al portador, algo 
que no pasa con otros cultivos cuando 
la climatología es adversa.

Eliseo siempre ha reivindicado lo que 
era suyo, ya de pequeño rompía los cris-

tales de las ventanas si no le daban la 
propina para comprar un “portillo”, qui-
zá por eso, cuando le preguntas qué pa-
saría si les quitan la PAC, apunta irónico 
que “si no hay PAZ iremos a la guerra, 
esa ayuda compensa la pérdida de pre-
cios de nuestros productos”.

El relevo generacional que tanto le pre-
ocupa en la cooperativa lo tiene solu-
cionado en su familia, de sus dos hijos, 
Fernando, ha decidido coger el testigo 
de su padre. Los dos hablan de siner-
gias, “él me ayuda y me quita trabajo y 
yo le doy una oportunidad”, dice Eliseo. 
Fernando reconoce que en el día a día 
hay que tomar muchas decisiones y que, 
“aunque no siempre coincidimos ni es-
tamos de acuerdo, las cosas salen ade-
lante sin problemas”. Los últimos pivots 
de la finca se han puesto pensando en 
él, ambos saben que para mantener la 
rentabilidad de este patrimonio “nunca 
te puedes parar, hay que reinvertir par-
te de los beneficios, cómo en la coope-
rativa, si quieres ser competitivo”, zanja 
Eliseo.
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“El Consejo Rector hará todo lo posible 
para elevar el precio de la remolacha, lo 
máximo posible”

Pasamos un día con Eliseo Veganzones, vicepresidente de ACOR, 
para conocerlo un poco mejor.
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“Lo importante es la 
ilusión, es el motor que 
mueve el mundo” ese era 
uno de los consejos que le 
dió su padre


