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Javi ‘el de Peleas’ sólo se baja del 
tractor cuando juega el Barça. Ha 
multiplicado su patrimonio junto 
con su hermano Raúl para que 

su explotación no pierda rentabilidad y 
aunque se apellidan Prieto de Castilla 
no les ha importado comprar tierras en 
León. Reconoce que no tiene miedo a 
los problemas, por eso se animó a ser te-
niente alcalde en su pueblo cuando era 
el más endeudado de España; del mis-
mo modo que entró en el Consejo Rector 
de ACOR cuando la 
Cooperativa nece-
sitaba un giro de 
180 grados. Dice 
que eso le satisfa-
ce y le llena, nunca 
ha buscado bene-
ficio económico, le 
parece suficiente 
con que la gente lo 
aprecie.  

La localidad za-
morana de Peleas 
de Abajo parece 
Londres, pero sólo 
por las nieblas ma-
ñaneras de estos 
meses. En la en-

trada del pueblo hay una nave donde 
Abel y José, los trabajadores de Javier, 
preparan los aperos: hay que soldar 
unos contrapesos y lavar la máquina de 
tirar abono. Raúl, el hermano de Javier, 
acaba de llegar de pasar la ITV de un 
camión. Siempre hay trabajo que sacar, 
como en cualquier explotación agrícola. 
Y maneras de hacer el laboreo. Isidro, el 
padre de Javier, suele tener otro punto 
de vista, y advierte con una sonrisa “en 
papeleo me ganan, pero no sacan más 

rendimiento que yo”. Isidro es como Mi-
guel Ríos, no ve el momento de dejar el 
rock. Le llenan el depósito de gasoil del 
tractor y a sembrar, salvo cuando juega 
el Real Madrid, claro. Alguien que empe-
zó a cosechar con una Epple austriaca 
no necesita GPS para sembrar las tie-
rras, sólo “ilusión, que es lo que mueve 
la vida”.

Javier no siempre piensa como su padre, 
pero reconoce que además de dejarles 

una gran herencia, 
les ha enseñado a 
ser honestos. Su 
paso por INEA le ha 
servido para orga-
nizar la burocracia 
que tienen que so-
portar los agriculto-
res. Es un enamora-
do del cultivo de la 
remolacha y critica 
las ‘zancadillas’ de 
la CHD por no con-
ceder rotaciones, ni 
dejar sacar un litro 
más. Asegura que 
reinvierte en su ex-
plotación el 80% del 
dinero que recibe de 

“Le pediría al socio que siga 
confiando en este cultivo y 
en la Cooperativa”

Pasamos un día con Isidro Javier Prieto de Castilla,
miembro del Consejo Rector, para conocerle un poco mejor

Javier Prieto de Castilla sujeta una remolacha en una de sus fincas
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la PAC, pero asevera que “los agricultores 
de verdad queremos precios y kilos”. 

A pesar de ser un agricultor con un impor-
tante capital cree en el cooperativismo, 
recuerda que ACOR ha sido el gran motor 
de Castilla y León. Entró en la candidatu-
ra de Justino Medrano para incrementar 
la rentabilidad del socio y para que hu-
biera más transparencia. “Hay mucho por 
hacer, pero nos pondríamos un notable 
en el tiempo que llevamos”, asegura, “si 
te cruzas con un socio y no te dice nada la 
cosa va bien”. Javier recuerda que la ven-
ta de la planta fotovoltaica tuvo mucha 
repercusión, “la Cooperativa necesitaba 
solvencia económica y que los bancos 
confiasen en nosotros”.

Comprometido

Teniente alcalde, miembro del consejo 
de ACOR, peña de amigos… el compro-
miso social de Javi y la agricultura le 
quita mucho tiempo de pasar con la fa-
milia. Este verano sus hijos han estado 
tirando tubos como los hijos de cualquier 
remolachero, pero duda si habrá relevo 

generacional, “tendrían el futuro asegu-
rado, mejor trabajar para ti que para otro, 
pero…” se encoje de hombros, y añade, 
“los agricultores de ahora son más cómo-
dos, quieren acabar en julio las tareas, 
pero deberían saber que la remolacha 
sigue siendo rentable”.

Está a punto de sacar la remolacha que 
tiene al lado del regato de Valcuevo, pero 
ya piensa en la siguiente campaña: ”Le 
pediría al socio que siga confiando en 
este cultivo, la remolacha, y en ACOR, la 
Cooperativa tiene una base muy grande 
y estamos trabajando para que siga así”.  


