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U N  D Í A  C O N . . .

“¿Laureano padre o hijo?”, me respondió un 
lugareño de Bercero a la entrada del pueblo. 
Después descubrí que el padre se llama Marcelino 

Laureano y que “Laureano” se llama Laureano 
Marcelino, aunque para evitar errores muchas veces 
le llaman por el diminutivo. A Laureano le gusta el 
campo y cazar con galgos. En la parte trasera de la 
pick-up con la que trota por los caminos hay una 
pegatina donde puede leerse Pasión por la Agricultura. 
Cada día recorre más de 100 kilómetros por caminos 
para comprobar los pivots, localizar la máquina que 
le cosechará el trigo, o para comprobar el calibre 
de las patatas de otra finca. En el radiocasete de su 
todoterreno suena flamenco, prefiere escucharlo 
antes que bailarlo con sus botas camperas (hoy toca 
botas de agua y pantalón corto), y en boca una Faria 
Mini mientras despacha media docena de llamadas 
hablando de potasa líquida o del bulón del remolque. 
Es el día a día de miles de agricultores de Castilla y 
León que durante estos meses les faltan horas   para 
regar, cosechar y gestionar, “ahora somos gestores”, 
señala. 

Las tierras hablan y dicen mucho de los agricultores… 
y las de Laureano también, le gusta experimentar: 

lavanda, tritordeum, adormidera… “quien no 
arriesga no gana”, es uno de sus lemas, quizá por 
ello no dudó en acompañar a Justino Medrano en la 
candidatura de ACOR cuando nadie daba un duro por 
ellos. Reconoce que han sido unos meses difíciles, 
“demasiado bien funciona. Viendo la Cooperativa,  
ahora desde dentro, hay que reconocer que es muy 
complicado, por la magnitud y por la diversificación 
de su negocio”. Para Laureano el balance de este 
ejercicio es positivo, “a la vista están los resultados 
logrados”, sentencia. “Ahora toca salir a la calle y 

explicarlo para dar confianza a los socios que hayan 
tenido dudas” reflexiona. “EL-Tío de Bercero” como 
firma en las redes sociales esta convencido de que “la 
unión hace la fuerza”, y también ha aprendido que 
“uno no siempre tiene la razón”. Para él es un orgullo 
pertenecer a una cooperativa que está a punto de 
cumplir 60 años, pero hay que seguir peleando para 
que la remolacha sea uno de los cultivos principales. 
Su padre, que lleva ACOR en el corazón, recuerda: “La 
remolacha ha pagado los pozos de sondeo y los pivots 
que tenemos, lástima que ya no paguen la tonelada 
como se pagaba antes”.

Laureano no pierde nunca la sonrisa y es difícil verle 
sin sus gafas de sol, sólo se las quitó cuando recibió 
el premio Surcos a la mejor explotación agraria en el 
2016. Dice su padre que, aunque trasnochaba mucho 
de joven, lo compensaba luego trabajando. Quiere 
quitarse la etiqueta de agricultor de éxito porque 
reconoce que sin constancia y sin su familia no 
podría hacer nada. “Mi mujer Ana hace que trabaje 
con conocimiento; mi hermano Miguel habla poco, 
pero cuando lo hace, sentencia; y mis padres y mis 
abuelos… siempre me enseñaron a poner la verdad 
por delante”.

Cuando le digo que los agricultores siempre se están 
quejando se echa a reír. “Qué poco han durado los 
aplausos de la pandemia”, me dice. “El agricultor 
no querría PAC si le dieran un precio justo por sus 
productos, pero para que algunos se coman un buen 
filete de carne asequible yo tengo que vender los 
productos como hace 20 años”.

Castilla y León ha perdido a un gran militar pero 
ha ganado a un buen agricultor que no duda en 
compartir en la media docena de grupos de WhatsApp 
los resultados de los nuevos cultivos. Laureano se 
tiene que marchar, no quiere que se llene la tolva de 
la cosechadora y tenga que esperar por él, este año 
hay grano… “ya veremos cómo lo pagan”.

Pasamos un día con Laureano García, miembro del 
Consejo Rector de ACOR, para conocerle un poco mejor.

“El que no arriesga no gana, pero 
uno no siempre tiene la razón” QUÉ SUERTE QUE NOS 
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Laureano muestra una remolacha en una de sus fincas


