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Carta del Director

Cómo serán las cosas, que a casi
todos se nos enternece no sólo el alma,
cuando llegan estas fechas. Con lo que
se nos viene encima, es difícil saber qué
tiembla más: el suelo o las piernas.

Me refiero a los previos navideños, como todos
ustedes habrán imaginado.

El mes de diciembre suele presentarse como una
histérica mezcla de obligaciones, carreras,
vacaciones infantiles, compromisos y ganas de tirar
la toalla… que al final se compensan con el placer
de algunos momentos de intimidad, que yo no
cambiaría por nada. Pero, hasta llegar a esos
momentos, ¡qué cuesta arriba se hace todo!

Los humanos tenemos una inquietante habilidad
para complicarnos la vida, normalmente para
demostrar al resto de la especie lo complicados que
somos (intentando tapar, en muchos casos, el
complejo de “simples” que tenemos). No tiene
mucho sentido, desde el punto de vista racional,
pero así es: si no tenemos bastantes problemas,
nos creamos más y si no hay enemigo, lo
buscamos.

Y así nos luce el pelo: hay sectas que provocan
en sus seguidores los grandes sufrimientos que,
por lo visto, hemos de padecer en vida. La mayoría,
sin embargo, sufrimos lo justo, e intentamos
transformar la congoja en sonrisa, bajo el saludable
principio de “cuánto se aprende de los malos
tragos”. Reconozco que es un planteamiento vital
un tanto paradójico, pero es bastante cómodo (e
incluso necesario) para uno, y un descanso para los
de alrededor.

Ya sé que no son buenas fechas, con lo que aún
falta para que acabe el año, pero las luces navideñas
ya están encendidas por todas partes. El mensaje

real es que nos gastemos lo que no está escrito en
regalos y abalorios. Pero a mí me apetece pensar
que esas luces, tan comerciales, deberían llamar
nuestra atención en un sentido no tan de plástico...
sin banda magnética, vamos.

Como para soñar no es necesaria tarjeta de
crédito, ni siquiera tener un fajo de billetes de los
que se han puesto tan de moda en la penitenciaría
de Alhaurín, quiero recordar que las luces
comerciales también significan que el año termina.
Quiero analizar mi coherencia con los buenos
deseos que me planteaba hace ahora un año, si me
he comportado decentemente o no, y si estoy
esperando a comer el turrón para plantearme otra
lista más de buenos deseos.

Qué difíciles somos, válgame Dios, que lo de
“salir de Málaga para entrar en Malagón“ no es frase
inventada por los gatos. Que lo de  “rogar y dar con
el mazo” no es cosa que practiquen las cebras, y
que el “perro del hortelano” no era un perro, sino
que –en los tres casos– caminaba erguido con las
dos extremidades inferiores.

Aunque el momento para contar parábolas
llegará más adelante, me permito sugerir un
pequeño anticipo de esa “pose” tan reflexiva que
solemos practicar durante la Navidad, y por eso me
atrevo a proponer solemnemente un adelanto de esa
capacidad que resurge al calor del Belén... y no me
refiero al buen “rollo”.

Me refiero al sentido común, a la generosidad, a
la comprensión, a la responsabilidad... (y a otra
larga lista de cosas que parecen no tener im-
portancia durante el resto del año). FELIZ
NOCHEBUENA.

M.ª José Suero Suñe

N.º 105 - 01 Diciembre 2006 Pág. 3 / ACOR

“
U

n
 r

e
ce

so
“

Todos los Socios han sido convocados a la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa que
se celebrará el día 5 de diciembre de 2006, a las 11.30 h. (en 2ª convocatoria) en el Pabellón
polideportivo “Huerta del Rey” de Valladolid.i
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Editorial

La preponderancia del partido republicano, liderado
por el presidente Bush, ha desaparecido tras las elecciones
legislativas USA, celebradas el pasado 7 de noviembre. La
victoria de los demócratas en ambas cámaras ha dado
origen a una curiosa situación que probablemente va a
prolongarse hasta primeros de enero de 2009. El presidente
de los EEUU se ha convertido en lo que en el “argot” político
norteamericano se denomina “un pato cojo” ya que –en
principio– el presidente va a carecer de los apoyos
necesarios para legislar a su capricho.

COMPOSICIÓN ACTUAL DEL
CONGRESO Y DEL SENADO USA

En el Congreso (Cámara de Representantes) los
demócratas han vencido en toda la línea: 229 representantes
frente a 196 republicanos. Esta proporción –del 53%– les va
a permitir nombrar en enero de 2007 a una enemiga de
Bush, la congresista Nancy Pelosi, como presidente de
dicha Cámara y catapul tar  hacia las e lecciones
presidenciales de 2008 a Hillary Clinton, mujer de Bill
Clinton, quien podría ser la primera mujer presidente de los
EEUU, al igual que Mrs. Pelosi va a ser la primera mujer
presidente de la Cámara de Representantes.

En el Senado USA la batalla ha sido más reñida.
Actualmente existen 51 senadores demócratas frente a 49
republicanos. En algunos Estados de la Unión, como es el
caso de Virginia, el margen de votos por el que han resultado
elegidos algunos senadores ha sido muy estrecho, pero ello
no va a ser obstáculo para que esta importante Institución
se haya decantado por los demócratas, tras muchos años
de dominio republicano.

OTROS EFECTOS DE LA
VICTORIA DEMÓCRATA

El Presidente Bush se ha visto obligado a sacrificar un
importante peón, al diseñador de su estrategia bélica. Ha
pactado la dimisión de su secretario de Defensa, Donald
Henry Rumsfeld, uno de los principales promotores de las
invasiones de Afganistán (2001) e Irak (2003). Rumsfeld ha
sido dos veces Secretario de Defensa. Primero bajo la
presidencia de Gerald Ford y veinticuatro años más tarde (a
partir del 20 de enero de 2001) con George Bush hijo.

En relación con los temas comerciales y agrarios la
victoria demócrata puede influir de manera muy diferente. El
mandato concedido a Bush para firmar tratados comerciales

sin necesidad de la aprobación
del Congreso o del Senado,
“fast track”, expira el 30 de
junio de 2007 y probablemente
no será renovado. La OMC, con
Pascal Lamy al frente, quiere
aprovechar ese medio año de
vigencia del “fase track” para
relanzar la Ronda Doha, sobre
todo en lo que respecta a los
productos agroalimentarios.
Bush, que quiere reconciliarse con los europeos y con los
rusos, quizás no insista demasiado en solicitar una reforma
de la PAC; también resulta probable que acepte, por fin, la
incorporación de Rusia a la OMC, al igual que en su día
aceptó la de China.

No resultaba probable que los EEUU, a dos años vista de
las elecciones presidenciales, haga concesiones al G–20 y a
la UE en la OMC, sobre todo si esas concesiones implican
un per ju ic io  para  los  agr icu l tores y  ganaderos
norteamericanos.

LA FARM BILL 2007

El Secretario de Agricultura USA, Michael Johanns, ha
trabajado duro partido desde el verano de 2006 hasta el
o toño  de  2007 ,  p red i cando  en  d i ve rsos  fo ros
estadounidenses (48 de los 50 Estados de la Unión; excepto
dos, Mississippi y Louisiana) las excelencias de la “Farm
Security and Rural Investment Act 2002” (la vigente Farm
Bill) y recabando opiniones de los agricultores y ganaderos
sobre cómo deber ser la futura Farm Bill 2007 (clara
maniobra electoral) especialmente en lo que se refiere al
soporte de los precios agrarios (mediante préstamos =
“marketing Roans”, y pagos complementarios=”deficiency
payments”) que son los mecanismos preferidos por las
Administraciones norteamericanas desde que en 1930 se
hizo pública la primera Agricultural Adjustment Act (AAA).

A lo largo de los últimos años, y de forma “camaleónica”,
Norteamérica ha intentando justificar sus ayudas agrarias en
el GATT, primero, y en la OMC, después. Los nombres que
han ido recibiendo las sucesivas Farm Bill son sumamente
imaginativas y sugerentes. La Federal Agricultura
Improvement and Reform (FAIR) Act de 1996, que también
se conoce como “Freedom (libertad) to Farm (para las
explotaciones)”, mediante la cual las ayudas se justifican
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mediante un “pseudodesacoplamiento”. La “Farm Security
and Rural Investment Act” de 2002 arbitra pagos
contracíclicos, seguros agrarios gratuitos, ayudas para el
mantenimiento de recursos naturales, programas para
favorecer las exportaciones, etc…. Dicen que el desembolso
estatal en 2005 ha sido uno de los más generosos desde que
empezó la Farm Bill 2002 (93.700 M$), pese al déficit federal
provocado por las guerras de Afganistán, Irak y los
huracanes Katrina y Rita.

UNA INCONGRUENCIA

La  OMC preocupa ,  has ta  c i e r to  punto ,  a  l a
Administración Bush. La influencia USA sobre las
Comisiones de dicha Organización Mundial se ha ido
deteriorando debido a la presión de Brasil y de otros países
del G–20. El Comisario Europeo de Comercio, Mandelson, a
quienes los norteamericanos consideraban “muy maleable”,
se ha visto forzado a mantener que las reformas de la PAC
constituyen el límite de concesiones comunitarias. La UE ha
protestado por la subida unilateral de las tarifas USA sobre
el acero. Brasil y sus aliados en la OMC cuestionan la
clasificación “ámbar”, “verde” y “azul” que los EEUU han
adoptado para sus ayudas. Existe en la OMC un contencioso
USA con los países subdesarrollados productores de
a lgodón .  As im ismo,  r esu l t a  pa radó j i co  que  l a
Administración norteamericana reconozca en sus
documentos oficiales “que es bien sabido que la cláusula de
paz expiró en 2003, lo que ha desestabilizado la clasificación
de las tres cajas”. 

Es de resaltar que, a este lado del Atlántico, muchos
funcionarios de la Comisión Europea crean que todavía está
vigente la citada “cláusula de paz” y no se han molestado en
rectificar los correspondientes Reglamentos comunitarios.
Es decir, son más papistas que el Papa.

CARTAS A PAPÁ NOEL

Durante la mencionada gira realizada por el Secretario
del USDA, Michael Johanns, a lo largo y a lo ancho de los
EEUU, los agricultores y ganaderos USA han dirigido
esperanzadas cartas a Papá Noel en las que –entre otras
cosas– se pide:

1. Incremento de fondos destinados a la agricultura a nivel
de cada Estado de la Unión.

2. Continuidad de las Ayudas a la exportación de productos
agropecuarios USA. Desaparición de regulaciones fito–
y zoosanitarias para las exportaciones de productos
norteamericanos. 

3. Protección f i to– y zoosani tar ias frente a las
importaciones de alimentos realizados por los EEUU
(“Ley del embudo”).

4. Fondos para emergencia fito– y zoosanitarios

5. Fondos para  la  invest igac ión en tecnolog ía ,
mecanización, marketing, desarrollo de nuevos
productos y seguridad alimentaria.

6. Elevar el límite de los préstamos que pueden asignarse
directamente a los agricultores individuales desde
200.000 hasta 500.000 $. Asimismo el préstamo privado
(a través de la banca privada) que puede tomar un
agricultor se elevaría desde 700.000 hasta 1,5 M$.

7. Establecer un programa piloto para asegurar las rentas
obtenidas a partir de todos los cultivos (ampliación del
actual seguro de rentas).

8. Crear una sección en el USDA para promover los
derechos intelectuales de propiedad respecto a cultivos.

9. Facilitar la obtención de patentes para nuevas variedades
de plantas.

10. Reembolsar, a los productores de materias primas y
fabricantes de alimentos, los gastos realizados en
obtener alimentos sanitariamente seguros.

11. Establecer programas para educar a manipuladores de
alimentos y consumidores, a fin de reducir la
contaminación microbiana.

12. Aumentar las ayudas medioambientales y las destinadas
a practicar una agricultura sostenible en los EEUU. 

13. Aumentar los fondos destinados a los distintos tipos de
seguros agrarios.

14. Indicar con la inflación todos los fondos destinados al
sector agrario.

FARM BILL CORREGIDA Y AUMENTADA

La lista de peticiones para “mejorar” la Farm Bill 2007
que han elaborado los agricultores y ganaderos USA es
interminable, aunque se hayan expuesto públicamente las
más importantes. La mayor parte de estas peticiones actúan
como si la OMC no existiese o como si siguiese siendo como
hace 15 años: un feudo norteamericano. La idea es muy
clara: la OMC debe “tragar” con todo lo que propongan los
EEUU o pasar a ser uno más de los organismos inoperantes
de la ONU. Tanto los republicanos como los demócratas no
van a oponerse a las peticiones de los agricultores y
ganaderos USA, que constituyen un bloque muy influyente
en el Centro y Sur de los EEUU. Son futuros votantes en las
próximas elecciones, por lo que no es de esperar que en la
Farm Bill 2007 se sigan las indicaciones de la OMC, con lo
cual la Ronda Doha y quizás el propio organismo pueden
darse por perecidos. Los EEUU prefieren atender a su cliente
interno que a los “países amigos” del resto del mundo.
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Opinión

LA REALIDAD DE LOS
SEGUROS AGRARIOS EN ESPAÑA

LA REALIDAD DE LOS
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El 14 de septiembre de 1979 fue aprobado el
R e g l a m e n t o  d e  l o s  S e g u r o s  A g r a r i o s
Combinados mediante el que entraba en vigor la
Ley 87/1978. Como estaban implicados varios
Ministerios (principalmente Agricultura y
Hacienda), el Reglamento se publicó mediante el
Real Decreto 2.329/1979 de Presidencia de
Gobierno.

Veintisiete años más tarde ha tenido lugar en
Madr id,  a  mediados de noviembre,  una
Conferencia Internacional donde se han analizado
los Seguros Agrarios en España y en otros
Estados miembros de la UE–25, así como en
Terceros países. El análisis de la realidad
española ha sido un tanto triunfalista porque el
Seguro Agrario español supera en presupuesto al
que otros Estados miembros, si bien no llega al
“refinamiento” alcanzado por el seguro de rentas
en los EEUU y Canadá.

LOS PACTOS DE
LA MONCLOA

Los pactos de la Moncloa de 1977 (25
octubre) fueron realmente los desencadenantes
de los Seguros Agrarios Combinados en España.
Antes había existido unos seguros “libres” en que
las mutuas y aseguradoras privadas disponían de
un número limitado de pólizas (no todas ellas
convenientes para los agricultores) sin interven-
ción estatal alguna.

Conforme se especifica en la Ley y el
Reglamento de los Seguros Agrarios, existe un
control estatal del seguro agrario y, además, se
arbitran anualmente aportaciones (limitadas) a
partir de los Presupuestos Generales del Estado
para subvencionar las pólizas que se contraten.

En los Pactos de la Moncloa se llega al difícil
equilibrio de ayudar a los agricultores y ganade-
ros sin que se disparen las mencionadas
aportaciones del Estado.

Por este motivo, el Seguro Agrario se ha
estructurado de forma muy compleja basado en
cuatro Entidades:

– ENESA

– Agroseguro

– Dirección General de Seguros

– Comisión de Compensación de Seguros

A los que hay que unir:

– OPAS

– Cooperativas

– Reseguradoras privadas

– Departamentos de Agricultura de las CCAA

PARADOJAS

Cuando se estaba celebrando la Conferencia
Internacional sobre Seguros Agrarios, diversos
agricultores y ganaderos se manifestaban en
algunas Autonomías para expresar su descontento
en las valoraciones de Agroseguro, una entidad
que agrupa a 33 entidades aseguradoras y el
Consorcio de Compensación de Seguros.

Existen cerca de 500 peritos que barren para
adentro y se basan en cualquier error del
asegurado o en sistemas excesivamente
tecnificados, como es el ratente que determina la
humedad del terreno, para no pagar o reducir el
pago. Hasta el punto de que muchos agricultores
se plantean volver a suscribir o no suscribir un
seguro para futuras campañas.

Prueba de que los peritos barren para casa es
que durante los diez últimos años solamente en
tres solas campañas (1999, 2001 y 2005) el pago
de siniestros superó el valor de las primas
contratadas.

➙➙
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Opinión

Agroseguro no puede perder porque cobra, “de
todas todas”, los gastos generales y recibe fondos
de ENESA y del Consorcio de Cooperación de
Seguros cuando los cosas vienen mal dadas. Las
subvenciones de ENESA se aproximaron a 300 M€

en 2005 y probablemente superaron esta cifra en
2006.

Por otra parte, la propia existencia de
Agroseguro ha impedido que se fomente la
constitución de Entidades Mutuales de Seguro tal
y como preconiza el apartado sexto del artículo
segundo de la Ley de Seguros Agrarios que
pudieran operar más barato y s in tantos
tiquismiquis como Agroseguro, es decir más
eficientes.

EL MITO DE LA
UNIVERSALIDAD DEL SEGURO

En el Plan Anual 2006 se prevén 95 líneas de
Seguros Agrarios, muchos de ellos como los del
olivar, los cítricos o accidentes del ganado vacuno
cuya aceptación entre agricultores y ganaderos
deja mucho que desear.

Cuando un seguro no le interesa a Agroseguro,
se endurecen las condiciones de contratación y la
peritación posterior de los siniestros.

Puede afirmarse que no están cubiertos todos
los riesgos y que se asegura menos del 40% de la
renta agraria y no frente a todas las contingencias.
Es decir, se trata de una universalidad capi-
tidisminuida.

LIMITACIONES
PRESUPUESTARIAS

Hace algunos años, cuando la UE estaba
intentando quedar bien ante la OMC, desacoplando
las ayudas, muchos Estados miembros vieron el
cielo abierto. Propusieron la creación de la
Comisión de Riesgos Agrícolas de la UE. Pero
como en el Consejo existen enemigos de cualquier
tipo de subvención agraria comunitaria, la solución
que se ha dado es que cada Estado miembro
subvencione de forma limitada los seguros
agrarios.

De nada sirvió la comparación con los EEUU,
donde existe incluso un seguro de rentas que
garantiza unos ingresos mínimos a los agricultores
y ganaderos USA, no sólo cuando se presentan
riesgos climáticos o sanitarios sino cuando los
precios del mercado caen por debajo de unos
niveles determinados. Los “artífices” de la
demolición de la PAC, Franz Fischler y Mariann
Fischer, cayeron en la cuenta de que precisamente
lo que ellos querían era disminuir los precios
institucionales y el seguro de rentas obligaría a
mayores desembolsos de fondos destinados a la
Agricultura. Por ello, el fracaso de la propuesta
española (y de otros países del Sur de la UE) estaba
garantizado.

La compatibilidad de los seguros de renta en la
OMC, tiene el precedente de los EEUU pero este
argumento, que convenció al Parlamento Europeo,
no superó la oposición cerrada del Consejo y de la
Comisión Europea.

NECESIDAD DE 
UNA SIMPLIFICACIÓN

Al igual  que la Comisión pretende una
simplificación Administrativa de los Reglamentos
Europeos, el complejo mecanismo diseñado en los
Pactos de la Moncloa parece superado por la realidad
climática y sanitaria. La sequía parece instalada en el
Sur de Europa. El pedrisco y las heladas afectan
frecuentemente a la Península Ibérica. La distribución
de lluvias, se hace cada año más irregular,
alterándose periodos de lluvias torrenciales con
pantanos insuficientes para evitar las inundaciones
que afectan a algunas regiones españolas. Las
epizootias nos afectan con más virulencia
que antes…. 

En definitiva, habría que simplificar el Seguro
Agrario en España para que pueda seguir
desempeñando su papel previsor de los riegos
climáticos y zoosanitarios.
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Sector Remolachero-Azucarero

Llegamos en ACOR a la última semana del mes
de noviembre de la campaña 2006/07 con unas
entregas de 582.000 t. de remolacha, con un
descuento del 11,41 % y una polarización de 16,73°,
lo que comparado con la campaña pasada representa
una pérdida de –prácticamente– un punto de la
riqueza en la remolacha entregada hasta la fecha (ver
tabla comparativa adjunta).  

Cuando ya hemos superado ampliamente el 50%
del aforo previsto por la Cooperativa para esta
campaña, queda comprobado que la polarización
media no ha mejorado lo que cabía esperar en estas
últimas semanas, debido en parte al estado sanitario
que ha presentado la remolacha durante los meses de
agosto, septiembre y octubre en amplias zonas de
nuestra región.

SEVEROS ATAQUES
DE CERCOSPORA

Al parecer, el inicio de los ataques de cercospora,
que en varias comarcas tuvieron su aparición a
últimos de julio, no se ha visto frenado este año con
los tratamientos necesarios, y por eso esta
enfermedad está teniendo una gran incidencia en los
resultados de la campaña. Según comentan nuestros
Socios, dos han sido los factores que principalmente

han contribuido a la generalización de este problema:
primero, que hacía varios años que no aparecía un
ataque tan temprano y tan severo, y en segundo lugar,
que ante la bajada del precio de la remolacha por la
entrada en vigor de la nueva OCM, algunos
remolacheros han intentado ahorrar costes evitando
algunos tratamientos fitosanitarios.

Lo primero que hay que decir es que el
agricultor remolachero de Castilla y León tiene
los conocimientos técnicos propios suficientes
para reconocer perfectamente esta enfermedad
desde su aparición. Por otro lado, se ha insistido
desde estas páginas, en lo esencial que resulta
llevar a cabo la aplicación del fungicida cuando
aparecen las primeras manchas y no cuando ya
está una parte del sistema foliar infectado.
Además, los servicios técnicos están a su
disposición para visitar la explotación afectada,
tanto de la cooperativa como incluso de las
casas de f i tosanitar ios.  Las publ icaciones
periódicas que llegan a su domicilio inciden
sobre los posibles problemas en cada momento
del cultivo, y brindan un apoyo profesional que
descarta prácticamente cualquier excusa sobre
un posible desconocimiento de estar sufriendo
un ataque de cercospora. Existen actualmente
materias activas que frenan la enfermedad y
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COMPARACIÓN ENTREGAS DE REMOLACHA EN ACOR

(Datos hasta 27 de noviembre) Campaña 2005/06(*) Campaña 2006/07

Fecha de Inicio de las entregas 4 – 10 - 2005 2 – 10 - 2006

Remolacha total recibida (t.) 546.563 581.364

Polarización (°) 17,68 16,73

Descuento (%) 11,73 11,41

(*) Datos de entregas totales en ACOR (ambas fábricas) 



evitan el desarrollo de la misma durante un mes,
aproximadamente.

En cuanto al posible ahorro de costes por no hacer
uno, dos o más tratamientos (si la situación así lo
aconsejara), es una situación que tampoco se
sostiene desde un punto de vista económico, en tanto
en cuanto, apliquemos un criterio empresarial, que es
lo que pensamos que se debe hacer. 

El análisis económico podría ser el siguiente: cada
aplicación de fungicida polivalente (oidio y
cercospora) ronda los 40–60 €/ha. La pérdida de un
grado y medio o dos grados de riqueza de la
remolacha, que es lo que nos supone la desaparición
del sistema foliar y un nuevo rebrote de las hojas de
la remolacha implica, aproximadamente, 6 €/t.
remolacha. Por tanto, con una producción de 85–100
t. remolacha por hectárea, tendríamos unas pérdidas
cercanas a los 600 €/ha, por no invertir en unos
tratamientos que nos pueden costar entre 40–120
€/ha. Sobran los comentarios.

Es cierto que, en las próximas campañas, el
remolachero deberá extremar el ahorro de los costes
en este cultivo. Pero donde verdaderamente
podremos ahorrar costes será mediante la realización
de las mínimas labores imprescindibles de
preparación de la tierra, en un control de fertilizantes
basado en las recomendaciones tras los análisis de
las tierras que se van a sembrar de remolacha, en
unas aplicaciones de herbicidas en los momentos
más idóneos a dosis reducidas, en una eficiencia
mayor de nuestros regadíos, … Pero nunca
deberemos intentar ahorrarnos aquellos gastos que
resultan vitales para la remolacha, como es el caso
de los tratamientos mencionados, y que como
estamos viendo resultan indispensables para
garantizar la rentabilidad del cultivo.

SITUACIÓN DE LOS
ENSAYOS DE CAMPO

Respecto a los ensayos de variedades de
remolacha, si la lluvia lo permite, es probable que en
esta última semana de noviembre terminemos de
recoger la producción obtenida, para que una vez
procesados los resultados, se publiquen los mismos
y así tengan nuestros socios –lo antes posible– la
ficha técnica de las variedades recomendadas para la
próxima campaña 2007/2008.

En lo que se refiere a la colza, podemos afirmar
que –hasta el momento– una gran parte de la
superficie de colza otoñal, se encuentra con un
desarrollo más que aceptable. La climatología ha
acompañado estos meses con lluvias suficientes y
temperaturas –incluso– demasiado benignas, para
las fechas en las que nos encontramos.

Este año, debido también a las excepcionales
circunstancias mencionadas, incluso las siembras
tardías, materializadas desde mediados de octubre en
adelante, parece que pueden conseguir alcanzar el
estado de roseta antes de que aparezcan los rigores
de las heladas invernales (el otoño ha sido muy
favorable). Pero, desde este Servicio Agronómico,
tenemos que insistir en que no debemos confiarnos,
y que la siembra de la colza otoñal, en general, deberá
llevarse a cabo durante los últimos días de
septiembre o como muy tarde la primera semana de
octubre.

Las incidencias detectadas en las salidas de
nuestros técnicos para ver este cultivo, se han
centrado en algún problema aislado de colza  afectada
por herbicidas residuales del año anterior. En algún
caso, se han recomendado herbicidas de gramíneas
donde el posible rebrote de cereales podía ser
importante y la competencia con la colza dificultaba
el desarrollo de esta última. También hemos
detectado en nuestras visitas, casos aislados de
parcelas de colza de secano, con un número escaso
de plantas por hectárea, debido a que estos
agricultores no habían seguido las instrucciones de
ACOR en cuanto a dosis de siembra y habían atendido
otras recomendaciones que les rebajaron esas dosis
equiparándolas al regadío. 

Por último, recordamos que conviene ir tomando
contacto con nuestros suministradores de
fertilizantes habituales, para tener localizados los
almacenes que tengan SULFATO AMÓNICO o
NITROSULFATO con el fin de llevar a cabo en tiempo
y dosis la fertilización de cobertera de la colza con
e s t o s  a b o n o s  r i c o s  e n  a z u f r e ,  e l e m e n t o
imprescindible para obtener una buena cosecha.

SERVICIO AGRONÓMICO DE ACOR
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La batalla de los edulcorantes, naturales y sintéticos,
contra el consumo de azúcar se reanuda periódicamente
porque se trata de productos competitivos que inciden
sobre el mismo mercado.

La técnica agresiva utilizada para la promoción de dichos
edulcorantes consiste –generalmente- en denigrar el azúcar,
basándose en la opinión de “expertos” que vaticinan la
degradación de venas y arterias, la aparición de
enfermedades tales como el colesterol, la hiperglucemia
(diabetes) y hasta el cáncer.

En los EEUU incluso se han llegado a registrar –a
mediados del siglo pasado- intentos de difamación entre
dos importantes edulcorantes artificiales, que acabaron en
los tribunales.

Ahora, en Francia, se ha reanudado la batalla de los
edulcorantes contra el azúcar, con unos intentos que han
sido rápidamente abortados por los fabricantes de azúcar del
país vecino, mediante un inteligente despliegue publicitario.

EL CONTRAATAQUE
Utilizando todos los medios (prensa, radio y televisión)

los azucareros franceses han puesto de manifiesto que los
edulcorantes artificiales no suponen ventaja alguna para la
salud del consumidor final. El principal “slogan” utilizado ha
sido: “Cuando en un producto alimenticio se suprime el
azúcar, ¿sabe usted lo que se utiliza en su lugar?”. La
respuesta, ilustrada por una fábrica de productos
petrolíferos y por un laboratorio con retortas y alambiques
es la siguiente: “aspartamo, xilitol, xantano, polidextrosa,
neohesper id ina,  acesul famo potásico,  sacar ina,
ciclamatos…”.

El momento álgido del contraataque de los fabricantes
franceses de azúcar ha tenido lugar cuando se estaba
celebrando el Salón Internacional de la Alimentación en
París, a finales del pasado mes de octubre.

RECOGEN VELAS
Los fabricantes de otros edulcorantes han recogido

velas porque salían mal parados ante la opinión pública. Han
gestionado una tregua en el seno de la Asociación Nacional
de Industrias Alimenticias (ANIA), a la que pertenecen junto
con los fabricantes de azúcar.

Claude Rissac, director general del Colectivo de
Azucareros (CEDAL) se ha felicitado del éxito de su campaña
publicitaria y ha manifestado: “las campañas de publicidad
de los miembros del ANIA no deberán denigrar el azúcar ni
inducir la percepción de que este producto debe ser
denigrado”.

Es decir, se ha llegado a una especie de armisticio que va
a ser estrechamente vigilado por un “Comité de sabios”
nombrado por ANIA, el cual velará por que haya juego limpio.

PRECAUCIONES
Aquí en España hay que tomar también precauciones. De

vez en cuando se publican artículo pseudocientíficos sobre
el azúcar, y la presión de los fabricantes de otros
edulcorantes, distintos del azúcar, puede aumentar, sobre
todo si reciben alas por parte de la Comisaria Fischer, quien
se ha decantado por la expansión de la isoglucosa (jarabe de
maíz) y por la disminución del área de cultivo de la remolacha
azucarera. Esa isoglucosa va a competir con la sacarosa
partiendo de una idea falsa muy extendida entre algunos
aspirantes a “dietéticos”. La fructosa contenida en el jarabe

de maíz acaba isomerizándose en glucosa con
lo cual termina incrementando la glucemia; por
ello, muchos productos (turrones, mazapanes,
mantecados…) elaborados con fructosa
terminan metabolizándose igual que los que
contienen azúcar de remolacha.

Por su parte, los edulcorantes sintéticos
(sacarina, aspartamo…) no son tan inocuos,
sobre todos si se abusa en su consumo diario.

Lo más curioso es que los productos sin
sacarosa (chocolates, bebidas analcohólicas,
turrones, etc…) se venden más caros que los
productos tradicionales con unas “ventajas”
dietéticas muy discutibles. Basta un poco de
publ ic idad d i r ig ida para  que muchos
consumidores se rasquen alegremente sus
bolsillos.

SE REANUDA EN FRANCIA LA BATALLA
DE LOS EDULCORANTES CONTRA EL AZÚCAR

SE REANUDA EN FRANCIA LA BATALLA
DE LOS EDULCORANTES CONTRA EL AZÚCAR
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Por tercer año consecutivo,
el Presidente de ACOR, D. J.
Carlos Rico, apoyado por otros
consejeros y directores de la
Cooperat iva,  ha acudido al
encuentro de los Socios, para
abordar abiertamente con ellos,
los temas que más preocupan y
o c u p a n  a c t u a l m e n t e  a  l a
Cooperativa: la reforma de la
OCM del azúcar y la necesaria
diversificación de ACOR hacia las
producciones agroenergéticas,
empezando por el biodiesel. A lo
largo de las últimas 9 semanas,
se han celebrado un total de 12
reun iones  en  o t ras  t an tas
localidades de Castilla y León.

REFORMA DE LA OCM DEL AZUCAR

En todas las reuniones, durante algo más de 2
horas, el Presidente ha explicado la situación de
transición por la que atraviesa actualmente el sector
azucarero español, en espera de que se produzca la
proyectada reestructuración ideada por la Comisión,

con el abandono de no menos de 6 millones de
toneladas de cuota azucarera a nivel comunitario. 

D. J. Carlos Rico, con la máxima cautela dado la
situación de provisional idad en la que vive
actualmente el sector, ha comentado a los Socios las
distintas alternativas, previsiones de precios y ayudas

para el sector en los próximos años, las cuales
se desprenden de la interpretación de los más
de 12 Reglamentos comunitarios (y diversas
d i s p o s i c i o n e s  n a c i o n a l e s )  q u e  h a
desencadenado esta perversa reforma
azucarera. 

El Presidente también ha recordado la postura
y las demandas que viene manteniendo ACOR
ante las distintas Administraciones, y que se
resumen en acometer con valentía, la
necesaria reestructuración del sector en
España bajo criterios objetivos de rentabilidad
y competitividad agraria e industrial para
lograr, cuanto antes, un abandono de una
cantidad ligeramente por encima del 50% de
la actual cuota nacional. 

MÁXIMA EXPECTACIÓN EN LOS
ENCUENTROS CON LOS SOCIOS
MÁXIMA EXPECTACIÓN EN LOS
ENCUENTROS CON LOS SOCIOS

➙➙
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Este abandono de la mitad de la cuota
azucarera  española ,  permi t i rá  a  los
remolacheros acceder a unas ayudas
a c o p l a d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n  ( t a n t o
comunitarias como nacionales), que resultan
i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a
rentabilidad de este cultivo en las próximas
campañas cuando, según lo dispuesto por la
Comisión europea, se acentúe el descenso de
los precios de la remolacha. 

Aclaraciones sobre estos aspectos de la
reforma, así como las posibles ayudas y
obligaciones que la Comisión ha planteado
tanto para la industria que cese en su
producción como para el remolachero que
abandone su cuota, centraron la mayoría de

las intervenciones de los socios en los turnos
de preguntas y en el coloquio final con el
Presidente. 

Tanto los distintos tipos de ayudas en
función del abandono elegido, su cuantía, así
como las obligaciones laborales, fiscales y
m e d i o a m b i e n t a l e s  q u e  a c a r r e a  e l
desmantelamiento de una fábrica azucarera,
han sido temas muy complejos de abordar.
Algo que no nos debe extrañar, pues son
pocos los técnicos de la Administración
nacional y comunitaria capaces de entender, y
menos aún de explicar, lo que ellos mismos
han legislado y escrito en los reglamentos que
desarrollan esta caprichosa reforma.

MERCADO
AZUCARERO COMPLICADO

D. J. Carlos Rico, ha aprovechado para
e x p l i c a r  a  l o s  S o c i o s ,  l o s  e f e c t o s
desestabilizadores de la reforma sobre los
precios y el mercado del azúcar nacional y
comunitario en las dos últimas campañas, con
una caída de los mismos hasta valores por
debajo del precio de intervención.

Una situación que, junto al desmesurado
aumento de los costes energéticos, también
en los dos últimos años, ha comprometido los
resultados económicos de los últimos
e j e rc i c i o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y,  p o r
consiguiente, el  volumen de retornos

➙➙



cooperativos repartidos entre los Socios. Si
bien, tal y como explicó el Presidente en
todas las reuniones, se distribuyen entre los
Socios lo máximo posible que permite la ley,
resultando así un sobreprecio importante
para los remolacheros de la Cooperativa.
Sobreprecio que deberá ser tenido en cuenta
por la Administración, cuando de una vez por
todas, esta aborde la reestructuración del
sector en España.

NECESIDAD DE MEJORAR EL
TRANSPORTE Y LAS ENTREGAS

DE REMOLACHA

Un tema que ha salido de forma reiterada
en las reuniones, sobre todo en aquellas

celebradas en las localidades más alejadas de
la azucarera de Olmedo (Magaz en Palencia,
Santa María del Páramo en León, Aranda de
Duero en Burgos) ha sido la petición de varios
Socios de incrementar la ayuda para el
transporte de remolacha de aquellos que se
encuent ran  más a le jados  de  nuest ra
azucarera. Incluso algunos Socios, solicitaron
al Presidente el que sea la propia Cooperativa
quien organice y se haga cargo del transporte
de la remolacha hasta la azucarera.

Esta última posibilidad serviría, además
de para agilizar las entregas en fábrica (al
poder programarse con mayor exactitud  las
mismas), para garantizar un ritmo de
suministro de remolacha a la azucarera, que

nos permitiría mantener una molturación
media alta en Olmedo (por encima de los
10.500 t./día). 

D. J. Carlos Rico adelantó a todos los
Socios que realizaron las peticiones, que
estudiarían estos temas, y que si fuera posible
en la Asamblea General de la Cooperativa, se
tratarían 

PLANTA DE BIODIESEL

Otra buena parte de la intervención de el
Presidente de ACOR en los encuentros con los
Socios, se ha dedicado a explicar distintos
aspectos de la planta de Biodiesel que
construye la Cooperativa, tales como:
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– Sinergias que aportará al  conjunto de la
Cooperativa y a la actividad azucarera, la
implantación de la planta de biodiesel junto a la de
cogeneración, en los terrenos de Olmedo.

– Gestión de la nueva Sección de la Cooperativa y
control de la actividad de la misma (con patrimonio
separado y cuentas de explotación diferenciadas),
por parte de los actuales órganos gestores de
ACOR.

– Financiación de la construcción
de la planta a través de las
aportaciones de los Socios de la
Sección (40% de la inversión),
ayudas de la administración ya
c o m p r o m e t i d a s  c o n  l a
Cooperativa (30%) y un crédito
bancario amortizable en 7 años,
ya concedido y con garantías
hipotecarias –exclusivamente–
sobre los bienes de la Sección.

– Previsión de gastos e ingresos
d e  l a  p l a n t a ,  a s í  c o m o
referencias históricas y formas
de estimar ese flujo de gastos e
ingresos previstos para la
misma.  Es t imac ión  de  l a
rentabilidad del Proyecto y
margen bruto del mismo.

D. J. Carlos Rico, se ha
r e f e r i d o  d u r a n t e  e s t o s
encuentros, a los distintos
controles, filtros y resortes
considerados para el análisis
de la viabilidad de nuestra
Planta de Biodiesel. También
ha explicado el seguimiento
diario de precios que se
realiza, desde los servicios
económicos de la Cooperativa,
t an to  de  l a  compra  de
materias primas (semillas
de colza, girasol y aceites de
soja, colza y palma) como
de venta de los productos
de la  p lanta  (b iodiese l ,
harinas de colza y girasol,
glicerina). 

Las intervenciones y
preguntas de los Socios con

respecto a la Planta de biodiesel, se refirieron
principalmente a aspectos del cultivo y entregas de las
semillas de colza y girasol en la planta. Igualmente
algunos Socios aprovecharon para  aclarar algunas
dudas en relación al funcionamiento y los estatutos de
la Sección, terrenos donde se ubica la planta  (y la
superficie cedida por el Ayuntamiento de Olmedo para
la Cooperativa) e independencia económica de la
Sección, respecto de la actividad principal azucarera
de la Cooperativa. 



Cultivos Energéticos
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Durante el mes de noviembre, y
a pesar de las lluvias que dificultan
todas las labores relacionadas con las
cimentaciones y el trabajo directo
s o b r e  e l  t e r r e n o ,  s e  h a  i d o
incrementando la actividad en las
obras de la planta de biodiesel en
Olmedo.

RECEPCIÓN Y
LIMPIA DE SEMILLAS

Donde son más apreciables los
avances es en todo lo relacionado con
la descarga, secado y almacenamiento
de semillas, estando previsto que a
finales del mes de diciembre, estén ya
p e r f e c t a m e n t e  m o n t a d o s  y
terminados seis de los dieciséis silos
de almacenamiento, así como parte de
la torre de elevadores, prelimpia y
limpia de semillas. 

A lo largo de este último mes, se han realizado la
solera y las paredes del foso de las tolvas de descarga
(hasta la cota de –4,5 metros), así como la solera y
paredes de la galería de comunicación del mencionado
foso con el del edificio de elevadores, prelimpia y
limpia de semillas. De forma paralela, se ha efectuado
el foso correspondiente a este mismo edificio, incluido

el forjado a cota +0,15 metros, correspondiente a la
base del mismo.

Se ha recibido ya en obra,  la estructura
prefabricada y pintada correspondiente al edificio de
prelimpia y limpia de semillas, cuando ya se habían
realizado las columnas de cimentación y las placas de

➙➙
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anclaje del mismo. Está previsto que durante la última
semana de noviembre, comience el montaje del
mencionado edificio.

SILOS METÁLICOS

Durante las últimas semanas se han terminado de
realizar las galerías de comunicación entre el edificio
de elevadores, con las galerías situadas bajo cada fila
de silos. En estas galerías se instalarán los
transportadores para el vaciado de los silos.

Mientras tanto, continúan levantándose sobre el
terreno los silos (ya son visibles seis), habiéndose ya
montado en uno de ellos las 22 virolas que lo
conforman, y que le confieren su altura definitiva de
diseño (24,60 metros en su parte cilíndrica). También,
en estos últimos días, se está terminando la cimentación
de todos aquellos silos pendientes de montaje.

EDIFICIOS DE PROCESO

A finales de noviembre, se ha comenzado el
replanteo de los edificios de preparación de semillas,

de extracción de aceite, de tratamiento y refinado de
aceite y de esterificación, al objeto de comenzar a
realizar –inmediatamente– las cimentaciones de los
mismos.

Hay que tener en cuenta, que con el comienzo del
año, deberá iniciarse el montaje de estas estructuras.

OFICINA TÉCNICA DE ACOR
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EL GOBIERNO OBLIGARÁ DESDE 2007 EN
ESPAÑA A INCORPORAR BIOCARBURANTES

A GASOLINAS Y GASÓLEOS
El pasado 8 de noviembre, en comparecencia en

la Comisión de Industria del Congreso de los
Diputados y en la respectiva del Senado, el Secretario
General de la Energía del Ministerio de Industria D.
Ignasi Nieto, aseguró que el gobierno establecerá,
durante el próximo año, una mezcla mínima obligatoria
de biocarburantes en todas las gasolinas y gasóleos
que se comercialicen anualmente en nuestro país.

LA OBLIGACIÓN INCLUIRÁ A
TODOS LOS BIOCARBURANTES

El Secretario General de la Energía señaló que el
objetivo del Gobierno español es alcanzar en 2010 una
mezcla mínima del 5,75% de biocarburantes en todos
los carburantes suministrados para la automoción,
tras una primera fase “simbólica y generosa con las
compañías petroleras” en el que el porcentaje de
mezcla se situará en un mínimo del 2%.

Durante esta misma comparecencia, D. Ignasi
Nieto, precisó que a juicio del Ministerio de Industria,
dicha mezcla obligatoria no debería llevarse a cabo
directamente en instalaciones de venta al por menor
(estaciones de servicio) sino que debe hacerse más
arriba de la cadena logística de distribución de
carburantes, es decir, en las propias refinerías o en las
38 instalaciones de almacenamiento o centros
logísticos de distribución de hidrocarburos que posee
la red logística integrada de CLH en España.  

El Secretario General de la Energía señaló que a
España le interesa mucho más en términos
energéticos promocionar el uso del biodiesel, para el
que existe absoluto consenso respecto a su viabilidad
en cuanto a la comercialización, distribución y uso en
motores, entre todas las partes implicadas en este
sector (productores de biodiesel, compañías
petroleras, distribuidores de carburantes y Asociación
Nacional de Fabricantes de Automóviles). 

Respecto al bioetanol, D. Ignasi Nieto reconoció
que existen más reticencias, por parte del sector,
respecto a su introducción en el mercado en mezcla
directa con las gasolinas. 

El problema al que tantas veces nos hemos referido
ya en esta Revista, respecto a la producción de
bioetanol a partir de remolacha, sigue siendo el precio
mínimo a pagar por esa remolacha a los cultivadores,
que sigue siendo muy bajo en relación con los costes
del cultivo. La producción de remolacha para bioetanol
no es posible en España, sin algún tipo de ayuda
especifica significativa (los 45 €/ha. actuales no
representan prácticamente nada para en este cultivo).
Pero esto es algo que no ataña al Ministerio de
Industria, sino directamente al de Agricultura, que no
debería permitir el que se conciban falsas expectativas.

UNA MEDIDA EXTENDIDA POR
TODA LA UE Y EL RESTO DEL MUNDO

Esta obligación de uso de biocarburantes que el
Gobierno instaurará en España en el año próximo, es
una medida muy extendida en países de nuestro
entorno directo: Francia, Italia, Holanda, Bélgica y
Austria (que ya tienen vigente su propia obligación
nacional) o Alemania y Reino Unido (donde dicha
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obligación entrará en vigor a partir de 2007 y 2008,
respectivamente).

Lo mismo ocurre en otros continentes, donde
ya existen medidas similares (Brasil, Canadá,
Australia, EE.UU.)  o se van a establecer en los
próximos años (Argentina, a partir de 2010). En
estos últimos países del Continente Americano, al
contrario de lo que ocurre en la UE, se consume
mayoritariamente más gasolina que gasóleo,
gozando –en casi todos ellos– la producción y
comercialización de bioetanol de una amplia
tradición y fuertes incentivos. Por eso, lo que se
esta produciendo actualmente en toda América,
son nuevos programas para el fomento de la
producción y comercialización obligatoria de
biodiesel, de la que parten prácticamente de cero.

Así por ejemplo, en toda Latinoamérica, al final
de esta década, está previsto alcanzarse una
producción anual de 4,5 millones de toneladas de
biodiesel  a partir de soja, palma, jatropha y algo
de girasol (2,6 millones de toneladas en Argentina,
1,5 millones en Brasil y 0,4 millones entre
Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica,
Paraguay y Uruguay). 

FOMENTO DEL ABASTECIMIENTO
NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS

El inicio de la obligación de mezcla de
biocarburantes en España junto con los incentivos
fiscales aplicados a su producción, han sido las
principales medidas que demandaba todo el
sector, desde hace años, para el despegue
definitivo de esta industria en nuestro país.

Pero la Administración española no debería
quedarse en estas medidas, siendo necesario que
de todavía un paso más adelante; no sólo para
garantizar el cumplimiento de esos objetivos de
producción y mezcla de biocarburantes, sino para
provocar que, al menos una parte significativa de
la producción de biocarburantes, se obtenga a
partir de materias primas (energéticas) cultivadas
y transformadas en España.   

Se trataría con ello de justificar ante la
sociedad, estas ayudas políticas y fiscales a la
promoción de biocarburantes en España,
relacionando esta industria con la lucha contra el
cambio climático, y con la legítima aspiración de
reducir la dependencia energética de los
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carburantes convencionales así como con la
generación de riqueza y empleo en amplias zonas
rurales del territorio español, o por lo menos de la UE.

Para ello, el Gobierno debe ahora establecer una
priorización en estas “ayudas públicas” o incentivos
fiscales que se conceden a la industria productora de
biocarburantes, en función –básicamente– de estos 3
aspectos:

a) porcentaje de materia prima autóctona que se
utilice

b) integración del sector productor de materias
primas con la industria o compromisos/acuerdos entre
ambos

c) prioridad de las industrias en zonas interiores o
más necesitadas (económicamente, socialmente…)
dentro de la Nación.

Estos tipos de apoyos, también se vienen dando en
países de nuestro entorno. Así por ejemplo, en la Ley
Belga de Biocarburantes del pasado 10 de junio, el
Gobierno eleva los impuestos a aquellos fabricantes de
biocarburantes que no utilicen materia prima local,
frente al resto que si lo utilicen. 

Otra manera de favorecer este tipo de industria más
social, apegada al territorio y a los intereses
nacionales, lo encontramos en países como Francia,

Portugal,… en los cuales se han implantado unas
cuotas de producción de biocarburantes a las que se
opta, y las cuales son otorgadas por la respectiva
Administración, en función del tipo de proyecto y
planteamiento de negocio que presenten los
promotores. Únicamente, las fábricas que acceden
finalmente a esta cuota, disfrutan de unos beneficios o
incentivos fiscales.   

Pero incluso en países de fuera de nuestro entorno,
como por ejemplo Argentina o Brasil, los incentivos y
ayudas a este tipo de industria se modulan en función
de unos criterios sociales muy parecidos a los que
hemos venido reclamando para España. Unos criterios
abiertamente orientados a favorecer las explotaciones
agrícolas familiares y las regiones más pobres del
país.Un ejemplo muy concreto y clarificador, es el
reciente programa de incentivos para la producción de
biodiesel en Brasil, los cuales se modulan en 4
escalones que abarcan desde una exención al 100% del
impuesto de hidrocarburos al biodiesel existente en ese
país, hasta un 0% de exención, en función de la
localización de la industria y el tipo u origen de la materia
prima utilizada por la misma (ver cuadro adjunto).

Nos consta, que el Ministerio de Agricultura
español, con el apoyo de las organizaciones y las
cooperativas agrarias busca la medida de beneficiar
más este tipo de proyectos en el que encaja la planta
de ACOR. Sin duda alguna, este sería el camino
correcto.

TIPOS DE INCENTIVOS EXISTENTES EN BRASIL PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

% Destasación  Impuesto aplicable Tipo de Industria productora 
del Impuesto de al biodiesel en de Biodiesel
Hidrocarburos Reales brasil. /litro

0 0,218 Industrias que utilicen cualquier semilla oleaginosa
adquirida en el mercado, excepto palma o ricino.

31 0,148 Industrias localizadas en la región Nor/Noreste o
semiáridas del país y que utilicen palma o ricino.

68 0,07 Industrias que utilicen cualquier semilla oleaginosa
producida en explotaciones agrícolas familiares
(pequeñas explotaciones).

100 0 Industrias que utilicen palma o ricino como materia
prima, producido en explotaciones agrícolas
familiares, en la región Nor/Noreste o semiáridas
del país.

Fuente: F.O. Licht  
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La Comisión Europea ha mostrado su decepción
ante las medidas de blindaje acordadas por algunos
países de la Unión Europea –entre ellos España– de
cara a la entrada de dos nuevos socios: Bulgaria y
Rumanía. El Gobierno español ha decidido restringir la
entrada de los trabajadores procedentes de estos
países durante dos años, como ya se hizo cuando se
incorporaron los diez nuevos miembros de la Europa
del Este. El Ejecutivo teme que la entrada masiva de
estos trabajadores perjudique el mercado español de
trabajo. En el otro extremo se encuadran los
empresarios agrícolas españoles, que ven en estos
países una oportunidad para encontrar mano de obra
cualificada. Además, estos países se pueden convertir
también en mercados potenciales para determinados
productos españoles. 

RUMANÍA

Rumanía será el noveno país más grande de la
UE–27 y ocupará casi un 6% de la superficie total. La
población asciende a 22,4 millones de personas,
siendo el segundo país más poblado de los nuevos 12
miembros de la UE. El Producto Interior Bruto se sitúa
en el 1,4% del conjunto de la UE–27. Su renta per
cápita asciende a 4.600 euros, equivalentes sólo a un
22% de la media de la UE–15. La tasa de paro se
acercaba en el año 2003 al 18,1% de la población
activa.

Agricultura de autoconsumo

La superficie útil agraria de Rumanía representa
14,8 millones de hectáreas equivalentes al 62,1% de la
superficie total del país, lo que le convierte en uno de
los Estados miembros con más área dedicada a la
agricultura (40,6 % de media en la UE–15 y 44% en la
UE–27). La superficie arable supone aproximadamente
el 63,4% de la superficie útil agraria. El número de
rumanos que trabaja en la agricultura, en la pesca y en
el sector forestal se sitúa en casi 5 millones de

personas, lo que representa el 42,8% de la población
activa (4,3% en la UE–15).

La principal característica de la agricultura rumana
es ser una actividad productiva destinada al
au toconsumo.  Además ,  l a  mayor í a  de  l a s
explotaciones tienen una dimensión de entre 0,50 y 3
hectáreas, lo que hace muy difícil implementar
políticas dirigidas a mejorar la competitividad de las
granjas. El valor de la producción agrícola alcanzaba
los 9,7 billones de euros en 1998, lo que representa el
25% del total obtenido en los nuevos 12 Estados
miembros. 

Los cultivos más importantes son los cereales,
especialmente el maíz, las hortalizas, las patatas y las
frutas. La superficie dedicada a cereales se sitúa en
14,8 millones de hectáreas, de las cuales el 55,9%
corresponde a maíz y un 35,5% a trigo. Otro cultivo
importante es el girasol, del que se siembran unas
900.000 hectáreas. En cuanto a la producción animal,
el vacuno de carne y de leche genera el 18,2% del valor
total. Por detrás, se sitúan el porcino (8,7%), la
avicultura de carne y de puesta (9,5%). 

Rumanía es autosuficiente en cereales, excepto en
cebada. También necesitan importar un volumen
significativo de azúcar. En cuanto a las producciones
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El próximo 1 de enero Rumanía y Bulgaria pasarán a ser miembros de pleno derecho de la nueva Unión
Europea de los Veintisiete. La incorporación de estos dos nuevos Estados miembros ha levantado muchos
temores en países como España, donde se sufre, de primera mano, el problema de la inmigración. No
obstante, para otros sectores, como el agroalimentario, estos países ofrecen una oportunidad para la
apertura de nuevos mercados y la contratación de mano de obra profesional para el campo.
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animales, el mercado rumano era autosuficiente en
vacuno, leche y cerdo, y algo menos en avicultura. Sin
embargo ,  en  l a  ú l t ima  década  e l  n i ve l  de
autoabastecimiento respecto a estos productos ha
descendido.

Balanza comercial

La balanza comercial rumana es deficitaria. En el
año 2000, las exportaciones representaron 11.500
mil lones de euros, mientras el  valor de las
importaciones alcanzó los 14.000 millones de euros.
La mayor parte de su comercio lo establece con la
Unión Europea.

Desde 1997 las exportaciones de productos
agrícolas se han estancado, mientras que las
importaciones han aumentado de forma espectacular
hasta alcanzar un valor superior al billón de euros. Los
productos que más importa Rumanía son el tabaco
(12,2% de las importaciones agrícolas totales) el
azúcar (10,7%) y carne (7,6%). Mientras que sus
exportaciones se centran en animales vivos (16,9%)
cereales (15,7%) grasas y aceites (13,7%) y
oleaginosas (11%). 

BULGARIA

La densidad de población de Bulgaria es una de las
más bajas de los nuevos 12 Estados miembros. El
número de habitantes se sitúa en 8,2 millones.
Bulgaria se extiende en un área de 110.994 kilómetros
cuadrados, situándose por detrás de Polonia y
Rumanía. El Producto Interior Bruto representa el
4,7% de la media obtenida en el grupo de los 12
nuevos miembros y el 0,5% de la media de la UE–15.
La renta per cápita alcanza los 5.400 €, lo que equivale
al 24% de la registrada en la UE–15.

Agricultura con balanza comercial positiva

El valor de la producción agraria alcanza los 2.054
millones de euros, que equivalen a un 1,2% del
obtenido en la UE–15. La superficie agrícola útil
asciende a 5,6 millones de hectáreas, es decir, casi el
50% del conjunto del territorio. En la agricultura,
ganadería, pesca y sector forestal de este país trabajan
795.000 personas, lo que representa un 26,2% de la
población activa. 

Bulgaria es uno de los pocos países candidatos a la
ampliación de la Unión Europea que cuenta con una
balanza comercial positiva. De hecho, la exportación de

productos agrícolas supone el 10,5% de las
exportaciones totales del país, mientras que las
importaciones representan el 6,2%.

En cuanto a la estructura del sector agrícola en
Bulgaria, las últimas estadísticas sitúan el número de
agricultores en 41.600, de los cuales 36.200
corresponden a trabajadores individuales, 3.125 a
cooperativas y 2.275 a otras formas jurídicas. Unos
760.000 agricultores desarrollan su actividad en
explotaciones con un tamaño medio de 4,7 hectáreas.
Las explotaciones familiares pequeñas se dedican a la
producción de cultivos intensivos como frutas,
hortalizas, tabaco y carne. Las explotaciones más
grandes (tamaño superior a las 2 hectáreas) siembran
cultivos extensivos, como los cereales. Es habitual que
en estas explotaciones se formen entre tres o cuatro
agricultores. Bulgaria es el único país, además de
Eslovaquia, en tener esta figura jurídica para una
explotación agraria.

El valor de la producción agraria alcanza los 3.200
millones de euros. Las producciones más destacadas
de Bulgaria son el ganado porcino (16%), las hortalizas
(14,7%), la leche (12,5%) y los cereales (12,0%).
Dentro de estos últimos, el trigo y el maíz aparecen
como los cereales más importantes con un peso del
6,1% en la producción agrícola y del 4,1% en el valor
final de la producción agraria. La superficie sembrada
de cereales alcanza los 3,2 millones de hectáreas. El
grado de autoabastecimiento de estos cultivos en
Bulgaria es bastante elevado. En cuanto a las
producciones animales, el sector más importante es el
del ganado porcino, ya que genera el 16,7% del valor
de la agricultura total. 

Como en el caso de Rumanía, el valor de las
exportaciones búlgaras ha ido en claro retroceso,
situándose en torno a los 550 millones de euros. Por
el contrario, el valor de las importaciones ha
experimentado un incremento significativo hasta
alcanzar los 450 millones de euros. Bulgaria cuenta, de
esta manera, con una balanza comercial positiva. La
demanda exterior búlgara se centra en azúcar (16,1%
de las importaciones totales); carne (8,8%); tabaco
(7,9%); y cereales y arroz (6,5%). Las exportaciones
se centran sobre todo en bebidas espirituosas y
vinagres (17,8%) y en tabaco (17,7%). Le siguen los
cereales y el arroz (11,2%); las oleaginosas (8,2%); los
preparados vegetales, las frutas y las nueces (6,8%) y
carne (6,4%).
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Las altas temperaturas registradas el pasado
verano y la escasez de precipitaciones han ocasionado
un descenso significativo de la cosecha de patata 2006
y una pérdida de calidad del producto. Esta situación
disparará la demanda de patata de calidad en el primer
semestre de 2007. 

Según las últimas estimaciones realizadas por la
Comisión Europea, con datos relativos al mes de
septiembre, la producción de patata en la UE–15
queda en 32,64 millones de toneladas, lo que
representa un recorte del 8,2% en comparación al año
anterior. 

Los malos precios obtenidos en la pasada
campaña tuv ieron como efecto rebote  una
disminución en la superficie dedicada a este
cultivo. Las estimaciones de la Comisión Europa
sitúan la superficie total plantada en 950.055
hectáreas, un 1,5% menos que en la campaña
anterior. Los rendimientos también han sido
inferiores respecto a 2005 ya que para la presente
campaña se espera una media de 34,35 t/ha, es
decir, casi un 7% más bajos. 

El mayor descalabro lo ha sufrido Alemania, con un
recorte del 20% de su producción, seguido de Italia y
Francia.

ESPAÑA COSECHARÁ UN 5% MENOS

La producción nacional de patata relativa a la
campaña 2006/2007, se situará en 2,5 millones de
toneladas, lo que representa un descenso del 5% en
comparación a la campaña anterior,  según los últimos
datos recogidos en el Avance de Superficies y
Producciones del Ministerio de Agricultura. Los datos
ofrecidos por la CE sitúan el descenso en un 6,2%
hasta quedar la producción en 2,4 millones de
toneladas. Los agricultores optaron por dedicar menos
superficie a este cultivo, en torno a un 7% menos que
en la campaña anterior. Por variedades, el retroceso
más significativo lo experimentará la patata temprana,
cuya producción bajará alrededor de un 10%. Le sigue

la patata de media estación, con una disminución
prevista en su cosecha del 6% y la patata tardía, que
verá mermada su producción en un 4%.

En cuanto al comportamiento del mercado, los
precios medios en origen siguieron una tendencia
ascendente desde primeros de año hasta su máximo
registrado en mayo (50 euros/100 kg). A partir de esta
fecha el precio inició una lenta caída, situándose a
finales de agosto a 24,27 euros/100kg.

En la Unión Europea, la campaña comercial
2006/07 comenzó en Alemania con un nivel de precios
altos en comparación a la campaña anterior,
alcanzando una media de 20,3€/100kg para las clases
2 y 3. En Italia la campaña arrancó con un precio
récord de 50€/100kg, para los productos de primera
calidad (calibre 45/75 mm, en paquetes de 2–2.5 kg).
También se registraron precios altos en Reino Unido,
consiguiendo la patata un precio indicativo de
15€/100kg. En España, los precios al productor de la
patata de la variedad Jaerla fluctuaron entre 15 y 20
€/100kg en el mercado de Salamanca, durante el
pasado verano.

En cuanto a las patatas tempranas, los precios
registraron un fuerte repunte en el primer semestre de
2006, debido a un descenso de la producción en los
cinco principales países productores de la UE y en los
del área mediterránea, así como a la disminución de
las importaciones de patata procedente de Israel y
Egipto. En Andalucía los precios alcanzaron los
33–35€/100 kg en el primer semestre de 2006, ya que
la cosecha descendió hasta las 469.000 toneladas
(610.000 toneladas en la campaña anterior). Por otro
lado, cabe resaltar, como dato negativo, que las
exportaciones europeas de patata han experimentado
una recesión tras situarse en 414.302 toneladas
(439.667 toneladas en la campaña anterior), reflejo
sobre todo de una caída de las ventas a Argeria, el
principal comprador.

En Castilla y León, la producción de patata prevista
para la presente campaña ascenderá a 849.800
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Una campaña más se confirma que el mercado de la patata se mueve de forma cíclica. Tras la ruinosa campaña
registrada en 2005, la actual se presenta con unas perspectivas más halagüeñas a nivel de precios. Quizá sea
tiempo de pasar de la reflexión a la acción para introducir, de verdad, medidas eficaces que sean capaces de
equilibrar el mercado.
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toneladas, cantidad que supone un descenso en
comparación a la campaña anterior del 0,9%. De la
producción total de patata, 326.600 toneladas

corresponderán a las variedades de media estación
(317.100 toneladas) y 528.200 toneladas a las
variedades tardías (540.300 toneladas).

Cuadro I
Superficie y producción nacional de patata. Campaña 2005/06

Cultivo Superficie (ha) Producción (miles de toneladas)
2005 2006 2005 2006

Extratemprana 3,3 3,7 59,8 84,7
Temprana 17,2 15,0 409,2 369,4  10
Media Estación 47,8 45,4 1.314,9 1.237,86
Tardía 26,4 23,9 820,1 781,55
Total 94,6 88,0 2.604,0 2.473,4

Fuente: Avance de Superficies y Producciones del MAPA. 
Datos de septiembre de 2006

Cuadro II
Producción de patata en Castilla y León. Año 2006

Patata tardía Patata media estación Patata total
Provincias (tn) (tn) (tn)

2005 2006 2005 2005 2005 2006
Ávila 24,5 25,8 3,3 4,9 27,8 25,8
Burgos 80,0 83,5 45,6 47,3 125,6 130,8
León 65,5 73,8 7,0 7,2 72,5 81,0
Palencia 28,1 26,4 12,3 16,0 40,4 42,4
Salamanca 93,6 45,0 111,2 127,8 204,8 172,8
Segovia 53,2 58,8 41,8 44,0 95,0 102,8
Soria 8,0 9,8 6,0 5,0 14,0 14,8
Valladolid 168,0 182,7 70,3 57,4 238,3 240,1
Zamora 19,4 22,5 19,6 16,9 39,0 39,4
Castilla y León 540,3 528,2 317,1 326,6 857,4 849,8

Fuente: Avance de Superficies y Producciones Agrarias. Datos referidos a septiembre 2006.

Cuadro III
Previsión de la producción, superficie y rendimientos de patata en la Unión Europea. Año 2006

Producción Área Rendimientos
Países 1.000 t % variación 1.000 h % variación t/ha % variación

sobre 2005 sobre 2005 sobre 2005
Holanda 4387,9 -3,0 103,484 -1,3 42,40 -1,7
Francia 4904,1 -8,0 127,52 -2,1 38,46 -6,0
Bélgica 2807,3 0,9 66,834 2,9 42,00 -1,9
Alemania 6848,5 -20,2 182,1 -1,6 37,61 -18,9%
Reino Unido 5596,8 -3,8 138,95 1,1 40,28 -4,8
UE-5 24544,6 -9,2 618,888 -0,6 39,66 -8,7
España 2434,2 -6,2 87,691 -7,0 27,76 0,9
Italia 1591,8 -9,2 69,21 -1,0 23,00 -8,3
Otros UE-10 4095,3 -2,4 172,236 -1,8 23,78 -0,7
Total UE-10 8091,0 -5,0 331,167 -3,2 24,43 -1,9
UE-15 32635,6 -8,2 950,055 -1,5 34,35 -6,8

Fuente: Comisión Europea. 
Datos: Septiembre de 2006
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El número de parados
e n  e l  s e c t o r  d e  l a
agr icu l tura  a lcanzó e l
pasado mes de octubre los
62.937, lo que supone que
1 . 4 1 7  a g r i c u l t o r e s  y
g a n a d e r o s  p a s a r o n  a
engrosar las listas del INEM
en comparación con el mes
anterior, es decir, la tasa de
paro aumentó en un 2,30%
respecto a septiembre. Sin
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embargo, la tasa interanual absoluta ha registrado un
descenso del 4,84% frente al mismo periodo del año
anterior.  En el tercer trimestre de 2006, el número de
parados en agricultura se situaba en 90.300 personas,
cifra que refleja un descenso del 19,35% en
comparación al mismo trimestre del año anterior. No
obstante, estos datos no reflejan la situación actual del
campo: abandono paulat ino de la actividad,
envejecimiento de los activos y pérdida continuada de
renta. 

En Castilla y León, sin embargo, el número total de
parados en lo que va de 2006 (tasa interanual) se sitúa
en 3.802, casi un 3% más en comparación al mismo
periodo de 2005, según el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León.

LUZ VERDE PARA LA INTEGRACIÓN
EN EL SISTEMA DE AUTÓNOMOS

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de
noviembre el proyecto de Ley que permitirá la
integración de los agricultores por cuenta propia del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
(REASS) en el régimen de autónomos de la Seguridad
Social. Estos agricultores se integrarán a partir del 1
de enero de 2008 en un sistema especial dentro del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
que sustituirá a la normativa vigente desde hace 40
años. Esta integración se traducirá en una mejora de
las prestaciones que reciben de la Seguridad Social,
modernizar sus explotaciones y fomentar la
incorporación de mujeres y jóvenes a la agricultura.
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B lair, el gran amigo europeo del
norteamericano Bush, ha abandonado las
teorías de los EEUU sobre la inutilidad del
protocolo de Kyoto y ha refrendado el informe
del economista británico Sir Nicholas Stern,
proponiendo la rectificación por todos los
países del citado compromiso o llegando a un
nuevo Kyoto II.

Esta “defección” de Blair ha sentado muy mal en
Washington donde el “lobby” industrial USA considera
que las emisiones de CO2 norteamericanas no son las
culpables del calentamiento del Planeta sino que
sostienen otras teorías, –un tanto peregrinas– sobre
las  causas  de l  aumento  progres ivo  de  l as
temperaturas. Veamos algunas de ellas.
1. EFECTO INVERNADERO DEL VAPOR DE AGUA

Existen teorías que atribuyen al vapor de agua un
mayor efecto invernadero que las emisiones de CO2,
porque es de todos conocido el que los días nublados
suelen ser más cálidos que los despejados e impiden
las heladas.
2. TEORÍA DE LA VARIACION DE LA RADIACCIÓN

SOLAR
El Sol está aumentando sus radiaciones durante los

últimos años, lo cual implica un mayor calentamiento
del planeta. Los aumentos y disminuciones de la
radiación solar explicarían las edades del hielo
(glaciaciones) y los periodos cálidos y secos de los que
existe constancia histórica.
3. TEORÍA DE LA IONIZACIÓN DE LA ESTRATOSFERA

DEBIDA A LOS RAYOS CÓSMICOS
Otra modalidad de las variaciones de la actividad

solar es su emisión pulsante (con un periodo
aproximado de once años) lo cual explicaría
parcialmente los aumentos de temperatura y los
cambios de clima que tienen lugar en la tierra y en los
océanos.

HECHOS INNEGABLES
1. La temperatura anual media de la Tierra está
aumentando. Los veranos son más cálidos y los
inviernos menos fríos.
2. Los hielos del Ártico y del Antártico están
disminuyendo progresivamente. Esta disminución se
traduce en un aumento del nivel de los mares.
3. La actividad humana durante los siglos XX y XXI
viene generando cantidades crecientes de CO2 que la
hidrosfera –la gran reguladora de los niveles de CO2 de
la atmósfera (ya que se disuelve en mares y océanos

para formar bicarbonatos solubles y
carbonatos insolubles)– no puede absorber al
ritmo que se produce. El otro gran regulador
–la biomasa (sobre todo los bosques)– está
p e r d i e n d o  a c t i v i d a d  d e b i d o  a  l a s
deforestaciones incontroladas.
Por otra parte, tanto los transportes que se
mueven a base de motores de combustión

como las centrales térmicas contribuyen a aumentar el
nivel de CO2 de la atmósfera.

EL PROTOCOLO DE KYOTO
El 11 de diciembre de 1997 diversos países

adoptaron el protocolo de Kyoto para reducir en un 5%
la emisión de gases que ocasionan el efecto
invernadero (partiendo como referencia del nivel de
1990);  reducción que habría que conseguir
plenamente durante el denominado “periodo de
compromiso” (2008–2012).

Aunque 84 países firmaron el protocolo de Kyoto y
los países industrializados suelen ser los más
contaminantes, algunos de ellos, como es el caso de los
EEUU y Australia, no lo han ratificado. La presión de la
industria USA sobre la Administración Bush ha sido muy
intensa y el actual Presidente, ha dejado que la industria
norteamericana siga contaminando sin cortapisas.

Otra consecuencia de una interpretación sesgada
del protocolo de Kyoto es la compraventa de “derechos
contaminantes” que algunos países desarrollados
compran a los subdesarrollados, lo que obstaculiza el
desarrollo de estos últimos a cambio de “treinta
monedas de plata”.

LA HABILIDAD DE NICHOLAS STERN
La gran habilidad de Nicholas Stern ha consistido

en valorar en 5.500 M€ los efectos económicos del
recalentamiento global sobre la economía del planeta
dentro de 10 años.

Según Stern, podría llegarse a una crisis económica
mundial al nivel de la Gran Depresión de 1929, pero los
efectos serían peores en los países más pobres que en
los industrializados.

La situación es bien nítida, o se consigue que todos
los países cumplan con el compromiso de Kyoto o
vamos a una crisis económica mundial. Tal vez un Kyoto
II, más realista, y un verdadero control internacional de
las emisiones contaminantes (con multas por
contaminar) pudiera evitar el desastre previsto por
Stern, ahora plenamente ratificado por el “premier” Blair
e ignorado por el presidente Bush y sus adláteres.

BLAIR SE APUNTA AL CAMBIO CLIMÁTICOBLAIR SE APUNTA AL CAMBIO CLIMÁTICO
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SE VENDE

ABONADORA 500 Kgs.
SINFÍN HIDRÁULICO DE 6 METROS

TELÉFONOS: 983 396 561 / 637 076 283
TORRESCARCELA (Valladolid)

SE VENDEN

MATERIAL DE RIEGO COBERTURA
PLÁSTICO PARA 20 ha. 2 REMOLQUES

(UNO DE 4 RUEDAS Y 8 Tm. Y UNO
DE RUEDAS GEMELAS Y 20 Tm.).

TELÉFONO: 669 357 399
CIGALES (Valladolid)

SE VENDE

REMOLQUE MARCA HNOS. GARCÍA
BASCULANTE DE 20 TM.

TELÉFONOS: 921 142 253 / 686 044 930
CUELLAR (Segovia)

SE VENDEN

AMARRES PARA VACAS BOMBA DE RIEGO PARA
TRACTOR 15 TRINEOS COMPLETOS

TELÉFONO: 657 248 459
GERIA (Valladolid)

SE VENDEN

TRACTOR JOHN DEERE 3350 CON AIRE

ACONDICIONADO. ARADO DE 4 VERTEDERAS.

ESCARIFICADOR DE 13 BRAZOS. TUBOS DE RIEGO

ASPERSIÓN 70 Ø. RULO DE 40 DISCOS

TELÉFONOS: 983 686 722 / 699 878 459

ESGUEVILLAS DE ESGUEVA (Valladolid)

SE VENDEN

MOLINO DE TRACCIÓN A LA TOMA DE

FUERZA DEL TRACTOR “SEMINUEVO”.

MÁQUINA DE SEMBRAR SOLAC DE 17 BOTAS.

TELÉFONOS: 983 315 298 /685 148 620

ATAQUINES (Valladolid)

SE VENDEN

1.000.000 KILOS DE BASURA DE CHOTO.

TELÉFONO: 650 102 520

RÁBANO (Valladolid)



S uaves y elegantes trazos;
transparencias que descubren lo más
cotidiano; colores que evocan las
distintas realidades de nuestros
pueblos; blancos y grises gélidos que
nos recuerdan la crueldad virulenta
del invierno. Un año más, lo que
somos y lo que anhelamos, ha
quedado plasmado en las obras que
art istas de nuestra región han
presentado al VII Certamen de
Pintura ACOR Castilla y León y que,
como siempre, nos han sorprendido
por su calidad y belleza.

El ganador de la presente edición
ha sido el pintor burgalés D. Jesús
Arribas Herrera, con su acuarela
“Paisaje con Cueva”, premiada con
6.000 euros. El Jurado eligió esta
obra, de las 102 presentadas, por la
excepcional utilización de esta técnica para plasmar la
esencia de nuestra tierra, llena de luces y sombras. La
suavidad con que los colores enmascaran la sobriedad
de los rincones más ancestrales. 

El Jurado otorgó, además, la Primera Mención
especial al pintor vallisoletano D. Javier Redondo
Ballesteros, por su obra sin título, que con una genial
maestría dignifica y ensalza la belleza de lo cotidiano. La
Segunda Mención recayó en otro pintor vallisoletano D.
Luis Vicente Huerta Nogales,  por su  obra “Pasaje”.
Este último lienzo plasma con un realismo impactante la
dureza extrema de los campos castellanoleoneses.

El Jurado contó en esta edición con la inestimable
aportación de D. Francisco Javier de la Plaza Santiago,
Catedrático de Historia del Arte de la Historia del Arte de
la Universidad de Valladolid; Académico de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando; Director de la Cátedra
de Historia y Estética de la Cinematografía de la
Universidad de Valladolid; y miembro de numerosos
jurados en concursos y certámenes artísticos, y de D.

Fernando Checa Cremades, catedrático de Historia del
Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y ex
director del Museo del Prado. La Cooperativa ACOR ha
tenido también el honor de contar en el Jurado con la
colaboración del pintor leonés D. José Sánchez
Carrelero,  catedrático de Pintura de Paisaje en la
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Facultad de Bellas Artes de Madrid y Premio Castilla y
León de las Artes en 1995.

Además de las t res obras premiadas,  los
prestigiosos miembros del Jurado seleccionaron otras
18 obras pictóricas entre todas las presentadas al
certamen, que permanecerán expuestas en la Sala
Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón de la

Barca de Valladolid (calle Leopoldo Cano
s/n), desde el 1 de diciembre hasta el
próximo 7 de enero de 2007. El acto de
entrega de los premios tendrá lugar el 1
de diciembre.

En la Exposición se podrá contemplar
la  ca l idad de  las  mejores  obras
presentadas por artistas nacidos o
residentes en nuestra Comunidad
Autónoma, bajo diferentes estilos
pictóricos y con una gran diversidad
t e m á t i c a .  E n t r e  l o s  p i n t o r e s
seleccionados se encuentran Dña.
Sandra Y. Gamboa Hurtado, con su obra
titulada “En busca de El Dorado”; D.
Antonio Barca Mateo, que fue elegido
con el lienzo “Nevada–05”; y Dña. Ana Mª
Bragado Moro, con su óleo “A cierta
distancia”. El pintor palentino de
Villamuriel, D. Fernando Palacios Alonso,

convenció al Jurado con su pintura “Calle Teresa Gil”.
También podremos disfrutar con otros artistas
vallisoletanos como D. Antonio González Martín, a
través de su obra “Verano de 2005”; D. Roberto
Caballero Liaño, que nos acerca al mundo  con su
pintura “(*)”; D. Jesús A. Martínez Rodríguez, por el
lienzo “Melusina”; D. Benito Mauselón de la Parte, por
la obra “Limón y medios”; D. Francisco Buiza Badas,

con “El regazo del valle”; y D. Lorenzo Colomo
A r g ü e l l o ,  c o n  l a  o b r a  “ E s p a c i o s  d e
incomprensión”. Desde Golmayo (Soria), el
pintor D. Amador Pérez Calvet, nos trae su obra
“Tarde tranquila”.   

No podemos olvidar las otras piezas
seleccionadas: “Ausencia de vida”, de la
abulense Dña. Mª Belén Palomo Combo; “Ahora
estoy ocupado”, de D. Guillermo  Alonso Muriel,
de Zamora;  y “Azúcar”, de Dña. Rosario Palacios
Orive, de la localidad burgalesa de Cogollos. 

La Cooperativa ACOR quiere agradecer a los
artistas castellanoleoneses que han participado en
el certamen de este año su entusiasmo por la
iniciativa que sólo pretende contribuir al
enriquecimiento de la cultura de nuestra región.
Desde aquí animamos a todas las personas
interesadas por el arte y la cultura para que
disfruten de la Exposición, porque que con toda
seguridad, además de disfrutar, les hará
reflexionar sobre la poca importancia que a veces
le damos a las pequeñas cosas del día a día.

Actividades ACOR
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Nuestros  Pueblos… Nuestra  Gente 

Este pueblo se encuentra situado al norte de la
provincia de Valladolid, su término que abarca 5.860
hectáreas se encuentra en la margen izquierda del río
Pisuerga y lo atraviesa el arroyo Santiago. De aquellas
hectáreas, se destinan 3.800 al cultivo, el resto son
pinares y monte donde se pueden apreciar encinas y
robles. Cuenta con unos 100 habitantes que dependen
de la agricultura y de alguna explotación ovina.

San Martín de Valvení está enclavado en un
inmenso valle, que antes pertenecía a la comarca del
Cerrato, y al que debe su nombre, ya que el término
“Valvení” viene de “Valle Benigno”.

En lo alto de un pequeño promontorio se pueden
ver los restos del castillo de los Zúñiga, señores de la
villa en el siglo XV. La Iglesia Parroquial del Salvador
es el monumento artístico más relevante, con
importantes obras de arte de gran belleza.

Nos acompañan los Socios D. Celestino Martín,
alcalde de la villa, D. Leovigildo Velicia, D. Luis
Martínez, D. José Mª Ortega y D. Evaristo Ortega.

Comienza D. Luis hablando de los cultivos en secano,
con el cereal como cultivo principal y “ahora se está
introduciendo alguna proteaginosa como el guisante y,
como cultivo novedoso para nosotros, la colza con el que
asegura que están “muy esperanzados”.

“Las medias de cebada que se vienen recogiendo”,
interviene D. Leovigildo “están en 2.500 Kgs./ha”. Y
manifiesta su desencanto D. Luis diciendo que “la
rentabilidad va disminuyendo ya que los gastos como
el abono, electricidad, etc... suben”.

“En cultivos de regadío”, interviene D. Celestino, “la
remolacha es el cultivo rey como en casi toda nuestra
Comunidad, otros cultivos son la alfalfa y el maíz. Este
último debido al recorte de subvención que sufrió el
pasado año por el excedente, fue poco rentable”.

“En el cultivo de la remolacha, hemos pasado en pocos
años a tener producciones realmente importantes”, indica
D. Evaristo, “si no fuera por esas producciones
posiblemente no estaríamos hablando aquí”.

D. Luis ha tenido la riqueza menor que la campaña
pasada, posiblemente por la cercospora que ha sufrido
en su parcela.

“El riego” comenta D. José Mª “se realiza por
cobertura, el agua se extrae del río, de pozos
superficiales y de sondeos”. D. Leovigildo indica que
“si el agua que se toma de las perforaciones no tuviera
un canon tan elevado (96 €) durante todos lo meses
del año, saldría el riego bastante mejor de precio”. 

D. Luis nos comenta que hasta ahora, que las
tarifas eléctricas con riegos nocturnos y festivos,
costaban la mitad que con gasoil, a partir del año que
viene pueden desaparecer estos “privilegios”. A D.
Leovigildo le supone regar 5 ha. del río 3.000 € con la
tarifa nocturna y festivos. D. Luis también participa de
la Planta de Biodiesel, y tiene la esperanza puesta en el
proyecto, comenta que es un cultivo nuevo, alternativo
al cereal, ya que los precios de la colza irán a más y el
cereal a menos. “El cultivo es igual que el cereal y no
ve problema en hacerse con él”. “Estamos también
convencidos, que al igual que con la remolacha estarán
investigando en semillas para llegar a producciones
superiores”, afirma.

Consideran un disparate y una “puñalada trapera”
la nueva OCM del azúcar, sobre todo para los pueblos
de nuestra Comunidad, “ya que es una tabla de
salvación que teníamos los remolacheros, ya que si
otros cultivos fallaban, ahí estaba la remolacha que nos
salvaba, ahora ya por desgracia no va a ser así”.

Para finalizar piden que se tenga un poco más de
consideración a la gente que vivimos en y por el
campo, ya que merecemos la misma dignidad que
cualquier español sin sentir que haya ciudades de
segunda ni de tercera categoría.

SAN MARTÍN DE VALVENÍ  (VALLADOLID)SAN MARTÍN DE VALVENÍ  (VALLADOLID)





Aquel miércoles 22 de diciembre, al terminar
de comer, mi padre y yo provistos de sendos
sacos vacíos nos dirigimos a un pinar que

estaba a una hora de camino del pueblo donde
vivíamos. Mi madre nos había encargado recoger piñas
secas y algunas ramas de pino para adornar la casa.La
verdad es que, modestia aparte, tengo mucho más éxito
que el que tení

EL ENCUENTRO

Cuando llegábamos al pinar oímos unos gritos:

– ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro!

Al pie de un pino horquillado había
un hombre caído que era el que
gritaba.

Cuando estábamos más cerca
vi que a mi padre le cambiaba
la cara, pero hizo un esfuerzo
y nos acercamos al
accidentado.

– ¿Qué te ha pasado,
Pascual? Pascual también
hizo un esfuerzo y contestó:

– Ya lo ves Paco, al ir a coger
un mata de muérdago me he caído de
un pino y ¡creo que me he roto las dos
piernas!

Pascual Quintana y Paco Revilla
llevaban enemistados y no se hablaban
desde hacía 20 años. Las familias tampoco.
La pelea había sido por la linde de dos
parcelas contiguas. Llegaron a las manos,
primero, y al juzgado después. La situación
era conocida por los 240 habitantes de
nuestro pueblo que consideraban que
aquello duraba demasiado.

Intentamos levantarlo pero vimos que no
podía apoyarse ni sobre una pierna ni sobre
la otra. La caída había sido a plomo y
Pascual no podía andar.

Mi padre tendió sobre la hierba los dos sacos que
llevábamos y, a trancas y barrancas, pudimos aislarlo un
poco de la humedad del suelo. La noche caía pronto en
mi pueblo por aquellas fechas y vi que mi padre estaba
preocupado por el accidentado. Me dijo:

– Miguel, tú que eres más joven, date una carrera
hasta el pueblo y pide ayuda. Deja aquí tu pelliza para
tapar a Pascual y procura volver cuanto antes con algún
coche para que podamos llevarlos al hospital en
Valladolid.
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MI MARATÓN PARTICULAR

Yo tenía, por entonces, 18 años y estaba en plena
forma física. Me recorrí los 6 kilómetros que nos
separaban del pueblo en unos 20 minutos. Durante el
camino no dejaba de pensar en Pilar Quintana, una
morena menudita y con los ojos grises, una chica que
me gustaba a rabiar pero con quien no había cruzado
una palabra jamás. Alguna mirada, sí, pero toda
comunicación oral se había interrumpido entre los
Quintana y los Revilla hacía 20 años, y no era cosa de
reanudar las hostilidades.

La primera persona a quien encontré en el pueblo
fue Enrique, el cura, que salía de la Iglesia donde estaba
dándole los últimos toques al Belén.

Enseguida se hizo cargo de la situación y me dijo:

– Miguel, acércate al bar del pueblo y dile a Alfonso
que traiga rápidamente su “todoterreno”. Yo voy a
buscar unas mantas, unas cuerdas y unas varas que
tengo en la sacristía. Alfonso estará –a estas horas–
jugando su partida de dominó.

Encontré a Alfonso donde el cura me dijo.
Cogimos el “todoterreno” y pasamos por la Iglesia en
cuya puerta Enrique ya nos estaba esperando. El coche
de Alfonso era de esos que tenían tres asientos delante
y dos asientos corridos, detrás, en sentido paralelo al de
la marcha.

Mientras Alfonso nos llevaba al sitio por mí
indicado, Enrique y yo íbamos en la parte de atrás,
preparando unas parihuelas.

EL TRASLADO

Pascual y mi padre estaban charlando animadamente
porque al accidentado, que tenía algo de fiebre, no le
convenía caer en un estado de somnolencia. El frío
comenzaba a apretar en el pinar. Entre los cuatro lo
pusimos en la parte trasera del “todoterreno”. Enrique
se instaló, encogido como pudo, junto a las parihuelas,
mientras Alfonso, mi padre y yo íbamos delante. Al
llegar al pueblo Enrique se bajó para avisar a la mujer
de Pascual, aunque ya todo el mundo sabía lo que había
ocurrido.

Con sumo cuidado Alfonso enfiló la carretera de
Valladolid y al poco tiempo estábamos en la puerta de
urgencias del hospital del Río Hortega. Mientras

esperábamos a que los médicos le hicieran unas
radiografías, mi padre nos dijo que Pascual y él habían
llegado a la conclusión de que unos metros más o
menos de terreno no merecían una pelea como aquella y
20 años de enemistad.

Al cabo de un rato salieron dos médicos que nos
dijeron:

– Tiene las dos piernas rotas y se las hemos
escayolado. Cuestión de meses. Que tome esta noche
un calmante y cada 8 horas estas pastillas de
antibiótico. La silla de ruedas, si nos hacen el favor, nos
la devuelven cuando consigan alquilar o comprar una.
Al enfermo nos lo traen si persiste la fiebre, pero si se
encuentra en buenas condiciones nos lo traen a
principios de marzo para ver si podemos sustituirle la
escayola por una venda elástica.

Lo subimos a la parte de atrás del “todoterreno”, lo
atamos con cuerdas para que no se moviera la silla de
ruedas y nos volvimos al pueblo donde todos nos
estaban esperando.

LA MISA DEL GALLO

Dos días después, a las 12 de la noche, el cura
Enrique abrió de par en par las puertas de la Iglesia y
Pascual –ya un poco más repuesto– hizo su entrada
triunfal en su flamante silla de ruedas empujado por mi
padre.

La homilía de Enrique sobre el perdón y la
reconciliación fue magnífica. Había lágrimas en
muchos ojos cuando terminó diciendo aquello de “paz
en la tierra a los hombres de buena voluntad”.

Sin embargo, el momento más emocionante para mí
fue cuando a la hora de darnos la paz, se me acercó
Pilar –roja como una amapola– y me dio un beso en la
mejilla diciéndome:

– Miguel, gracias por haber ayudado a papá.

Ahora me tocó a mí el turno de sonrojarme, por que
más de una vez me había imaginado cómo sería el
primer beso de Pilar, pero nunca pensé que fuera como
aquel y en aquellas circunstancias.

Antonio Ledesma
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