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Mi nombre es Reyes y soy agricultora de profesión, 
ama de casa y sobre todo “madre”. Realicé mis 
estudios en Ávila desde los 10 años hasta terminar 

Magisterio. En invierno estudiaba y en verano ayudaba 
en las tareas del campo, como escardar la remolacha y 
cambiar los tubos para regarla junto con mi abuelo y mis 
hermanos, donde nos llevábamos el bocadillo a media 
mañana y pasábamos un buen rato. 

Mi vinculación con ACOR se remonta a 1976, cuando mis 
padres nos regalaron nuestras primeras acciones. 

Me casé con un agricultor y ganadero, también socio de 
la Cooperativa, Carlos; fuimos padres de tres hijas a las 
que inculcamos desde pequeñas la pasión por el campo 
y los animales. Falleció hace 13 años, por lo que hoy en 
día llevo la explotación agraria junto con mi cuñado 
y mi hija, ubicada en su mayor parte en el término de 
Donvidas, comarca de La Moraña (Ávila). Nos dedicamos 
principalmente al cultivo del trigo y la cebada, pero 
también remolacha, patata y girasol.

Recuerdo la celebración de las asambleas generales de 
ACOR desde hace años como un día de fiesta para los 
socios en Valladolid. Era un día de reencuentros y cambios 
de impresiones… Hoy, el socio quiere saber más sobre su 
Cooperativa o la diversificación de actividades que existen 
en ella y contamos con mecanismos para darles respuesta.

En cuanto a las últimas campañas que yo recuerdo, ha 
habido unas mejores y otras no tan buenas. Por destacar 
algunas, en las del 2012 a 2014 hubo una excelente 
producción, con rendimientos entre 120 y 140 toneladas 
por hectárea. Sin embargo, en el 2016-2017 bajaron, 

ya que hubo problemas en la siembra por el exceso de 
precipitaciones. El año pasado fue complicado, hubo muy 
poca producción debido a fuertes tormentas (en mi caso), 
lo que provocó enfermedades en la raíz. 

De la presente campaña esperamos buenos rendimientos, 
ya que el cultivo presenta un estado correcto y, en 
general, la producción por hectárea: será elevada salvo si 
las circunstancias climatológicas son adversas.

En estos momentos, existe una crisis en los precios del 
azúcar debido a la salida al mercado libre y, aunque 
seguimos observando su devenir, se van recuperando. 

El regadío es muy importante en Castilla y León y 
necesitamos el apoyo de la Junta y la Confederación. El 
futuro de la agricultura pasa por un consumo eficiente del 
agua, la utilización de nuevas tecnologías (Agricultura 4.0), 
la inversión en energías renovables y la modernización de 
las explotaciones. También debemos facilitar el acceso 
al empleo a los más jóvenes, para que vean un futuro en 
la agricultura y evitar así la temida despoblación en las 
zonas rurales. 

Es necesario, empezando por nosotros, los remolacheros, 
ejemplarizar sobre el consumo adecuado de nuestro 
producto, el azúcar, como alimento natural y de nuestra 
tierra, frente a aquellos que intentan demonizarlo. 

Aprovecho esta ocasión para agradecer a los socios y a los 
trabajadores la confianza que han depositado en nosotros, 
ahora, todos y cada uno somos imprescindibles y con 
nuestro esfuerzo podremos reforzar y sacar adelante 
nuestra querida ACOR. 

Reyes Maroto
Interventora de Cuentas del Consejo Rector
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Comienza la campaña y el buen desarrollo 
del cultivo hace presagiar que de manera 
generalizada se alcancen unos rendimientos 

elevados, todo lo contrario que lo sucedido en la 
anterior campaña 2018/19. Este año se realizaron las 
siembras en buenas condiciones y esto ha propiciado 
un estado más avanzado desde el principio. Las 
escasas precipitaciones registradas, que desde que 
comenzó el año agrícola han marcado negativamente 
a otros cultivos, sobre todo en secano, han favorecido 
la realización de las labores preparatorias del suelo, 
la implantación y el desarrollo de la remolacha.

El óptimo estado vegetativo de las parcelas de 
remolacha se ha debido a varias causas:
• Las siembras que, en general, se adelantaron con 
respecto a las fechas de referencia de cada comarca, 
y de manera significativa si las comparamos con las 
del año anterior. 
• El buen tempero del suelo a la hora de prepararlas 
y llevarlas a cabo.
• La buena nascencia, salvo algún episodio con heladas 
en zonas puntuales en las que hubo que resembrar o 
el cultivo quedó algo más abierto. Nada que ver con 
los daños ocurridos en la última campaña.

Texto: Servicio Agronómico y de Cultivos
Imágenes: Jaime Sánchez / U. Leone 

La campaña 
comienza con buenas 

expectativas
La siembra en buenas condiciones y la baja incidencia de 
enfermedades presagian rendimientos elevados 
Ahora es buen momento para recoger las muestras de tierras de las 
parcelas que se sembrarán de remolacha el próximo año

C A M P O
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El incremento de superficie de 
remolacha contratada va a 
suponer un reto importante 

para la fábrica azucarera

• La baja incidencia de enfermedades debido al 
ambiente seco.

Este año se ha detectado una mayor presencia de 
pulgón y de las virosis que transmiten como vectores. 
Destaca el virus de la amarillez que se manifiesta en 
parcelas con corros más o menos grandes de plantas 
con hojas de colores amarillentos. Las consecuencias 
se manifiestan en la cosecha, con una polarización 
más baja. La incidencia de otros insectos ha sido la 
habitual en años normales, con la aparición de Lixus 
y en las últimas semanas Tiña.

Algunas enfermedades
En general, que la incidencia de enfermedades 
haya sido baja no quiere decir que haya sido nula. 
Se han presentado casos de pudriciones de raíz con 
distinto origen: Rizoctonia, Rizopus y Fusarium. 
También daños en hoja que se hacen visibles con 
manchas que las acaban secando de diversas formas, 
y que pueden ser provocadas por Phoma, Alternaria, 
Verticilium, Fusarium, y bacteriosis provocadas por 
Pseudomonas. Estos problemas foliares también 
los provoca Cercospora, pero se menciona aparte 
para destacar la baja incidencia en esta campaña, si 
la comparamos con la anterior en la que los daños 
provocados fueron muy importantes. Hasta agosto, 
la aparición es la correspondiente a un año normal 
y el Oidio ha comenzado a verse en la segunda 
quincena. Los tratamientos se están mostrando 
efectivos y lo más frecuente es la aplicación de un 
único tratamiento contra Cercospora y Oidio, aunque 
por precaución algunos agricultores han realizado 
dos o tres aplicaciones.

Son más frecuentes que otros años parcelas en las 
que no se ha llegado a controlar adecuadamente 
el desarrollo de las malas hierbas. Estas son muy 
llamativas ya que actualmente resulta raro ver 
remolachas con hierba abundante.

Han sido frecuentes desde el inicio del verano los 
episodios de tormentas con incidencia de pedrisco 
que han afectado a parcelas prácticamente por 
toda la Comunidad. La variabilidad en los daños ha 
sido grande. En ocasiones daños leves con roturas 
en algunas hojas; y en otros, pérdida total de la 
superficie foliar a excepción de algunas “pencas”. 
Esto conlleva: retraso del ciclo de cultivo que tiene 
que volver a emitir hoja, reducción de la polarización, 
mayor incidencia posterior de enfermedades, sobre 
todo si tras la tormenta el exceso de humedad impide 
la entrada inmediata para realizar los tratamientos 
oportunos.

La campaña de riegos ha salido adelante con una 
aceptable disponibilidad de agua. Hay alguna 
excepción como la del Canal de San José, en el que 
se cortaron los riegos el 15 de agosto; y la zona de 
riegos del Embalse de las Cogotas que está previsto 
el corte oficial para el 30 de septiembre. En general, 
conociendo el estado de sequía y la disponibilidad 

muy justa de agua, los agricultores han regulado 
bastante bien los riegos para que los cultivos más 
rentables tengan cubiertas las necesidades hídricas, 
sin perjuicio para los rendimientos.

Reto: campaña de cinco meses
El notable incremento de superficie de remolacha 
contratada este año por la Cooperativa, algo más de 
14.100 hectáreas, va a suponer un reto importante 
para la actividad de la fábrica azucarera, pero sobre 
todo desde el punto de vista de la organización de la 
recepción. Este aumento necesariamente va a traer 
como consecuencia un alargamiento de la campaña, 
que probablemente ronde los cinco meses de 
duración, por lo que más que nunca se hará necesario 
la organización de la recepción, mediante un control 
riguroso de los cupos de entrega asignados, para 
asegurar un abastecimiento de remolacha a la fábrica 
de manera fluida y uniforme desde el inicio hasta su 
finalización.

Uno de los requisitos para poder optar a percibir la 
Ayuda Agroambiental es disponer del análisis de 
tierra de las parcelas de remolacha declaradas en la 
PAC. Por tanto, como en años anteriores por estas 
fechas, les recordamos que a partir de ahora es el 
momento adecuado para la recogida de las muestras 
de tierra de aquellas parcelas que se tenga previsto 
sembrar de remolacha. Se recibirán y registrarán 
en el Laboratorio de Tierras de la Cooperativa en la 
azucarera de Olmedo, en donde, de manera gratuita, 
se procederá a su análisis y a la emisión de la 
correspondiente recomendación de abonado.
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Texto: Servicio Agronómico y de Cultivos
Imagen: Michael Schwarzenberger

Castilla y León comienza una 
nueva campaña de colza con la 
preparación del terreno y las 

primeras siembras. Como siempre, los 
socios estarán pendientes de que la 
climatología acompañe y permita una 
buena implantación de cultivo antes de 
que se produzcan las primeras heladas. 

El inicio de la campaña coincide con la 
liquidación de las entregas efectuadas 
el pasado verano. El socio de ACOR con 
contrato tenía garantizado un precio 
mínimo de 320 euros para la calidad 
9-2-42 (humedad, impureza y grasa). 
Finalmente, el precio que recibirá 
asciende a 355 € por tonelada, según lo 
acordado por el Consejo Rector.

Lluvia que ayuda

Las últimas lluvias de finales de 
agosto han sido, en cierta manera, 
un buen incentivo para esta nueva 
campaña de siembra de colza. Fueron 
provechosas para poder, al menos, 
empezar a acondicionar el terreno y 
llegar al momento de la sementera 
con las mejores condiciones de suelo 
posibles. Tal vez en ciertas zonas 
si las precipitaciones han sido lo 
suficientemente abundantes y la 
textura del terreno lo permite, es 
posible tener el tempero suficiente para 
poder establecer el cultivo.

Llegados a esta época, y como en otras 
ocasiones, aprovechamos para recodar 
una serie de pautas para llevar un 
correcto inicio del cultivo, así como una 
óptima implantación: 

• Importante tener en cuenta la rotación 
de cultivos dentro de la explotación, 
para evitar casos de fitotoxicidad debido 
a residuos de herbicidas empleados en 
el cultivo anterior, que pueden provocar 
retraso del cultivo o muerte prematura 
de plántulas en el peor de los casos.

• Realizar labor de subsolado en caso 
de que la parcela pueda tener suela 
de labor. La introducción de colza en 
nuestra rotación evitará tener que llevar 
a cabo esta operación en el futuro 

• La labor con el rulo (en caso necesario) 
se debe hacer con suelo seco y siempre 
antes de sembrar. 

• Es esencial la aplicación de abonado de 
fondo en la cantidad (250-450kg/ha) 
y forma adecuada (8-15-15 o similar). 
Si éste contiene azufre (S), aún mejor 
puesto que este cultivo absorbe este 
elemento en una alta proporción 

• La siembra muy superficial. En 
general la profundidad de siembra no 
debe superar 1 cm, sobre todo con bajos 
contenidos de materia orgánica en suelo 

(inferiores al 1%) Si no cumplimos estas 
condiciones la emergencia se reduce y la 
implantación puede estar fuertemente 
comprometida.

• Dosis de siembra inferiores a las 
recomendadas ante la posibilidad de 
adversidades pueden provocar mala o 
irregular implantación del cultivo. Una 
dosis adecuada, e incluso un pequeño 
aumento de esta (sobre todo en secano), 
incrementa la viabilidad, así como la 
competencia contra malas hierbas. 

• Realizar un buen manejo de los 
herbicidas en función del tipo de malas 
hierbas y del tamaño, bien sean de 
hoja ancha y/o estrecha. Hay que tener 
especial atención con la otoñada de 
cereal.

En resumen, la fase inicial es la clave de 
este cultivo. Por lo que, si tenemos en 
cuenta estas medidas, conseguiremos 
establecer bien el cultivo y llegaremos 
a la parada invernal en la mejor de las 
condiciones posibles.

Preparados 
para la siembra 
de la colza
Las lluvias han permitido que algunas zonas puedan 
acondicionar bien el terreno
El precio de la última campaña asciende a 355 euros 
por tonelada para los socios de ACOR con contrato
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Variedades de COLZA recomendadas para la siembra de otoño. Campaña 2019-2020
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En el comienzo de una nueva 
campaña de recepción de pipa 
girasol se auguran unos resultados 

muy irregulares y con producciones 
menores en general debido a un año 
complicado como consecuencia de 
condiciones climatológicas adversas. 
Ya no por las altas temperaturas 
propias del verano sino porque el año 
hidrológico está siendo muy bajo con 
respecto a la media.

Al contrario de lo que se esperaba, 
en un año tan seco, la superficie de 
siembra ha aumentado con respecto 
a años anteriores (en torno al 7%). 
Tal vez parte de este incremento se 
deba a que en aquellas parcelas que 
no tenían asegurada una dotación 
de riego suficiente para llevar a cabo 
cultivos con mayores exigencias de 
agua, se hayan sembrado de girasol al 
tratarse éste de un cultivo con menores 

Girasol:
más superficie,
pero rendimientos
irregulares
La recepción comenzó el 16 de septiembre en Olmedo.
De lunes a jueves podrá entregarse la pipa común. Viernes y 
sábado, el alto oleico

Texto: Servicio Agronómico y de Cultivos
Imagen: Jaime Sánchez

exigencias de riego. Por otro lado, las 
escasas lluvias de primavera se han 
producido en el momento de la siembra 
del girasol y quizás este hecho le ha 
servido de aliciente al agricultor para 
ponerse a la labor.

Nascencias irregulares

Por el contrario, y a pesar de dicho 
incremento, no se espera lo mismo en 
cuanto a producciones se refiere sino 
todo lo contrario, puesto que la falta 
de humedad anterior a la sementera 
no sólo ha provocado en muchas 
situaciones nascencias irregulares, 
sino que el desarrollo posterior no ha 
sido todo el óptimo que se espera para 
este cultivo.  Esta falta de humedad 
inicial viene agravada aún más si en 
el momento de la formación de los 
capítulos y su maduración la planta 
no dispone de la suficiente cantidad 
de agua, como así ha sucedido en 
numerosas comarcas de la región. 

Probablemente las precipitaciones, que 
en forma de tormenta se han producido 
en los últimos días de agosto, hayan 
llegado a tiempo en aquellas parcelas 
o zonas donde este cultivo se siembra 
más tarde, y ello podrá contribuir a 
mejorar la maduración del girasol lo 
cual permitirá un aumento de peso de la 
pipa, y por consiguiente el rendimiento 
del cultivo.

La recepción

La recepción de la pipa de girasol 
comenzó el pasado 16 de septiembre 
en la planta de oleaginosas de Olmedo, 
en horario de 8 a 20 horas de lunes a 
viernes y de 8 a 14 horas los sábados. 

Para una mejor organización, de lunes 
a jueves se recogerá exclusivamente el 
girasol clásico, mientras que los viernes 
y sábados será el turno del alto oleico. 
Para cualquier consulta o aclaración se 
recomienda contactar con el servicio de 
cultivos (983 600 022).

Igualmente se recuerda que, de 
acuerdo con las normas establecidas, 
no se recogerá pipa de girasol con un 
contenido en humedad superior al 14%, 
mientras que las impurezas no pueden 
ser superiores al 10%, por lo que se 
recomienda vigilar el momento más 
adecuado para realizar la cosecha. 



11acor

Texto: A.S.
Imagen: Jodie Morgan

España está entre los tres primeros 
países productores de vino del 
mundo y es, además, el que más 

superficie de viñedo tiene, con cerca de 
un millón de hectáreas. Castilla y León, 
sin embargo, no es una de las regiones 
con mayor producción vitivinícola, 
pero sí está entre las que cuentan con 
un mayor número de denominaciones 
de origen.

La importancia social y económica 
del viñedo tanto en España como 
en Castilla y León es grande. Como 
ejemplo, a efectos de calcular la renta 
agraria nacional la aportación de este 
subsector representa en torno al 8% de 
la Producción Final Vegetal.

Este año, la sequía y el excesivo calor 
que ha padecido el campo español 
en su conjunto ha hecho mella en el 
viñedo. Las primeras estimaciones de 
vendimia a nivel nacional apuntan a 
que la producción no será tan buena 
como la del año 2018, aunque seguirá 
estando dentro de la media. 

Para el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca, este año “se puede esperar 
una campaña normal, de entre 42 y 
43 millones de hectólitros”, con una 
vendimia adelantada con respecto a 
lo habitual. En la vendimia de 2018 
se superaron a nivel nacional los 49,2 
millones de hectolitros de vino y mosto, 
un volumen superior a la media, por lo 
que en esta campaña se registrará sin 
duda un descenso en la producción.  

En el mismo sentido apuntan 
las previsiones publicadas por 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, que es la región 

con mayor producción de vino del 
mundo. Esta organización estimó 
a primeros de agosto una caída de 
su producción regional del 27% con 
respecto al año anterior, en el que 
produjeron más de 29 millones de 
hectolitros. 

Igualmente, en otras regiones 
vitivinícolas como La Rioja o Andalucía, 
las primeras vendimias de finales del 
mes de agosto vinieron a confirmar 
una merma de la producción, pero una 
alta calidad de la uva. 

La vendimia en Castilla y León

Por lo que respecta a Castilla y León, las 
previsiones de cara la actual vendimia 
no son tan pesimistas. Parece claro 
que habrá una reducción de la cosecha 
de uva, pero no tan drástica como en 
el centro y sur del país, pues además 
las lluvias caídas a finales del mes de 
agosto tuvieron consecuencias muy 
positivas para el viñedo regional.

Las estimaciones de la Consejería de 
Agricultura del mes de julio apuntaban 
a una cosecha de 371 millones de kilos 

de uva, con una producción de vino y 
mosto de 2,45 millones de hectólitros 
(en la pasada vendimia las cifras 
fueron 377 millones de kilos de uva y 
2,46 millones de hectolitros). 

El grueso de esta vendimia 
corresponderá a las denominaciones 
de origen de la región, entre las que 
destacan por su volumen de producción 
la DOP Rueda y la DOP Ribera del Duero. 

En el conjunto de las denominaciones y 
otras marcas de calidad diferenciada de 
Castilla y León (IGP, Vinos de la Tierra, 
etc.), se prevé vendimiar este año cerca 
de 300 millones de kilos de uva, unos 
10 millones menos que un año antes. 
La primera vendimia en la región se 
inició en la DOP Cebreros (Ávila), a 
primeros de agosto y semanas después 
se fue generalizando. 

La sequía y el granizo (en algunas 
zonas) han sido las causantes de la 
menor producción de uva de este 
año. Sin embargo, se prevé que la 
cosecha sea buena desde el punto de 
vista sanitario, lo que redundará en la 
calidad de los vinos que se obtengan.

La vendimia se adelanta y la 
producción baja por la sequía 
y el calor
En Castilla y León se prevé una cosecha de 371 millones de kilos de uva
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Texto: A.S.

Los plásticos son uno de los 
materiales más utilizados 
como envase por la industria 

agroalimentaria. Su alta funcionalidad, 
y el coste relativamente bajo que 
tienen, hacen que cada año estén más 
presentes en la vida cotidiana. 

Más de la mitad del plástico que 
se produce en el mundo se destina 
a envases de un único uso para la 
industria alimentaria, pues cada 
persona consume aproximadamente 
30 kilos al año de ese tipo de envases, 
según Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA).

La principal razón que esgrimen los 
fabricantes para el uso masivo de 
envases de plástico es su capacidad para 
conservar alimentos. Sin embargo, se ha 
demostrado que el envasado en plástico 
de los alimentos ha hecho también que 
se incremente el despilfarro. 

Además, en los últimos años se 
ha incrementado la conciencia 
medioambiental de la sociedad, a raíz 
de la contaminación por micro plásticos 
de los mares y la fauna marina, que 

en última instancia acaba afectando 
también al ser humano a través del 
pescado que se consume. 

Diversas fuentes han alertado del peligro 
que supone el uso indiscriminado de 
plásticos. Así, por ejemplo, la fundación 
británica Ellen Macarthur asegura 
que si la industria agroalimentaria no 
cambia su modelo de negocio, en 2050 
habrá más plásticos que peces en el mar 
(medidos a peso).

Para evitar que se siga contaminando el 
planeta, la Comisión de Medio Ambiente 
del Parlamento Europeo aprobó el 
pasado 10 de octubre de 2018 una nueva 
legislación sobre los plásticos de un 
solo uso (cubiertos, botellas, pajitas, 
bastoncillos de algodón, filtros de 
cigarros, etc.) que son los responsables 
de la mayor parte de la contaminación 
marina.

Estas medidas legislativas se vinieron 
a sumar a otras ya aprobadas con 
anterioridad, como por ejemplo la 
restricción de las bolsas de plástico de 
un solo uso, que se aprobó en 2015 y ya 
se está aplicando. 

La nueva Directiva comunitaria 
relativa a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en 
el medio ambiente se publicó el pasado 
mes de junio en el Diario Oficinal de 
la Unión Europea y en ella se dan 
prioridad a los productos reutilizables, 
sostenibles y no tóxicos, así como 
también al fomento de sistemas de 
reutilización de envases plásticos. 

Según datos de la Comisión Europea, en 
la UE entre el 80% y el 85% de la basura 
marina, medida por los recuentos que 
se hacen en las playas, es residuo 
plástico, mayormente artículos de un 
solo uso.

Medidas antes de 2026

Los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas necesarias para 
lograr una reducción del consumo de 
los productos de plástico de un solo 
uso, en consonancia con los objetivos 
globales de la política de residuos 
que tiene la UE, con el fin de revertir 
significativamente la actual tendencia 
al consumo creciente. La Comisión fija 
como fecha tope para medir y evaluar 
los efectos de esta Directiva el año 2026.

Uno de los productos en los que más se 
centra la nueva Directiva comunitaria 
sobre plásticos y medio ambiente son 
las botellas de uso único. La nueva 
legislación pretende que en 2029 en 
la Unión Europea se recojan el 90% 
de esas botellas de plástico y para ello, 
promueven incluso que se incentive 
a los consumidores con medidas que 
fomenten el reembolso de los envases.  

Asimismo, la Directiva pretende que 
en 2025, el 25% del plástico que se use 
para fabricar botellas sea reciclado y que 
en 2030 ese porcentaje se incremente 
hasta el 30%. 

Como se establece en la propia Directiva, 
los Estados miembros tendrán que 
poner en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en dicha norma como muy 
tarde hasta el 3 de julio de 2021.

Mientras tanto, la industria alimentaria 
tiene por delante un reto importante 
para conseguir reducir poco a poco el 
uso de plásticos.

La UE aprueba medidas 
para reducir el uso del 
plástico en la industria 
alimentaria
Cada persona consume 30 kilos al año de envases de plástico 
Más del 80% de la basura marina son artículos de un solo uso

M E R C A D O
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Texto: A.S.Javier Narváez
Imagen: Archivo

La campaña se cierra en el 
sur con un 18,5% menos de 
remolacha
La superficie en secano ha pasado de 138 a 1.768 hectáreas, sobre todo en Jerez

El pasado 10 de agosto concluyó la campaña 2018/19 
de remolacha de verano en la zona sur, que se había 
iniciado el 17 de junio, en la única fábrica de Azucarera 

que permanece activa en Andalucía, la de Guadalete, en el 
municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

En los 55 días de molturación (67 el año pasado), la azucarera 
gaditana recibió 420.500 toneladas de remolacha física 
(586.384 la campaña anterior), pero con una elevada riqueza 
de 18,67 grados, que nada tiene que ver con la registrada 
en el verano del 2018 que alcanzo sólo 16,77 grados. Esto 
supone, en términos de remolacha tipo, que Guadalete 
ha recibido 506.000 toneladas, frente a las 620.859 de la 
campaña anterior. Lo que se traduce en una reducción del 
18,5%, y que no ha sido mayor gracias a la notable calidad de 
la remolacha cosechada, fruto del buen estado sanitario y la 
suavidad de las temperaturas estivales.

En total, se han dedicado 6.303 hectáreas a la remolacha 
de verano en la zona sur. De esta superficie, el 62% (3.927) 
se cultivaron en la provincia de Sevilla y el resto (2.376) 
en Cádiz. Debido a la climatología, hubo tres periodos de 
siembra claramente diferenciados. Así, entre finales de 
octubre y primeros de noviembre se sembraron unas 500 
hectáreas, que son las que mejor desarrollo han tenido. 
Luego en la segunda quincena de noviembre se sembró un 

segundo bloque, con unas 2.500 hectáreas y, por último, 
entre finales de diciembre y principios de enero las 3.300 
hectáreas restantes. 

Con relación a la campaña del año pasado, la superficie 
de cultivo se ha visto finalmente reducida en sólo unas 
1.100 hectáreas, cuando las elevadas precipitaciones del 
otoño invierno hicieron temer un descalabro mayor. No 
obstante, tal y como se puede ver en el cuadro, el descenso 
de la superficie de siembra de remolacha se ha dejado notar 
mucho más en las hectáreas de regadío, donde se han dejado 
de sembrar 2.700 hectáreas, mientras que el secano ha tenido 
un sorprendente incremento de más de 1.600 hectáreas 
procedentes de 56 nuevos remolacheros (todas las siembras 
de secano en Jerez). 

y es que fueron muchos, ayudados por el apoyo específico, 
los agricultores que ante los bajos precios de los cereales y las 
oleaginosas se decantaron por la remolacha, ayudados por el 
apoyo lanzado por la industria para este tipo de superficie 
de cultivo, ofreciendo un modelo de contratación específico. 
No obstante, existe mucha diferencia en los rendimientos. 
Así, en esta campaña, se han obtenido unas 50 toneladas/
hectárea en secano (55 en campañas anteriores), frente a 
las 92 de este año en regadío (85 en las últimas campañas), 
razón por la que en España resulta imposible sujetar una 
fábrica azucarera a base de remolacha en secano. 
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El grupo de alto nivel sobre el 
azúcar señala que el mercado tiene 
que encontrar un nuevo equilibrio

Al cabo de un año de la desaparición de las cuotas, y 
en vista de la difícil situación del mercado azucarero 
comunitario, el anterior comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Phil Hogan, anunció en noviembre de 2018 
el establecimiento de un Grupo de Alto Nivel (GAN) para el 
sector del azúcar. Con el siguiente cometido: debatir entorno 
a la situación actual del mercado azucarero, así como de las 
inquietudes manifestadas por algunos Estados miembros en 
torno al mantenimiento del sector remolachero comunitario, 
y evaluar posibles soluciones.

En el momento que se crea el GAN, según datos publicados 
por la propia Comisión Europea, el precio medio salida 
fabrica del azúcar a granel en el conjunto de la UE se 
encontraba entorno a los 320 euros/tonelada. Durante los 
meses posteriores, los precios continuaron bajando hasta 
marcar un mínimo histórico en enero de 2019 de 312 euros/
tonelada. Desde entonces, los precios se han incrementado 
muy ligeramente hasta retornar a los 320 euros junio de 
2019 (último dato de la Comisión), por lo que las dificultades 
del sector permanecen. 

Este GAN presidido por el director general para los asuntos 
Agrícolas y de Desarrollo Rural, y compuesto por distintos 

representantes y técnicos de la Comisión Europea y de los 
Estados miembros (así como algunos expertos externos que 
fueron invitados), ha mantenido distintas reuniones entre 
los meses de enero y junio, elaborando un informe final 
presentado el pasado 5 de julio. 

Revisión histórica

La mayor parte del contenido del informe se dedica a realizar 
una revisión histórica de fechas y datos, desde la creación 
en 1968 de la Organización Común del Mercado Azucarero 
hasta la desaparición de las cuotas el 1 de octubre de 2017, 
pasando por la reestructuración forzada del sector en 2006, 
etc. También se analizan las medidas de gestión del mercado 
que la actual PAC permite aplicar al sector, donde se dejan 
ver algunas divergencias existentes sobre su empleo entre 
las delegaciones de varios Estados miembros. 

El informe señala que, pese a que en el marco de la reforma de 
2006 el sector vio significativamente reducida su capacidad 
de producción, este continúa en transición hacia un mercado 
posterior al sistema de cuotas, en el que todavía debe 
encontrar un nuevo equilibrio, con una mayor disminución 
de producción y superficie de cultivo de remolacha.

Al mismo tiempo recoge la necesidad de que la Comisión, 
en relación a la reforma de la PAC, examine con rigurosidad 
y tenga en cuenta todas las posibilidades que ofrecen los 
siguientes asuntos y medidas de mercado, como son: las 
ayudas acopladas voluntarias, la relación contractual entre 
remolacheros e industrias, las herramientas de gestión del 
riesgo del mercado, la transparencia del mercado  en toda 
la cadena de suministro de azúcar, la reciente prohibición 
del empleo de neonicotinoides, la dimensión comercial 
internacional del azúcar y la dotación para actividades de 
investigación e innovación por parte de la UE.

Afirma que las actuales dificultades se deben a una situación transitoria por la 
desaparición de las cuotas 
Más análisis y opiniones sobre la situación internacional, que propuestas 
novedosas

Texto: Javier Narváez
Imagen: Archivo
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Galicia y Asturias, donde más se utiliza este producto en el ámbito doméstico

Texto: A.S.
Imagen: Archivo

En consonancia con la tendencia 
general, el consumo de azúcar en 
los hogares españoles se ha ido 

reduciendo en los últimos años. De los 
más de 4,2 kilos por persona al año que 
se consumían en 2013, se ha pasado a 
consumir 3,3 kilos en 2018 y parece que 
la tendencia decreciente se mantendrá 
en 2019, según los datos que maneja 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). 

En su último informe sobre el 
consumo de alimentos y bebidas en 
los hogares, el MAPA apunta a que en 

total se consumieron en nuestro país 
151,3 millones de toneladas de azúcar, 
un volumen que queda muy lejos de 
los 194 millones consumidos, por 
ejemplo, en el año 2014. 

Por regiones, los que más azúcar per 
cápita consumieron fueron los hogares 
asturianos y gallegos. En concreto, 
según el informe de consumo del 
Ministerio de Agricultura en el 
Principado de Asturias el consumo de 
azúcar en 2018 fue de más de 5 kilos 
(recordamos que la media nacional 

estaba en 3,3 kilos), mientras que en 
Galicia superó los 4,9 kilos. 

Castilla y León, por encima de la media 

En Castilla y León, el consumo de 
azúcar en los hogares es también 
superior a la media nacional, pero 
queda muy por debajo de las cifras de 
Asturias o Galicia. Así, en el año 2018 la 
media consumida dentro del hogar fue 
3,98 kilos por persona. 

Finalmente, la región donde menos 
azúcar se consume en los hogares es 

Madrid, pues según el informe del 
Ministerio de Agricultura el consumo 
anual por persona no llega a 0,6 kilos.  

El azúcar que se consume para uso 
doméstico en España se compra 
principalmente en supermercados y 
tiendas autoservicio. En el año 2018, 
este tipo de establecimientos vendieron 
el 60% de todo el azúcar destinado a 
los hogares, mientras que las tiendas 
descuento, los hipermercados y las 
tiendas tradicionales representaron el 
35% de las ventas totales. 

De acuerdo con el estudio publicado 
por el MAPA, el comercio electrónico 
no es muy representativo en la venta 
de azúcar para consumo doméstico, 
pues sólo representa el 1,6% del total 
vendido (datos de 2018). 

Aunque el consumo de azúcar 
descendió en volumen, su precio medio 
se incrementó en 2018 hasta situarse 
en 0,91 €/kilogramo de media.  En ese 
año, los precios subieron en todos los 
establecimientos (supermercados, 
hipermercados, tiendas, etc.), con 
excepción del comercio electrónico y 
de los llamados “otros canales”. 

Los precios más baratos, en internet

Precisamente el comercio electrónico 
es el que tiene un precio más 
competitivo para el azúcar, mientras 
que las tiendas tradicionales son 
las menos competitivas para este 
producto. En el año 2018, el precio 
medio del azúcar en el comercio 
tradicional fue de 1,98 €/kg, más del 
doble que la media. 

Aunque no hay mucha diferencia, son 
los hogares de clase baja los que más 
azúcar por persona consumen al año, 
según el MAPA. Estos hogares tienen 
un consumo per cápita que ronda los 
3,57 kilos, mientras que los hogares 
de clase alta consumen 3,17 kilos. 

Asimismo, diferenciando por tipo de 
hogar, son los formados por personas 
mayores de 50 años los que más 
azúcar consumen, con una media de 
4,28 kilos per cápita en 2018. Además, 
los hogares formados por adultos 
independientes, parejas adultas sin 
hijos o con hijos mayores consumen 
más azúcar que el resto.

El consumo de azúcar en los 
hogares españoles supera los 
3,3 kilos por persona

Fuente: MAPA. Datos de 2018

CONSUMO DE AZÚCAR, MIEL Y EDULCORANTES EN LOS HOGARES ESPAÑOLES 
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Texto: Jaime Sánchez
Imagen: Jonathan Tajes

Listos para 
una campaña 

de récord
Todos los departamentos de la 

Cooperativa preparados para afrontar 
el reto de gestionar más de 14.100 

hectáreas de remolacha

El compromiso de los socios para 
cumplir los plazos de entregas, esencial 

para el buen desarrollo del proceso 
productivo

R E P O R TA J E
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Todo está listo para afrontar una campaña que será 
histórica. Nunca antes ACOR había alcanzado la cifra 
de 14.100 hectáreas de remolacha contratadas y, a 

la vez, el campo presenta de forma generalizada un buen 
aspecto que augura rendimientos muy altos. Todo a favor 
para una campaña de récord que será también un reto 
de gestión y trabajo para todos los departamentos de la 
Cooperativa.

La fábrica inició la recepción el 23 de septiembre, un mes 
antes que el año anterior gracias al buen estado de la 
remolacha. Con una semana de antelación los equipos de 
arranque comenzaron a cosechar la raíz y a levantar en las 
parcelas los primeros montones para abastecer a la planta 
de Olmedo, que tiene una capacidad máxima diaria para 

procesar 12.000 toneladas, el equivalente a 480 camiones 
de 25 toneladas. Para el buen desarrollo del proceso 
será esencial que se cumplan los plazos de entrega de la 
remolacha.

La Cooperativa la forman sus socios, que durante casi un 
año han mimado sus parcelas (preparación del terreno, 
abonado, siembra, riegos, tratamientos fitosanitarios…) 
para entregar ahora su mejor cosecha. Y la Cooperativa la 
forman, también, sus empleados. Son días de gran actividad 
en todas las áreas, integradas por personas comprometidas 
con ACOR. Óscar, José María, Raquel, Marino, María, 
Andrés, Puri y Álvaro son solo una pequeña muestra del 
enorme proceso productivo de nuestra Cooperativa; y de las 
personas que hay detrás. 

El Servicio Agronómico al que pertenece 
Óscar Olivar tiene una labor esencial en la 
campaña ya que gestiona el arranque, la 
carga y el transporte de la mayor parte de la 
remolacha, este año unas 10.000 hectáreas 
(el 70% del total). “Cuando llueve nuestros 
equipos de arranque no pueden trabajar en las 
parcelas. Si las precipitaciones son continuas 
podría producirse un cierre de fábrica, por 
ello necesitamos tener existencias de raíz en 
campo que nos permitan mantener el ritmo 
de molturación en fábrica”, afirma. 
Esta es su novena campaña. “Nuestro trabajo 
consiste en ayudar al socio, no hay que olvidar 
que quienes se integran en los módulos ponen 
su explotación al servicio de la Cooperativa, 
por lo tanto, nos sentimos orgullosos de tener 
esta responsabilidad y ver que cada año son 
más los socios que valoran nuestro trabajo”. 
También reconoce que en el día a día de la 
campaña los técnicos tienen que ser jueces en 
algunas situaciones en las que hay distintos 
intereses: “Tenemos que tomar decisiones 
siempre pensando en el bien colectivo de la 
Cooperativa y de los socios, respetando los 
acuerdos con las diferentes empresas que 
colaboran con nuestra organización”.

“Cada año son 
más los socios que 
valoran nuestro 
trabajo”
Óscar Olivar, 
técnico del Servicio 
Agronómico

“Hago de todo, y 
muy contenta”
Purificación Luquero, 
telefonista de fábrica

Este 11 de octubre cumple 43 años de trabajo en 
ACOR. Purificación Luquero, Puri para todos, 
es la telefonista de la fábrica de Olmedo. Una 
institución en la empresa. Quien más, quien 
menos, socios y trabajadores, han hablado con 
ella por teléfono en alguna ocasión. Pero sus 
funciones van más allá de las llamadas, también 
entrega nóminas y documentos, atiende las 
visitas a fábrica, soluciona problemas… como ella 
misma dice: “Hago de todo, y muy contenta”. 
“Todos los que vienen a fábrica pasan por donde 
Puri”, afirma con orgullo. Durante la campaña 
aumentan la actividad: más trabajadores, más 
visitas, más clientes…. Recuerda como un año 
la campaña se prolongó seis meses. “En mis 
primeros años se llegaba a contratar a más de 
700 personas y teníamos que afiliarlos a mano”. 
Muchos recuerdos: “Un año llovió tanto que 
la calle estaba llena de agua y cuando llegaban 
los autobuses con los trabajadores tuvieron que 
pasar a cuestas para fichar”.
“Por aquí han venido socios que llevan hablando 
conmigo toda la vida por teléfono para ponerme 
cara”, recuerda. “Para mí ha sido media vida 
esto, todo el mundo me ha tratado como si fuera 
su familia. Esto ha sido mi casa”, y advierte: “Si 
hablan algo mal de ACOR me subo a los hombros 
de quien sea”.
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L I S T O S  PA R A  U N A  C A M PA Ñ A  D E  R É C O R D

“La fábrica 
funciona las 24 
horas del día toda 
la campaña”
José María Salsón, 
Vigilante de 
fabricación

“Es imprescindible 
la coordinación 
entre compañeros”
Raquel Martínez, 
Departamento de 
Socios

“Encontré un 
proyectil de la 
Guerra Civil”
Marino López, 
encargado fijo-
discontinuo

Todos los procesos de fábrica están bajo su 
supervisión. José María Salsón es vigilante de 
fabricación y lleva 38 años en la empresa. Una 
gran experiencia al servicio de la Cooperativa: 
“Coordinamos y vigilamos todo el proceso de 
producción. En nuestro puesto gestionamos la 
fábrica entera, tomamos decisiones ante cualquier 
incidencia y es una responsabilidad muy grande”. 
La planta no para durante la campaña: “Está en 
funcionamiento las 24 horas del día, ni fiestas 
ni navidades”. Nochebuena, las 12 campanadas… 
todo se celebra allí. Lo más duro, cuenta, es el 
cambio de turno cada dos días (hay 4 vigilantes 
de fabricación) por el trastorno que supone en 
el sueño y en las comidas. “Al final hay que irse 
a casa cansado pero satisfecho por el trabajo 
hecho”, señala. 
De todo el proceso, José María Salsón apunta a 
la cristalización como el punto más crítico en la 
fábrica. “Es realmente donde se hace el azúcar 
del que vivimos todos. Es el más delicado, ahí lo 
tenemos que hacer muy bien”, manifiesta.

Marino López está vinculado a ACOR desde 1980 como empleado 
fijo-discontinuo. Ahora realiza labores de mantenimiento, pero 
durante años su puesto de trabajo estuvo en los silos de remolacha, 
en los cañones de agua que lanzan la raíz a una canal de agua para 
transportarla al interior de la fábrica. 
En este puesto le ocurrió una de las anécdotas más recordadas en la 
fábrica. Así lo cuenta él: “La remolacha va por un lado y las piedras 
por otro. Pensé que era una piedra de cantón, me la eché al hombro 
para retirarla… y resultó que era un proyectil de la Guerra Civil que 
estaba sin estallar, menudo susto”, recuerda. Los artificieros de la 
Guardia Civil se encargaron de desactivarlo con un robot. 
A Marino López le ha ocurrido de todo, “con muchas campañas a 
mis espaldas”. En su puesto de mantenimiento le toca hacer ahora 
distintas tareas, fontanería, construcción… “Si hay una avería, pues 
allí vamos”, dice satisfecho. Si le preguntan si es duro trabajar en 
invierno con un cañón de agua al aire libre, él lo resta importancia 
y resume así su vida profesional: “Lo hemos llevado bien”. 

Raquel Martínez es la responsable del departamento de 
socios. Afronta su duodécima campaña. Desde su área se 
coordinan distintas tareas de atención al cooperativista, 
como la gestión de la cuenta de suministros del socio, el 
traspaso de participaciones, la emisión de certificados y 
los pagos de los productos.  
Para Raquel Martínez lo mejor de la campaña es el 
movimiento y la actividad que se genera. “Son meses 
en los que es imprescindible la coordinación entre 
compañeros”, señala. Al igual que los agricultores, 
también en las oficinas se sigue el tiempo: “Lo peor es 
estar pendientes de que la meteorología nos obligue a 
parar la fábrica”.
Raquel Martínez rememora que cuando comenzó a 
trabajar en ACOR el sector se encontraba en plena 
reestructuración. “Recuerdo con especial cariño a 
socios que firmaban la solicitud de abandono con 
lágrimas en los ojos contándonos su vinculación con la 
Cooperativa, o que habían sido socios fundadores, los 
viajes a Canarias… Me hace mucha ilusión que algunos 
de ellos entren ahora a saludarnos cuando pasan por 
Valladolid a pesar del tiempo que ha pasado”. 
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“La campaña 
refleja la 
magnitud de este 
proyecto”
María Valverde, 
Departamento de 
Calidad

“El agua es 
fundamental en una 
fábrica azucarera”
Andrés Sanz, técnico de 
fábrica

“Es muy positivo el 
transporte colectivo 
para los trabajadores”
Álvaro García, 
electromecánico planta 
envasado 

María Valverde pertenece al Servicio de Gestión 
Integrada y Control de ACOR. Afronta su undécima 
campaña, una época en la que el departamento 
intensifica su labor con las auditorías de 
certificación de los sistemas de gestión implantados 
en la empresa referidos a calidad, medio ambiente y 
seguridad alimentaria. Además, reciben numerosas 
visitas y auditorías de los clientes.
“Se trata de ofrecer un producto de máxima calidad 
a nuestros clientes”, explica María Valverde, que 
destaca la importancia de la certificación: “Es 
fundamental para cumplir no solo los requisitos 
legales, sino también las exigencias de los clientes 
y mejorar los recursos internos de ACOR”. “Esto se 
traduce en una mejora de los productos y servicios 
que ofrecemos y en consecuencia de la satisfacción 
de nuestros clientes”, detalla.
Para María Valverde, lo mejor de estos meses “es 
trabajar con toda la fábrica a pleno rendimiento, 
reflejándose la magnitud de este proceso productivo 
y el trabajo en equipo de los distintos servicios de la 
fábrica con un objetivo común”.

El departamento en el que trabaja Andrés Sanz controla todos 
los procesos de fábrica que se desarrollan con agua, “un 
elemento fundamental en una fábrica azucarera”. Esta será 
su decimoséptima campaña. Su área gestiona la depuradora 
de aguas y los circuitos en los que este recurso está presente, 
desde el inicial en el que se transporta y lava la remolacha, 
hasta los circuitos de aguas condensadas o la depuración 
final para cumplir los parámetros legales de vertido y las 
exigencias propias de calidad y medio ambiente de ACOR. 
“Hay que tener en cuenta que un 75% de la remolacha es 
agua que reutilizamos en todos los procesos de fábrica y 
también se produce una captación inicial del río. Toda esa 
agua se reutiliza a lo largo de la campaña y se acondiciona 
y se depura para cumplir todos los parámetros de calidad”, 
explica. 
Para Andrés Sanz lo mejor de la campaña es la implicación 
de los trabajadores. “Son épocas de mucha carga de trabajo, 
intensas y lo mejor es el compromiso que va más allá de lo 
estrictamente profesional”. 

Álvaro García desarrolla su trabajo en la planta de empaquetado 
de azúcar como uno de los encargados de mantenimiento 
y reparación de equipos. El envasado no sufre variaciones y 
mantiene el mismo ritmo en campaña que durante el resto del 
año. En este centro se producen los paquetes de 0,5, 1, 2 y 20 kilos 
que se agrupan en distintos formatos, fardos y pallets para su 
destino al consumidor final. Se trata de una planta innovadora, 
totalmente automatizada. 
En la campaña -esta es la decimosexta de Álvaro García- 
los trabajadores cuentan con un transporte colectivo para 
trasladarse a fábrica, algo muy positivo para este empleado, al 
igual que las contrataciones de nuevos compañeros. 
Dentro de su formación en mantenimiento de nuevas máquinas, 
Álvaro García tuvo la oportunidad de viajar a Alemania. 
“Estábamos en el aeropuerto de Stuttgart y llevábamos unas 
muestras del envase de un nuevo producto. Cuando teníamos 
que pasar por el control de aduanas, aunque les insistimos 
diciéndoles que era azúcar, decidieron llevarse uno de los 
paquetes para analizarlo”. La historia no termina ahí, porque 
ya en España también tuvieron que superar un control de armas 
y drogas.
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Tres generaciones de socios,
tres vidas en

ACOR

R E P O R TA J E

Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Justino Díez
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¿Qué es para vosotros ACOR?, pregunto con prontitud, puesto 
que se trata de una pregunta de obligado cumplimiento. Ellos se 
miran y no tardan en responder:
Chema (nieto), “una buena cooperativa”.
José María (hijo), “para mí significa muchas cosas. Hay un 
vínculo muy especial y es cierto que ha sido una de las mejores 
cooperativas con una planta azucarera impresionante, en la 
que los socios hemos invertido el fruto de nuestro trabajo”.
José (abuelo), “mis hijos entraban a formar parte de ACOR 
desde los dos meses de edad, cuando se podía hacer eso de 
apuntarles nada más nacer. También mi mujer ha sido socia y 
una de las pocas mujeres que han formado parte del Consejo 
Rector de ACOR. De hecho, esta entrevista podría hacerla 
ella, que se acuerda mejor de todo”, explica risueño y con 
mucho cariño en sus palabras. De hecho, María Cruz Torres 
Barajas, nos saluda amablemente y nos recibe con cariño en 
su casa pero no puede acompañarnos para no “descuidar el 
guiso”. Que, por cierto, huele a las mil maravillas.

Importantísimo también ha sido el papel de sus mujeres 
y compañeras, la otra mitad de esta gran familia. Así le 
pregunto con cautela a Chema si le gustaría que alguna de 
sus pequeñas sigan con la tradición familiar:

Chema (nieto), “tiene que gustarles a ellas, pero en mi 
familia siempre hemos continuado en el campo los hombres, 
aunque a mi chica, por ejemplo, le encanta el pueblo y vivir 
así”.

La explotación de los Sánchez es digna de admiración, 
trabajan remolacha, colza, girasol o alfalfa, de la que acababan 
de empacar 50 hectáreas. Además, toda la instalación cuenta 
con modernas placas solares para favorecer su viabilidad y 
asegurar el suministro para el riego. “Fuimos los segundos 
en instalar la energía fotovoltaica de toda Castilla y León”, 
explica José María Sánchez (hijo).

Debe de existir un denominador común entre los tres socios porque 
los tres responden de forma similar a las siguientes cuestiones: ¿el 
agricultor nace o se hace?, ¿creéis que en el campo se vive mejor?, 
¿os volveríais a dedicar a lo mismo?
José (abuelo), “sí, el agricultor nace, por eso hemos escogido 
esta profesión. Antes había otros precios, sobre todo en 
remolacha, pero hemos trabajado también por pasión 
y en nuestro pueblo, que es donde nos gusta estar”. Sin 
menospreciar otras posibilidades, como vivir en la ciudad y 
trabajar en el campo, por ejemplo, para ellos es un sí rotundo, 
que hay más calidad de vida en las poblaciones rurales.

Algunas familias disfrutan de la gran fortuna de darse 
el relevo de bienes y valores en vida, así ocurre con 
los Sánchez, una estirpe de agricultores nacidos y 

residentes en Cantalapiedra, Salamanca, de la que ya hay 
una cuarta generación. Hablamos de lo mismo, de su ex-
periencia como socios de ACOR, pero comparten vivencias 
de distinta forma, aunque sólo sea por el paso del tiempo. 
Desde el abuelo de esta familia (o bisabuelo), José Lau-
reano, a quien saludan amablemente en el pueblo como 
Pepe; hasta el hijo, José María, que fue consejero de la 
Cooperativa durante 16 años y hasta el nieto, Chema, que 
acaba de estrenar su segunda paternidad.
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No todo iban a ser buenas 
noticias y algodón de azúcar, “la 
remolacha necesita un empujón o 
está seriamente en peligro (más 
apoyo de la administración, de 
la Confederación, etc.). De unos 
14 o 15 agricultores censados 
en Cantalapiedra, solamente 
quedamos nosotros”, comenta 
con gesto preocupado José María 
(hijo). “También el futuro del 
campo depende de la climatología”, 
añade José (abuelo), que aunque 
se jubiló con cierta antelación por 
enfermedad, ha conseguido que sus 
tres hijos varones sigan su estela 
profesional. “Vivimos todos en la 
misma manzana, aunque yo fui 
el que siguió con la remolacha de 
ACOR”, dice José María (hijo).

¿Animaríais a algún agricultor a formar 
parte de la Cooperativa?, pregunto.
José (abuelo), (entre sonrisas) “a 
mis hijos los primeros”.
José María (hijo), “he animado 
a varios a entregar sus cultivos 
en ACOR. No todos me han hecho caso, pero algunos sí”. 
Hablando de cultivos, creo y espero que no es porque esté yo 
presente, pero para los tres hay una forma especial de hablar 
sobre remolacha y se nota.

Volvamos a los recuerdos, ¿qué cambios habéis notado en ACOR?:
José (abuelo), “las asambleas de la Cooperativa eran un 
auténtico acontecimiento en Valladolid. Recuerdo los puentes 
llenos de socios atravesando el río Pisuerga de camino al 
polideportivo”, comenta para asombro de su nieto que ya 
no ha llegado a conocerlo. José María (hijo), “recuerdo una 
ocasión en la que el coche del sorteo de las casas comerciales 
tocó a dos hermanos de aquí. Gracias a que estaba el segundo 
de ellos allí presente, sino lo habrían perdido”. 

Cantalapiedra es una localidad que cuenta con casi 1.000 
habitantes y cuyo censo se triplica en verano, alcanzándose 
los 3.000. Esto ha permitido que estos socios cantalpetrenses 
cuenten con un amplio abanico de servicios, lo que les 

ha permitido dedicar su labor 
plenamente al trabajo del campo. Ni 
siquiera Chema (nieto), la tercera 
generación, echa de menos otras 
distracciones o necesita de algún 
bien de la capital, Salamanca.

Para que otras familias puedan 
seguir el ejemplo de los Sánchez, 
deberían de contar con la gran 
suerte de la longevidad y la salud, 
pero también con la entrega 
absoluta al trabajo y el amor por el 
campo. “Nosotros queremos que 
haya futuro en el campo y, aunque 
haya muchas dificultades, hay que 
seguir el ejemplo de quienes te han 
enseñado”, asegura Chema (nieto).

Con respecto a la etapa de consejero 
de José María (hijo), “ya tengo 
una edad y creo que cumplí en 
ese aspecto con la Cooperativa, 
pero dejaría a Chema elegir si 
quiere hacerlo o no. Antes íbamos 
a Valladolid al menos una vez al 
mes y ahora con mucha menos 

frecuencia, pero el interés y el apego siguen existiendo”.

Chema (nieto), “sí, a mí no me desagradaría formar parte del 
Consejo Rector de ACOR. He visto siempre muy implicados 
a mi abuela y a mi padre y es algo que me parece digno de 
continuar”, responde con respeto.

Por diversos motivos, no era, ni fue sencillo localizar una 
familia como la que han creado José Laureano, José María 
padre (Sánchez Torres) y José María hijo (Sánchez Blanco), 
junto a sus esposas y resto de familiares, como tampoco 
resulta fácil expresar y resumir todas las sensaciones y 
emociones que me transmitieron mientras me contaban 
sus vidas. Lo que sí puedo decir con total seguridad es que 
mereció la pena la espera y que somos de donde venimos 
antes que hacia donde vamos. ACOR está orgullosa de sus 
socios jóvenes, pero más lo está de aquellos que levantaron 
la Cooperativa y transmitieron ese compromiso a sus hijos y 
a los hijos de sus hijos…

para los tres hay una 
forma especial de 

hablar sobre remolacha 
y se nota
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Por tercer año consecutivo 
Gonzalo Hernando ha regado 
una de sus parcelas de remolacha 

por goteo. Cultiva en Campaspero 
(Valladolid), tiene 32 años y es socio 
de ACOR. Uno de sus pozos tiene poca 
agua y ha encontrado la alternativa 
para sacar adelante su remolacha: “Si 
no fuera por el goteo en ese pozo no 
podría terminar la campaña”.    

Hernando tiene 2 hectáreas de 
remolacha con goteo y otras 2,5 con 
aspersión. La experiencia es positiva, 
afirma, porque los rendimientos son 
similares. Su tierra es fuerte, franco-
arcillosa, y ha visto que la humedad 
se mantiene durante más tiempo. 
Por goteo riega solo a 1,3 bares de 
presión a la salida del pozo (frente a 
los 4 bares de la aspersión) y de forma 
más eficiente: “Con el mismo tiempo 
de riego, cubro más superficie y gasto 
menos agua”. Manuel Recio, técnico 
de la empresa Rivulis, pone cifras 
al ahorro: “Aproximadamente se 
consume un 30% menos de agua y un 
40% menos de energía”. 

Este año su remolacha presenta un 
buen aspecto, tanto en goteo como en 
aspersión. “El cultivo está sano. He 

hecho dos tratamientos para el oídio. 
En goteo tengo la sensación de que hay 
menos ataque de cercospora”, relata. 
Otra de las ventajas de este sistema es 
que, al no haber aspersores, la barra 
del pulverizador se puede llevar más 
baja y los tratamientos fitosanitarios 
son más eficaces. 

El problema, la nascencia

La mayor dificultad es la nascencia. 
“Solemos tener suerte y con la lluvia 
me vale. Este año no puse el goteo hasta 
el 7 de junio. En 2017 tuve que colocar 
cobertura a la parcela para hacerla 
nacer y después ya puse el goteo”, 
cuenta. Manuel Recio confirma que el 
nacimiento solo con goteo puede ser 
el momento más crítico. Sí que se ha 
probado con éxito en maíz, pero aún 
no en remolacha. “Aunque instalar 
una cobertura móvil y luego colocar 
la cinta de goteo puede ser el mayor 
inconveniente, el ahorro de agua y 
energía lo compensa”, matiza Recio. 

Gonzalo Hernando siembra las líneas 
de remolacha a 50 centímetros, como 
es habitual. Coloca la cinta de goteo 
entre líneas, una sí y una no, con 
ayuda de una máquina especial que 

la tapa con la tierra ligeramente cada 
50 metros para sujetarla y que no se 
la lleve el aire. No la entierra del todo, 
explica, porque luego sería más difícil 
recogerla antes de cosechar. El coste 
asciende a unos 360 euros/hectárea 
por año.       

Esta parcela ha servido como campo 
de ensayo para las empresas Rivulis 
e Irconsa que han realizado un 
seguimiento del cultivo para poder 
extender esta técnica de regadío. El 
representante de Rivulis argumenta 
que las limitaciones de agua pueden 
empezar a ser habituales en muchas 
comarcas, por eso quiere demostrar 
que “con el riego por goteo se puede 
solventar ese problema”. “Es una 
solución para que la superficie 
de remolacha no se recorte por la 
escasez de agua y el cultivo no pierda 
rentabilidad e incluso la mejore”, 
asegura.

“El goteo es una solución a la escasez de agua”
I N N O VA C I Ó N

El socio Gonzalo Hernando riega a muy baja presión lo que supone un 40% de ahorro de energía
“Es una solución para mejorar la rentabilidad de la remolacha”, afirma la empresa instaladora 

“Con el mismo tiempo 
de riego, cubro más 

superficie y
gasto menos agua”

Texto: Jaime Sánchez
Imagen: Redacción
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La  nueva estructura organizativa incluye dos 
vicepresidencias con el objetivo de supervisar 
el cumplimiento de los objetivos económicos y 

estratégicos de la Cooperativa y defender los intereses de 
todos los socios.

Dentro de esta reordenación, el papel más relevante lo 
tendrá la denominada Comisión Permanente formada 
por los vicepresidentes Ramón Bocos, que hará además 
las veces de portavoz, y Eduardo Arroyo, en calidad 
también de Asesor de Presidencia. Esta comisión estará 

presidida por Justino Medrano, al que asesorarán ambos 
vicepresidentes sobre la marcha del negocio y la toma 
de las decisiones estratégicas. El Consejo Rector también 
ha aprobado la incorporación de un controller que se 
nombrará próximamente.

Estructura organizativa 

El nuevo organigrama mantendrá la figura de un único 
director general que será José Luis Domínguez, en labores 
de gestión y coordinación de todas las  áreas de  la 
Cooperativa contando para esta tarea, con la colaboración 
de  los  responsables de cada una de ellas. Esta 
reestructuración se ha alcanzado con el apoyo inestimable 
de profesionales que ya estaban en la Cooperativa y se  ha  
apostado, en algún caso, por la promoción interna.

El Área de Comunicación, de reciente creación, dependerá 
directamente de la Presidencia de ACOR y su objetivo es 
reforzar la visibilidad y aportar valor a la estrategia de 
negocio y reputación de la Cooperativa. 

Nuevo rumbo en ACOR

El Consejo Rector ha destacado las capacidades de todos 
los profesionales que conforman la Cooperativa y su 
presidente, Justino Medrano, ha hecho un llamamiento 
a todos los trabajadores “para que en la  medida de  lo  
posible sean  mucho  más  eficaces y  orientados  siempre a  
mejores  resultados”. “Hay que ser ambiciosos en nuestro 
crecimiento, pensando que la nueva ACOR va a superar a 
corto  plazo  la  actual situación”, ha recalcado. Para el 
presidente de ACOR, los socios siguen siendo el pilar que 
sustenta esta Cooperativa “representan, sin duda alguna, 
la parte fundamental de nuestra entidad”.

ACOR conforma 
un nuevo 
organigrama 
para impulsar 
su crecimiento
El Consejo Rector ha aprobado una  
restructuración organizativa con la 
incorporación de  dos  vicepresidencias

Ramón Bocos Eduardo Arroyo
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Texto: José Luis Arranz
Imagen: Redacción

N O T I C I A S

ACOR ha llegado a un acuerdo con Cerealto Siro Foods 
para fomentar la producción sostenible y la compra 
local de variedades de trigo duro de máxima calidad 
entre los agricultores de Castilla y León, socios de la 
Cooperativa. 

El convenio  establece que Cerealto Siro podrá realizar 
la compraventa del trigo duro directamente con los 

agricultores socios de ACOR, que sean cultivados 
bajo el modelo definido por la Compañía, y que la 
Cooperativa apoyará con asesoramiento técnico 
y apoyo en la difusión de las buenas prácticas 
agronómicas recogidas en el acuerdo entre sus 
asociados. Al mismo tiempo que ambos grupos 
avanzan en la investigación conjunta y mejora de la 
cadena de valor de dicho cultivo. 

Cerealto Siro Foods acuerda con 
ACOR la compra del trigo duro 
de los socios de la Cooperativa
Con esta alianza se combinará la experiencia en el cultivo de trigo 
duro, con el interés en la contratación de la producción agraria 
directamente con el agricultor
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5 preguntas sobre el trigo duro
¿Cuándo se siembra?
Las siembras de otoño, del 15 de 
noviembre al 1 de enero. Las siembras de 
primavera, del 1 de enero al 15 de febrero. 
Para las primeras, las dosis van de 220 a 
240 kg/ha y para las segundas, de 240 a260 
kg/ha.

¿Qué abono necesita?
Para conseguir el máximo rendimiento 
y una óptima calidad, las necesidades 
N-P-K se estiman en 30-12-18 unidades 
fertilizantes por cada tonelada de cosecha. 
Para un rendimiento de 6.000 kg/ha serían 
180 de nitrógeno (N), 72 de fósforo (P) y 108 
de potasio (K).

¿Cómo se aplica el abono?
En el abonado de fondo se aplica todo 
el fósforo y el potasio. En cambio, solo el 

20% de las necesidades de nitrógeno. El 
resto se fraccionará en dos coberteras, la 
primera al final del ahijado y la segunda 
cuando empieza a aparecer la punta de la 
hoja bandera.

¿Cómo efectuar los riegos?
Se debe regar siempre que haga falta 
siendo periodos sensibles a la sequía 
desde el inicio del encañado hasta el 
estado de grano pastoso. El riego se debe 
interrumpir en el momento en el que el 
cuello de la espiga cambia de verde a 
amarillo.

¿Es necesario el cuaderno de campo?
Sí, es imprescindible. Junto con los análisis 
de tierras son requisitos que aseguran la 
trazabilidad de los trigos y son requeridos 
por las empresas transformadoras.

El  Consejo  Rector se  reunió  el  pasado  
28 de agosto  en  el  monasterio de San 
Pelayo de Cerrato. Este monasterio 
premostratense del siglo X alberga la 
sede de la Fundación Grupo Siro y su 
espacio histórico ha sido   rehabilitado 
gracias al tesón y decisión del directivo 
Juan Manuel González Serna y su 
esposa Lucía Urbán López. El presidente 
de Cerealto Siro Foods, Juan Manuel 
González Serna, hizo de anfitrión en 
este encuentro, aprovechando para dar 
a conocer a los integrantes del Consejo 
Rector el acuerdo que impulsarán la 
compra de trigo duro por parte del 
grupo agroalimentario.

Expectativas para el agricultor 

El presidente de ACOR, Justino Medrano, ha 
señalado que “con este acuerdo buscamos que 
nuestros socios agricultores obtengan una mayor 
estabilidad a medio y largo plazo, así como 
mayor seguridad sobre el precio final del trigo”. 
Para Medrano, esta iniciativa se enmarca en las 
acciones estratégicas puestas en marcha por la 
Junta Rectora “y que busca proporcionar a sus 
socios la máxima rentabilidad de sus explotaciones 
agrarias, garantizándoles el necesario equilibrio 
económico y agronómico mediante una adecuada 
rotación de cultivos para su superficie de regadío”. 
Según el  presidente  de  ACOR, “este acuerdo une 
a dos grandes empresas en la promoción del sector 
agroalimentario de Castilla y León”.

Por su parte, el presidente de Cerealto Siro, 
Juan Manuel González Serna, ha explicado “que 

el espíritu del acuerdo es profundizar en el 
conocimiento de la cadena de valor del trigo duro 
para fabricar y ofrecer al consumidor español la 
mejor pasta alimenticia en términos de sabor, 
calidad y coste. Al mismo tiempo que garantizamos 
la trazabilidad del producto desde la siembra 
hasta el lineal del supermercado, que favorecemos 
la economía local y mejoramos las garantías a 
nuestros agricultores, y que reducimos nuestro 
impacto en el medio ambiente implementando 
prácticas más sostenibles y acercando el cultivo a 
nuestras fábricas”.

El programa “Alma Prima”, que la Compañía viene 
desarrollando desde 2011 bajo la insignia de “Siro 
Agro” y que inició con el foco puesto en el trigo, 
tiene como objetivo identificar oportunidades en 
la cadena de valor de todas las materias primas 
estratégicas para la elaboración de los productos 
en las categorías de Galletas, Cereales y Pasta.  
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Texto: Natalia Pelaz
Imagen: Justino Díez

“Falta ilusión entre los jóvenes, incluso para 
aquellos que heredan una explotación y no tienen 
que empezar de cero. Quieren trabajar en algo fácil, 
con descanso los fines de semana y treinta días de 
vacaciones”, así de incisiva comenzó la intervención 
del vicepresidente de ACOR, Eduardo Arroyo, en la 
celebración de las X Jornadas de Cooperativismo 
Agroalimentario. Más tarde explicaba sus palabras 
al auditorio, “he querido exponer la situación en el 
punto más extremo, es decir, en lo que no quiero que 
ocurra. Tenemos un problema grave porque no hay 
relevo generacional y tenemos que darles ilusión a 
los jóvenes”.

La cita, que tuvo lugar en el pabellón de cristal del 
Museo de la Ciencia de Valladolid, contó con la 
representación del mundo cooperativo de Castilla y 
León. Entre otros asuntos, los ponentes y participantes 
comentaron la despoblación de las zonas rurales, el 
dimensionamiento de las cooperativas y el papel de 
los jóvenes y las mujeres dentro de ellas. “Nosotros 

ya hemos tomado medidas en este sentido. De hecho, 
hay tres mujeres que forman parte del Consejo Rector 
de ACOR y su incorporación y participación es muy 
importante para nosotros”. 

Apoyo al medio rural

“Me gustaría encontrar jóvenes formados y 
que quieren ser agricultores. Me ha encantado 
la intervención de nuestro socio Enrique López 
porque el agricultor tiene que estar a la última y los 
tenemos”, añadía Eduardo Arroyo. Los portavoces 
de la mesa redonda de las jornadas han coincidido 
en la importancia de apoyar el desarrollo del medio 
rural para combatir la despoblación y conseguir 
mecanismos que favorezcan el empleo en estas 
zonas y en las cooperativas. “La despensa de todos 
los que estamos aquí está en los pueblos, que 
deberían de tener exenciones fiscales diferentes, ya 
que nos graban de la misma forma que a las grandes 
ciudades”, apostilló el vicepresidente de ACOR.

Eduardo Arroyo, vicepresidente de ACOR durante
las X Jornadas de Cooperativismo Agroalimentario
“La despensa de todos los que 
estamos aquí está en los pueblos”

El Norte de Castilla reúne a los máximos representantes de las 
cooperativas de Castilla y León en la décima edición del foro

De izquierda a derecha Sonia Andrino, periodista de El Norte de Castilla, Eduardo Arroyo, vicepresidente de ACOR, Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu, Jerónimo Lozano, 
director de Urcacyl y Anselmo García, director de Fundación Soriactiva de Caja Rural de Soria
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El joven agricultor de Aldeaseca, en 
la provincia de Ávila, fue entrevistado 
por la periodista Silvia García durante 
la celebración de esta jornada para 
conocer su visión sobre la situación 
actual de las cooperativas y del 
mundo rural. “Soy muy curioso y he 
comprobado que ganamos lo mismo 
que hace treinta años, pero todo nos 
cuesta el doble, por eso es importante 
estar dentro de una cooperativa como 
ACOR, que asegura unos precios 
competitivos”, ha señalado.

En cuanto al sentimiento cooperativo 
que observa entre los jóvenes de su 
edad ha explicado que, “el sentimiento 

cooperativo de Castilla y León está 
debilitado, porque las cooperativas no 
están de moda. La única cooperativa 
que se hace oír es ACOR”. Pero no 
sólo la Cooperativa puede hacer cosas 
por él como socio, también él puede 
aportar. “Somos la generación más 
formada de las últimas décadas, tiene 
que entrar savia nueva y se necesitan 
conocimientos para afrontar el reto 
cooperativo”, ha respondido. Abogado 
de profesión, ha elegido el campo 
como forma de vida, “mis padres 
me dejaron escoger y me gustaría 
compaginar ambas profesiones, pero 
si tengo que elegir me quedo con la 
agricultura”.

“NOS PONEN EL PRECIO DE LO QUE COMPRAMOS Y LO QUE VENDEMOS”, 
ENRIQUE LÓPEZ, SOCIO DE ACOR

“Según datos de la PAC tenemos un 
9% de agricultores con menos de 40 
años y un 41% con más de 65, lo que 
pone de manifiesto que la falta de 
jóvenes es un problema social”
Anselmo García director de Fundación 
Soriactiva de Caja Rural de Soria.

“Hoy en día, lo primero que 
quieren saber los socios antes 

de entrar en la cooperativa son 
los precios, pensando siempre 

en los márgenes. Antes había un 
sentimiento diferente”

Rafael Sánchez Olea, director general 
de Cobadu

“El cooperativismo es un factor 
determinante para evitar la 
despoblación, por eso está reconocido 
como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco”
Pedro García Romera, presidente de las 
Cajas Rurales de Castilla y León
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El certamen de pintura ACOR Castilla y León alcanza 
su vigésima edición. Creado en el año 2000 como 
fruto de los concursos de artes plásticas que 

se convocaban entre los socios, en este tiempo se ha 
convertido en un referente cultural en el ámbito de 
Castilla y León. 

A lo largo de estos años, el concurso ha contado con 
la participación de artistas destacados en el ámbito 
nacional y ha reconocido el trabajo de pintores como 
Miguel Santos, Guillermo Sedano, José Antonio 
Montecino, Isidoro Moreno o Fernando Palacios, el 
ganador de la última edición. También los integrantes 
del jurado han gozado de gran prestigio: por aquí han 
pasado artistas de la talla de Antonio López o Venancio 
Blanco. Reconocimiento especial merece también el 

catedrático de historia del arte Francisco de la Plaza, 
quien ha presidido el jurado en todas las ediciones.  

De aniversario

Con motivo de la vigésima edición, el certamen de 
pintura va a contar con importantes novedades. La más 
destacada es que por primera vez la inscripción será a 
través de internet lo que facilitará la participación a los 
artistas de todos los rincones de la Comunidad o que, 
nacidos aquí, residan fuera de Castilla y León. 

De esta manera, los pintores presentarán sus obras en 
formato digital a través de la web www. mundoarti.com. 
En el formulario, además de incorporar una fotografía del 
cuadro, añadirán la ficha técnica y sus datos personales. 
Los miembros del jurado seleccionarán, entre todas las 
obras presentadas, las 25 pinturas que formarán parte 
de la exposición que se celebrará a partir de enero en 
la sala de las Francesas de Valladolid. De forma previa, 
y una vez recibidas las obras finalistas físicamente, el 
jurado seleccionará la obra ganadora. 

Este sistema, utilizado ya en numerosos concursos 
de pinturas y certámenes de todo tipo, evita gastos 
innecesarios a los participantes ya que solo remiten su 
obra si ha sido seleccionada para la exposición. A la vez, 
facilita la gestión del certamen de pintura e incrementa 
el número de participantes. 

El certamen de pintura de la 
Cooperativa se convierte en un 
referente en el ámbito cultural de 
Castilla y León
Por primera vez la inscripción al 
concurso será a través de internet para 
facilitar la participación

20 años
dedicados a 
la pintura

Texto: Jaime Sánchez
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¿Qué ha sentido al ver de nuevo su cuadro? 
Sin lugar a duda emoción. Han pasado 
20 años. ¡Tengo un recuerdo tan grato de 
ACOR! A partir de entonces me uní a la 
Cooperativa y a personas de la entidad. 
A partir del premio de ACOR empiezo 
a recibir muchos más premios. Esta 
distinción me reportó mucho beneficio 
y reconocimiento. Hubo una difusión 
muy interesante y digno de agradecer 
por mi parte. 

¿Qué recuerda del cuadro, cómo fue su 
creación?
Es un cuadro que lo realizo a partir de 
apuntes. Me subo al edificio Conde 
Ansúrez y tomo notas de lo que diviso. 
Mi forma de pintar es en varias sesiones, 
quitar y volver a poner. Sin embargo, al 
ver de nuevo el cuadro he comprobado 
que hay mucha pincelada de primera 
intención.  En toda mi obra se puede 
observar que mis puntos de vista son 
elevados, contrapicados, por el interés 
de observar muchas más cosas desde el 
aire. 

El paisaje siempre ha sido su principal 
motivo de inspiración, ¿por qué esa 
atracción por el paisaje?
No lo sé. Quizá por la naturaleza. Soy 
amante de la naturaleza. Gozo paseando 
por el campo. Ya toco la figura humana 
durante el periodo de estudio. Es a partir 
de la asignatura de paisaje cuando 
mi profesor Martínez Díaz, un pintor 
relevante en la pintura madrileña de 
mediados del siglo pasado, me alienta a 
continuar con el paisaje. 

Si echa la mirada al año 2000, ¿cómo ha 
evolucionado la pintura en Castilla y León?
Ha evolucionado favorablemente. En 
aquellos años ya empiezan muchos 

a dejar la figuración para meterse de 
lleno en la abstracción. Hay muchísimo 
joven que opta por la abstracción. No 
obstante, el concepto de la abstracción 
ha quedado tocado, pero bueno, los 
museos de arte contemporáneo están 
repletos de ese tipo de obras. 

¿Salen artistas en Castilla y León?
Sí hay gente interesante. Pero, claro, 
ocurre que las facultades de bellas artes 
han sufrido en las dos últimas décadas 
transformaciones en sus sistemas 
de enseñanza. Ahora se ofrecen 
muchísimas especialidades. En los 
años 70 solo había pintura, escultura y 
grabado, y no había más. En mi opinión, 
al ofrecer un abanico mayor, los que 
salen pintores, escultores y grabadores 
dejan mucho que desear, porque se 
toca mucho en muy poco tiempo. Al 
final, lo que predomina hoy más son los 
autodidactas. 

¿Quiénes son sus referentes en la pintura?
Los artistas que me impactan son los 
impresionistas y postimpresionistas. 
Centrándonos en España, están los 
pintores de la escuela madrileña. Para 
mi Martínez Novillo, Canogar… 

¿Cómo entiende el arte?
El trabajo del día a día te hace crear tu 
propio yo. La forma de afrontar una 
obra, utilizando quizás herramientas 
distintas, va configurando la 
personalidad en mi obra. Lo que uno 
busca es eso, tener una impronta, una 
forma de interpretar las cosas, porque si 
no quedas en un mero representante, el 
manierismo. Yo termino la facultad en el 
1976 y no empiezo a recibir galardones 
hasta el año 2000, hay un periodo de 
tiempo de probar y crear mi yo.

Miguel Santos, de 72 años, fue el primer ganador del certamen de pintura ACOR. Nacido 
en Toledo pero afincando en Valladolid desde 1979, ha obtenido una veintena de premios 
a lo largo de su carrera. Profesor de Dibujo y licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense, Santos se ha reencontrado ahora con la obra premiada en el año 2000. 

2000 - MIGUEL SANTOS

2001 - LUIS MANUEL NIETO SÁNCHEZ

2002 - MANUEL VELASCO GATÓN

2003 - FÉLIX GÓMEZ DE AGÜERO

2004 - FERNANDO GUERRERO

2005 - ISIDORO MORENO LÓPEZ

2006 - JESÚS ARRIBAS

2007 - ANTONIO ACEVEDO

2008 - CARLOS JESÚS SANZ ALDEA 

2009 - JORGE LUIS BAYÓN

2010 - ÁNGEL LUIS IGLESIAS HERNÁNDEZ

2011 - ISIDORO MORENO LÓPEZ

2012 - JOSE ANTONIO MONTECINO PRADA

2013 - ANTONIO DE ÁVILA

2014 - GUILLERMO SEDANO VIVANCO

2015 - CARLOS ADEVA

2016 - GONZALO PRIETO CORDERO

2017 - JOSÉ LUIS REPISO DE LA FUENTE

2018 - FERNANDO PALACIOS

Palmarés del certamen

“El premio de ACOR supuso un gran 
reconocimiento a mi carrera”
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1- El objetivo de este concurso es premiar a la mejor 
obra de las presentadas, realizadas por artistas nacidos 
o residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, de tema y estilo libres, que no haya sido premiada 
anteriormente en ningún concurso. No se admitirá más 
de una obra del mismo autor.

2- La técnica habrá de ser óleo o pintura acrílica y el 
formato de las obras no podrá exceder de los 162 cm. en 
su lado mayor ni ser inferior a los 81 cm. en el menor.

3- Las obras se presentarán en formato digital (máximo 
5MB) a través dewww.mundoarti.com, hasta el día 17 de 
noviembre de 2019. En el formulario se cumplimentará 
la ficha técnica (título, fecha de realización, técnica y 
medidas), los datos personales y se anexará la siguiente 
documentación: fotocopia del D.N.I., certificado de 
nacimiento o empadronamiento, y curriculum.

4- El jurado será nombrado por la Sociedad Cooperativa 
General Agropecuaria ACOR entre personas de reconocido 
prestigio. El fallo del jurado será inapelable.

5- El jurado hará público su fallo antes del 6 de diciembre 
de 2019 con una selección de las obras que, por su calidad, 
figurarán en la exposición del XX Certamen de Pintura 
ACOR Castilla y León en la Sala Municipal de Exposiciones 
de Las Francesas, C/ Santiago, 22, Valladolid. Esta 
exposición tendrá lugar del 10 de enero al 2 de febrero de 
2020. Los artistas seleccionados autorizan la citación de 
sus nombres, así como la reproducción fotográfica de su 
obra. Los mismos habrán de aceptar el resultado de tal 
selección.

6- Únicamente las obras seleccionadas se presentarán 
debidamente montadas para su exposición y enmarcadas 
con listón o junquillo de madera en su color natural, que 
sobresalga 2 cm. como mínimo por delante del lienzo, de 
manera que proteja la pintura a fin de evitar daños en el 
transporte y almacenamiento.

7- Las obras seleccionadas para la exposición se 
presentarán en la Sociedad Cooperativa General 
Agropecuaria ACOR, Paseo de Isabel la Católica, 1 – 
47001 Valladolid, desde el 16 al 21 de diciembre de 2019 
en horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, 
y sábado de 10.00 a 14:00 horas. Se presentarán por el 
procedimiento que consideren oportuno y a portes 
pagados. La empresa convocante emitirá un recibo por 
cada obra admitida, que será imprescindible presentar 
para su devolución. Igualmente, podrá rechazar cualquier 
obra que no se ajuste a lo establecido en estas bases.

8- La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR 
declina cualquier responsabilidad por pérdida de las 
obras que concurran a este certamen, derivada de robo, 
incendio, extravío u otra causa de fuerza mayor, así 
como por los desperfectos que puedan sufrir durante la 
recepción, devolución y custodia.

9- El jurado hará público antes del 10 de enero de 2020 
la obra ganadora del premio del XX Certamen de Pintura 
ACOR Castilla y León, dotado con 6.000 euros y que es 
indivisible. El cuadro premiado pasará a ser propiedad de 
la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR.

10- Los artistas autorizan la citación de sus nombres, 
así como la reproducción fotográfica de su obra dentro 
del certamen en distintos medios de difusión de ACOR 
para dar publicidad al concurso, a los participantes y 
ganadores del mismo.

11- Las obras seleccionadas que figuren en la exposición 
a que se refiere la base quinta, no podrán ser retiradas 
por sus autores hasta que ésta haya sido clausurada 
y se recogerán en la Sociedad Cooperativa General 
Agropecuaria ACOR, Paseo de Isabel la Católica, 1 – 47001 
Valladolid, desde el 5 al 14 de febrero de 2020 de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas.

12- La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de las presentes bases y la renuncia a 
toda reclamación. La legitimación del tratamiento de 
los datos del participante deriva del consentimiento 
expreso como interesado y de su solicitud voluntaria de 
participar en el concurso. De acuerdo con lo establecido 
por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), consiente que los datos sean 
incorporados en un fichero del que es titular Sociedad 
Cooperativa General Agropecuaria ACOR con la finalidad 
llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
gestionar la participación en el concurso. Asimismo, tiene 
derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, tal y como se explica en la 
Política de Privacidad en www.cooperativaacor.com

Bases del XX Certamen de Pintura 
ACOR de Castilla y León
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La implantación de este servicio se ha llevado a  cabo de 
la mano de Recoletos Consultores y su broker Spasei, 
grupo especializado en el desarrollo de corredurías de 

seguros corporativas. Mediante esta iniciativa ACOR amplía y 
mejora las prestaciones que ofrece a sus 4.400 socios y más 
de 500 trabajadores que podrán conocer y comparar diversos 
productos aseguradores a través de un asesoramiento 
personalizado, confidencial, objetivo y defendiendo sus 
intereses. 

Nueva línea de negocio 

Para el presidente de ACOR, Justino Medrano, “este proyecto 
se pone en marcha atendiendo las peticiones de muchos 
socios que conocen como otras cooperativas han creado 
servicios similares que les facilitan las gestiones de seguros y 
aportan servicio al cooperativista”. “Queremos implementar 

este proyecto a medio plazo y confiamos plenamente en la 
experiencia y rigor de Recoletos Consultores”, ha añadido. 

A pie de campo 

A partir de este momento, los socios y empleados de la 
Cooperativa ya pueden suscribir pólizas de seguro de 
cualquier tipo (agrarios, explotaciones, vida, hogar, vehículos, 
maquinaria agrícola, etc.) con los precios más competitivos y 
las mejores coberturas del mercado. 

El equipo de profesionales que colaborará con ACOR atiende 
las consultas en un departamento habilitado en las oficinas 
de la Cooperativa, en el paseo Isabel la Católica, de Valladolid, 
así como por teléfono y en el  email seguros@acor.es. Además, 
se puede solicitar una visita a la propia explotación agraria 
del socio para estudiar cada caso de forma personalizada.

Nace el área
de seguros ACOR

ACOR y Recoletos Consultores han alcanzado un acuerdo de 
colaboración que permitirá a los socios y trabajadores de la Cooperativa 
acceder a los servicios de asesoramiento en seguros. 
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Esteban Cembellín es  un experto  en 
seguros de  contrastado  prestigio. 
Lo demuestran  sus  más de 25  
años de  experiencia  en puestos 
de responsabilidad  y  dirección 
en compañías de seguros  como 
Catalana Occidente, Aegon y Vitalicio 
Seguros, entre  otras. Como Socio 
Director en Recoletos  Consultores  
ha gestionado  el  nacimiento  de  las  
divisiones  de  seguros, como Grupo 

Norte, Asaja Castilla y León, Colegio 
Profesional Farmacia Madrid, 
Albatros Marítimo y  Astic.

¿Qué  coberturas  ofrecerá el servicio 
de  asesoramiento de seguros de 
ACOR a  los  socios y trabajadores? 
Podemos  gestionar  todo  tipo de  
seguros. Imaginemos  desde  los  
habituales de vehículos, hogar, 
salud, seguros de vida y por supuesto  
los  vinculados  con  el  campo  como  
pueden  ser el AgroSeguro y todas  
las  coberturas para  maquinaria 
agrícola, naves, bienes en el 
campo, responsabilidad civil, otras  
instalaciones, etc. 

¿Y que diferencias tiene  este  
nuevo servicio  de  las  habituales  
compañías  o  asesorías  de  seguros?
La  finalidad de  esta  área radica 
en  que  no  respondemos  a  los  
intereses  de  una  correduría, ni de  
una  compañía de  seguros. Buscamos 
ofrecer  las  mejores  condiciones  
a  los  socios y trabajadores y por  
tanto  ofrecerles  los  seguros  más  
ventajosos, completos en coberturas  
y  con el mejor precio. 

¿Qué  ventajas  aporta  este  servicio?
Sobre todo, el  aval de la experiencia 
de Recoletos Consultores  que  se  
reflejará  en  el ahorro de costes, 
en  la búsqueda de información 
y tiempo que se  dedica a ello y en  
la  resolución de  los  siniestros y 
problemas que puedan surgir una 
vez contratada la póliza.  Los  socios 
y trabajadores  se  pueden reunir  
con nosotros  en  las  oficinas de 
ACOR  en Valladolid para recabar 
más  información . Si apuestan por 
nuestros  servicios,  tendrán   la 
total garantía de que tramitaremos 
los siniestros ante la Compañía 
Aseguradora, acelerando al máximo 
el cobro de las indemnizaciones. 
Por tanto, invitamos a los  socios 
y trabajadores que cada vez  que  
tengan  en  la cabeza  renovar o hacer  
un seguro  que  nos pidan nuestro  
asesoramiento, que nos presenten 
el  conjunto  de  seguros que tienen 
contratados  y  haremos un estudio 
objetivo, profesional y  buscando  las  
mejores coberturas y precios. Por  
supuesto, el  asesoramiento a  todos  
los  socios y empleados de  ACOR es 
gratuito y confidencial. 

Entrevista Esteban Cembellín, CEO de 
Recoletos Consultores

Algunos de los seguros disponibles para los asociados

Planes de pensiones

Seguros de salud Maquinaria agrícola

Seguros para vehículos
Naves industriales

Seguros de hogar
El plan que mejor se ajusta a 
tu forma de invertir

Planes de protección para 
ti y los tuyos según tus 
necesidades

Seguros para tractor, 
motocultor, cosechadora u 
otra maquinaria

Tu coche, moto o los 
vehículos de tu familia Asegura tus naves y 

construcciones de trabajo 
ante cualquier imprevisto

Para tu vivienda principal, tu 
casa de vacaciones, o incluso 
tus rentas de alquiler como 
arrendatario.
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Objetivo:
mejorar la información a 
los socios 
ACOR comunicará mediante 
SMS y correo electrónico las 
transferencias y entregas a 
los socios

Adiós al papel. ACOR se ha propuesto 
mejorar y ampliar la información 
que ofrece a sus socios y, a la vez, 

profundizar en su compromiso con el medio 
ambiente. Un paso necesario, acorde al siglo 
XXI, que supondrá que los cooperativistas 
reciban una información más completa e 
inmediata a través, principalmente, de dos 
vías: mensajes SMS y correo electrónico.

La primera medida puesta en marcha, y que 
ya han podido comprobar los socios, ha sido 
el envío de los contratos de remolacha, colza 
primavera y girasol por correo electrónico. Del 
mismo modo, por este medio se facilitarán 
también las facturas (semillas de siembra, 
pulpa…).

Datos sobre las transferencias

Uno de los cambios fundamentales en esta 
nueva política de transparencia afectará a las 
comunicaciones relativas a las transferencias 
que reciben los cooperativistas. Así, cada 
vez que se efectúe un pago, se enviará un 
mensaje SMS en el que se comunicará la 
cantidad ingresada, en qué entidad financiera 
y el concepto. A la vez, se emitirá una carta 
informativa por correo electrónico que 
contendrá una información más exhaustiva 
sobre el pago realizado y las deducciones que 
se practican hasta llegar al importe transferido. 

Información quincenal 

A partir de esta campaña, cada socio recibirá 
un correo electrónico quincenal con el detalle 

de sus entregas de remolacha, colza, girasol 
y trigo. Esta misma información se puede 
consultar también a través de la página web 
(www.acor.es) o de la aplicación móvil donde 
se vuelcan los datos una vez que el camión o el 
remolque sale de la fábrica. Para poder realizar 
esa consulta inmediata es necesario disponer 
de la tarjeta de coordenadas. 

Todos estos cambios obedecen a una nueva 
política de transparencia en la información 
ofrecida a los socios que a su vez permitirá 
un ahorro de costes a la Cooperativa. Aún así, 
se mantendrán algunas comunicaciones por 
correo ordinario como son las circulares, las 
notas informativas y la convocatoria de las 
asambleas, entre otros.

A pesar de estos cambios, el socio que así lo 
desee podrá solicitar que se le envíe cualquier 
documentación a su domicilio. Para ampliar 
esta información o resolver cualquier duda 
se puede contactar con el departamento de 
Socios en el 983 350400.

Ahora en papel:

12 comunicaciones al 
año con:

4.500 sobres

4.500 sellos

4.500 documentos + 
su manipulación
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Texto: Redacción
Imagen: Archivo

Los décimos del Sorteo 
reservados para  ACOR  se  
podrán comprar desde  el  1  

de  octubre en la  administración de  
Lotería  de  la  Calle  Santiago,  en 
Valladolid.

El martes 1 de  octubre comenzarán  
a  venderse  los  tres  números  
reservados  exclusivamente  para  
los  socios  y  trabajadores  de  
ACOR. A  pesar  de que  pueda  
parecer  temprano  para  comprar  
la  lotería  navideña, desde las  
administraciones  se asegura  que  
más  del  15 por  ciento  de  las  
ventas  se  producen  en  el  mes de  
octubre  y  las  cifras  se  disparan  
en  el  puente de  todos  Los  Santos.  

Para  este  año  desde  ACOR  se  
han  reservado los  números  
33836 , 49203 y 81621 . Los cuales 
podrán ser adquiridos  en  la  
administración  de  Loterías de la  
Calle  Santiago  en  Valladolid. En  
ventanilla  habrá  que  indicar  que  
queremos  comprar  la  lotería  de 
ACOR, pudiendo  adquirir números 
completos o participaciones en las 
que irán incluidos  la mitad de un 
décimo de cada número, ósea por 
30 euros  se  puede poder jugar a los 
tres  números elegidos para este año. 

Venta  on line 

A  la  compra  de  lotería  en  
ventanilla  se  suma la  posibilidad  
de  adquirir los  números  a  través  
de  internet. En  la  página  web 
www.loterialasfrancesas.es  se  ha  
habilitado  el  apartado LOTERIA 
EMPRESAS, que  incluye  un  

desplegable  con  
el  logo  de  ACOR  
y de manera 
sencilla y segura 
se  podrá  hacer  
la  compra on line, 
tras  introducir el  
código de acceso 
que  es: 2468

Las  participaciones  
mínimas  podrán 
ser también de  
10 euros o  la  
posibilidad  de  
comprar números 
completos  y  el  pago 
se  realizará  con tarjeta (VISA, 
MAESTRO o 4B) 

Nueva fórmula para 
comprar la lotería de 
Navidad de ACOR
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TA B L Ó N  D E  A N U N C I O S

La Cooperativa ACOR ha convocado 
un año más su programa de bolsas de 
estudios con el objetivo de apoyar la 
formación académica de los socios 
y trabajadores, y sus familiares. 
La hoja de solicitud de esta ayuda 
se entrega con esta revista y el 
plazo de recepción de solicitudes 
finalizará el 31 de octubre. 

Las becas tienen una cuantía de 90 
euros para estudios de educación 
secundaria o ciclos de grado 
medio (grupo I); 120 euros para 
bachillerato o ciclos formativos de 
grado superior (grupo II), y 300 
euros para estudios de grado (grupo 
III). A partir de esta convocatoria, 
la bolsa de estudios se gestionará 
desde el departamento de Socios 
con el que se puede contactar en el 
teléfono 983 350400 para resolver 
cualquier duda. 

Todo aprobado y curso completo
Entre las normas para la concesión de 

la bolsa de estudios se debe tener en 
cuenta que es necesario haber aprobado 
todas las asignaturas el último año 
y estar matriculado en un curso 
completo. Además, para evitar papeleo 
innecesario, solo aquellos alumnos que 
solicitan la beca por primera vez deben 
añadir las fotocopias del DNI, libro de 
familia o certificado del Registro Civil. 
Para el resto no es necesario. 

En el pasado curso académico, ACOR 
concedió 420 bolsas de estudio entre 
sus socios y trabajadores. De ellas, 
175 fueron del grupo I; 119 del grupo 
II, y 126 del grupo III. Se trata de una 
ayuda de formación muy consolidada 
en la Cooperativa, con cargo al Fondo 
de Educación, que ha contribuido a 
favorecer la formación académica de 
los familiares de la entidad.

Abierta la convocatoria para solicitar 
las becas de estudios de ACOR
Los socios pueden presentar la documentación hasta el 31 de octubre.
Es imprescindible haber entregado remolacha en las tres últimas campañas

Puedes enviar tu anuncio a info@acor.es o en el teléfono 983 350 400
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La cooperativa mantiene  una estrecha relación con nuestro socio 
francés Tereos, segundo productor  mundial de azúcar. Ese vínculo 
hace  que ACOR participara en los  actos  conmemorativos  de  la  Fiesta 
Nacional de Francia, celebrados en  la  embajada gala en Madrid, y   a  
los  que asistieron el  presidente, Justino Medrano  y  Eduardo Arroyo, 
vicepresidente y asesor de presidencia. En la imagen junto al ministro 
de agricultura, Luis Planas.

Un  año  más  el  Servicio  Agronómico y de Cultivos de la Cooperativa   
participó  en  la  Jornada  sobre  el  futuro de  la  colza  y  el  girasol  
que  organiza  la  revista  especializada Tierras. En el  acto  inaugural  
intervino  Ramón Bocos, vicepresidente  de  la  Cooperativa, y  entre  los  
ponentes  se  encontraba Joaquín Ortiz que  abordó  las  cuestiones y  
retos en la  gestión  del cultivo  del  girasol y Adrián Jimenez que  explicó   
en  su intervención las  posibilidades de  rotación  de  los  cultivos  en 
ACOR con  sus  ventajas agronómicas  y  rentabilidad  a  medio plazo.

La presidenta de honor 
de Galletas Gullón, María 
Teresa Rodríguez ha recibido 
la Banda Dorada de la 
Mujer Palentina durante 
la celebración del Día del 
Palentino Ausente, un 
reconocimiento a  su  labor  
empresarial.  El Ayuntamiento 
de Palencia  valoraba así su 
esfuerzo y empeño personal , 
al haber  ha conseguido que  
la marca galletera se haya  
convertido  en  un  referente  
en  Castilla  y León. Al término 
del acto, la  presidenta de 
Gullón conversó con Justino 
Medrano, presidente de ACOR.

Por primera vez la Cooperativa se ha sumado a la iniciativa  que  
organiza  en  las  fiestas de Valladolid  la Asociación de Confiteros que  
regaló más  de 7.000 raciones del pastel. En la distribución de este 
postre   participaron, entre otros, representantes  del  Ayuntamiento,   
así  como el presidente de la Cooperativa,  Justino Medrano. Para  la  
elaboración de  este  postre  se  contó  con  el  azúcar  de  ACOR.

Las jornadas culturales de 
Villarmentero de Esgueva, 
Valladolid, incluyeron 
entre sus actividades un 
concurso de postres con 
un premio muy especial: 
un lote de productos de 
ACOR. Los ganadores 
fueron los niños de la 
familia Llorente con su 
tarta de tres chocolates. 
Muchas felicidades 
a los participantes 
y el agradecimiento 
de la Cooperativa a 
los organizadores, la 
asociación Pico Cuesta 
Castillo. 

ACOR aporta su conocimiento  sobre  
la  colza y el girasol

La presidenta de Gullón recibe la 
Banda de la Mujer Palentina

La Cooperativa se suma a  la  
celebración de la Fiesta Nacional de 
Francia 

Concurso de 
postres con 
premio 

Participamos en el evento de la tarta de la Virgen de San Lorenzo 
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Corría el mes de febrero del año 
1998 cuando la revista ACOR 
visitó Corrales del Vino, pero 

ya en aquella ocasión participaron 
dos socios que hoy siguen en activo 
y uno de ellos, Ángel Gutiérrez 
repite experiencia, y esta vez viene 
acompañado de su hijo Fernando. 
También nos reciben  Aquilino Fuentes 
y Miguel Ángel Moreta. 

Las señalizaciones hasta alcanzar 
Corrales del Vino solo indican 

Corrales pero si no ponemos apellido 
al municipio en los buscadores no 
daremos con la localidad zamorana. 
“Siempre fue Corrales y antes de 
todo eran viñas, pero con la filosera 
de la década de los cincuenta 
se secaron todas”, nos explican 
Ángel y Aquilino. La extensión del 
municipio de unas 2.400 hectáreas, 
de las cuáles 2.200 son labrales, es 
ampliamente generosa. “Sin embargo 
las explotaciones son muy pequeñas 
y nuestro pueblo tuvo de las primeras 

Corrales del Vino
“Somos los 
pioneros en 
cultivar colza en 
la provincia de 
Zamora”

N U E S T R O S  P U E B L O S

Texto e imagen: Natalia Pelaz
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concentraciones parcelarias allá por 
el 1955”, recuerdan nuestros cuatro 
agricultores.

En secano se siembra, sobre todo, 
cereal, girasol y colza, alcanzándose 
producciones de hasta 3.000 kilos. 
También nos encontramos con regadío. 
Aquí los cultivos preferenciales son 
la remolacha, el trigo, el maíz o la 
colza. Recogiéndose hasta 5.000 
kilos de colza y unas 110 toneladas 
de remolacha de media. Cuando les 
preguntamos si trabajan los cultivos 
energéticos nos contestan con orgullo, 
“por supuesto. Fuimos los pioneros 
en sembrar colza en la provincia de 
Zamora y seguramente de Salamanca”. 
También les gusta recoger remolacha 
y la defienden con sensatez, “nuestra 
intención siempre es continuar con la 
remolacha, mientras se mantenga el 
precio y no haya cambios en la PAC”, 
aseguran. “Esta tierra es muy fuerte 
y no podemos sembrar ni patata, ni 
zanahorias, así que el cultivo reina en 
regadío sigue siendo la remolacha”.

Los sistemas de riego son el pivot y 
la cobertura. “Por la dimensión de las 
explotaciones, utilizamos la cobertura 
para aprovechar también las esquinas 
y sacarle el máximo rendimiento”, 
nos explican desde su experiencia. 

Por el contrario, y como sucede en 
otros tantos municipios castellano 
y leoneses, los gastos referentes a la 
luz son excesivamente elevados. “Hay 
mucha oscilación en los precios, que 
dependen de dónde esté el agua. Hay 
riegos baratos, menos baratos y muy 
caros”, explican. “También depende 
de la tarifa contratada, aunque la 
tarifa plana más barata, la nocturna, 
se queda escasa en algunos cultivos 
como la remolacha, por ejemplo” 
Por este motivo afirman, “estamos 
muy interesados en la implantación 
de energías renovables en nuestras 
explotaciones, pero preferimos 
esperar a que se aclare la normativa”, 
comentan cautelosos.

Salta a la vista que en Corrales del Vino 
sí existe relevo generacional, de hecho, 
el agricultor más joven del pueblo es 
Miguel Ángel Moreta. y “aunque una 
persona partiendo de cero no pueda 
dedicarse a la agricultura porque sería 
materialmente imposible, hay que 
animar a los agricultores a sembrar 
remolacha y a ser socio de ACOR para 
que esta actividad no desaparezca”.  

Nos despedimos con un buen sabor 
de boca porque en Corrales del Vino 
hay ganas de trabajar y eso se nota, 
incluso dos décadas después.

LOCALIZACIÓN. Municipio zamorano. Llegó 
a perder la denominación comarcal a la 
que pertenece (del Vino) pero la recuperó 
definitivamente en el año 2010.

DEMOGRAFÍA. Según el Instituto Nacional 
de Estadística del año 2017 había 1.002 
corralinos censados en la localidad. 
También debe tenerse en cuenta que el 
término municipal incluye las pedanías 
de Peleas de Arriba y Fuente el Carnero, 
además del antiguo despoblado de “El 
Corralino”.

GANADERÍA. El pueblo mantiene 
explotaciones ganaderas de cerdos, chotos 
y ovejas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SERVICIOS. En 
Corrales del Vino existe un amplio abanico 
de servicios disponible para sus vecinos, 
desde un centro médico, hasta cuartel de 
la Guardia Civil o Correos. También están 
presentes otras cooperativas de Castilla y 
León como Agropal o Cobadu. Ha sido muy 
reconocido el negocio de la cerámica de 
Corrales, sobre todo sus ladrillos, pero a día 
de hoy, las dos fábricas que la trabajaban 
han desaparecido.

MONUMENTOS. Las construcciones 
religiosas más destacadas son la iglesia 
parroquial de la Magdalena, que alberga 
una virgen románica de piedra del siglo XII y 
dos crucificados del siglo XIV en su interior, y 
la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, 
ubicada junto al cementerio. Son también 
muy interesantes la Casa Consistorial: de 
estilo neoclásico-renacentista y las Casas 
blasonadas repartidas por la localidad.

FIESTAS. Las dos celebraciones más 
importantes son el 14 de septiembre y el 
15 de mayo, coincidiendo con San Isidro 
Labrador. En esta fecha, los vecinos de 
Corrales del Vino se reúnen en el plantío, 
donde comparten verbena y merienda.

HISTORIA. La historia de la localidad se 
recoge en el Archivo Municipal, situado 
en los sótanos del Ayuntamiento y donde 
se conservan reales cédulas y privilegios 
regios, entre los que destaca la exención 
de impuestos a los vecinos confirmada por 
varios reyes.
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CON S ULTO R I O  J UR Í DI CO

Si los daños se producen a causa del exceso 
de riego o de una mala colocación de los 
tubos o pivots, estamos hablando de una 

responsabilidad extracontractual del art. 1902 del 
Código Civil, que señala que “el que por acción u 
omisión causa daños a otro, interviniendo culpa 
o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado”.

En todo caso, si el daño se ha causado 
intencionadamente estaríamos hablando de que se 
comete un delito de daños (art. 263 del Código Penal) 
que lleva aparejada una multa económica que puede 
llegar a ser muy importante si supera los 400€ 
el valor de los daños, e incluso en determinadas 
circunstancias se castigaría con prisión de hasta tres 
años si se trata de una finca de dominio público o si 
arruina al perjudicado.

Si bien lo habitual es que se cause sin esa intención 
penal.

Aún así, el que causa o provoca el daño tiene que 
indemnizar al perjudicado siempre que  se cumplan 
y prueben los requisitos del art. 1902 del Código 
Civil, esto es:

1.- la existencia de un daño

2.- la relación de causa efecto entre la actividad 

dañosa, en este caso regar, y el daño causado.

 ¿Qué pasos debo dar si el vecino me ha causado un 
daño por culpa de su riego?

Siempre es recomendable que en cuanto se perciba 
el problema se comunique de forma amistosa (o 
en su caso a través de burofax) que deje de regar o 
mueva los elementos de riego para evitar los daños.

Si finalmente se produce el perjuicio lo primero es 
valorar el daño, lo más adecuado sería a través de 
un informe pericial que acredite la existencia del 
daño con fotografías, también se puede pedir a un 
notario que levente un acta notarial con fotografías 
e incluso en función de los hechos presentar una 
denuncia en la Guardia Civil a fin de que acudan al 
lugar y levanten un atestado.

Este tipo de informes se tiene que dar en varios pasos, 
primero es comprobar el daño o inundación cuando 
se causa, y luego habrá que esperar a recoger la 
cosecha para comprobar realmente la cuantía de los 
daños producidos en la merma de producción, bien 
porque se ha anegado la planta o por la proliferación 
de hongos que ha provocado más gastos de los 
habituales para su control o erradicación.

El siguiente paso sería intentar una reclamación 
amistosa, enviando una carta o burofax certificado 
con acuse de recibo al colindante reclamándole que 
se haga cargo de los daños.

Si no da resultado se puede presentar una papeleta 
de conciliación ante el Juzgado de Paz o intentar una 
mediación.

Si ninguno de estos pasos da resultado ya solo 
quedaría acudir al Juzgado Civil a reclamar los 
daños.

Celia Miravalles Calleja 
es abogada colaboradora de 
agronews CyL.
Puedes enviar tus preguntas para 
Celia Miravalles a info@acor.es

¿Qué responsabilidad 
existe si a causa del riego el 
colindante provoca daños 
en mi parcela?
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