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“El socio tiene que 
animarse, los 61 euros 
es el ingreso mínimo, 
seguro que esa cifra se 
incrementará”

Por las venas de Alberto González 
corre sangre de torero, pero se 
conforma con tener una ganadería 

en la localidad salmantina de Vecinos y 
dar unos muletazos a una becerra. Más 
ganadero que agricultor, este ingeniero 
agrónomo reconoce que su padre José 
Antonio le ha enseñado más cosas de la 
vida que los libros. Juntos trabajan una 
explotación agrícola en Villaflores. Mien-
tras ultiman los detalles para arrancar 
las 11 hectáreas de remolacha, ya pien-
san en las fincas que sembrarán para la 
próxima campaña. A 61 euros sí les salen 
las cuentas.

Alberto González es miembro del Con-
sejo Social de ACOR, es interventor de 
Cuentas, acaba de cumplir un año en 
su puesto y hace un balance positivo: 
“Creo que ACOR ha vuelto a resurgir, no 
sólo por los más de 8 millones de bene-
ficios, sino por los más de 60 euros por 
tonelada que van a percibir los socios de 
ACOR. Se habla de la Cooperativa, pero 
para bien”.  Reconoce que es complica-
do contentar a los 4.500 socios, aunque 
la prioridad es mejorar la rentabilidad 
de todos sin poner en peligro la viabili-
dad de la Cooperativa. “Reconozco que 
me ha cambiado el concepto de la ACOR 
desde que estoy dentro de los órganos 
sociales, siempre se busca lo mejor para 
el socio”, argumenta.

En el único bar de Villaflores se habla 
de remolacha, pero solo hay dos ex-
plotaciones que la siguen sembrando. 
“El relevo generacional también es un 
problema serio en este pueblo, por no 
hablar de los costes de producción” ase-
gura Alberto González. Los seis pivots 
que tienen que sacar el agua a muchos 
metros de profundidad y los gastos de 
los sondeos superan los 1000 euros la 
hectárea. “Tenemos muchas esperan-
zas en la modernización del regadío de 
la Armuña que ya acumula dos años de 
retraso, pero a 61 euros y con el agua de 
sondeo a mí me cuadran las cuentas”.  
La realidad de esta localidad salmanti-
na no difiere mucho de otros cientos de 
pueblos. “Sin PAC ser agricultor es invia-
ble, y ya veremos cuando desaparezca la 
gente mayor de los pueblos, esto no se 
mantiene con los que vienen a pasar un 
mes en verano”, se lamenta Alberto. De 
cara al futuro es muy claro: “Desde ACOR 
queremos ver el nuevo PDR como una 
oportunidad para sembrar remolacha 
durante los próximos 5 años, sin embar-
go, sin saber los costes de producción, 

ni el agua que vamos a tener… es difícil 
tirarse al ruedo”.

 Su padre no se baja del tractor

José Antonio es el padre de Alberto, está 
contento porque su hijo continúe con la 
explotación, aunque como contraparti-
da sabe que no podrá jubilarse nunca, 

siempre hay algo que hacer. Amante 
también del mundo taurino, echa de 
menos lo que llegó a pagarse la remo-
lacha, un cultivo que nunca ha faltado 
en sus rotaciones. La noticia de los 60 
euros también le ha gustado, “ya toca-
ba”, reconoce, al tiempo que se lamenta 
de la cantidad de agricultores que han 
abandonado la remolacha. “Los incum-
plimientos de Azucarera no respetando 
el AMI han hecho mucho daño al sector” 
apunta José Antonio. También pide fle-
xibilidad con el futuro PDR, “las ayudas 

agroambientales también han echado 
a muchos cultivadores porque a veces 
puedes sembrar más y no te dejan y 
otras al contrario”. 

José Antonio defiende el papel que de-
sarrolla ACOR porque ofrece garantías 
frente a los abusos de las empresas pri-
vadas, “sino te comen”, señala, y aconse-

ja a su hijo para que sea prudente con las 
inversiones “no te puedes alocar, tienes 
que invertir con cautela”. 

La familia González Prado vive a caballo 
entre las localidades Villaflores y Veci-
nos, su fidelidad al cultivo por la remo-
lacha solo lo supera la pasión por su ga-
nadería “Toros del Picón” y la ilusión por 
estar en las grandes plazas de España. 
“Sin toros no hay fiestas en los pueblos” 
defiende Alberto, que ya tiene otro com-
promiso para Ciudad Rodrigo.

Casi 24 horas con Alberto González, 
Interventor de Cuentas de ACOR, 
para conocerlo un poco mejor.


