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. Andaypínchameunavena-aaaaa, aura que latengo...
- Ahivaló, mía el Eladio, cómo le pega a la jota...

Perombredediós, ¿no ves que va caer una güena si
sigues cantando?

- Cagüental, no cairá sabreva. Recojón bendito, sies-
taesto más seco quel...

Eladio frenó la procaz frase al ver que su colega
Arturo venía acompañado de la Chica-I.

- ¡Coño moceta, si estás ahine-
so... No te había gipiao...

- Eladio, nunca dejarás de sor-
prenderme. ¡No sabía que tenías
tanta voz!

- ¿Has visto? El Pavaroti la
Ribera, me dicen...

- Anda, cansacuerpos, que ta
dicho ”tanta voz”, no que sea
buena.... ¿Qué vida llevas?

- Aquí, atando unos sarmien-
tos que me quedaron el año
pasao. Lo que son las cosas,
nunca había hecho caso a eso
que decían los viejos de la luna,
pero resulta que la otra semana,
al podar, cascaban todos los sar-
mientos en cuanto los intentabas doblar. Y hoy, sinen-
cambio, se dejan manejar que da gloria...

- Ay, Eladín, todo lo que tienes que aprender...
- O desaprender, que dicen aura...
- Oyes, compadre -intervino Arturo-, que veníamos

aquí mentando los recortes, y va y dice esta que van a
quitar no sé cuántos médicos.

- ¿Qué dices, chaval, no te creas to lo que dicen...
¡Qué chorra van a quitar! Eso no se puede...

- Mendiós que si se puede...
- Que sí, Eladio, once en total. Mira, que lo pone en

La Rioja: “Salud prescindirá de hasta 11 médicos. A ver...
Las áreas afectadas..., uno en Arnedo, dos en Murillo, uno
en Alberite, otro en Torrecilla, otro en Navarrete, tres en
Nájera, uno en Santo Domingo y otro en Haro”. ¡Pues
muy bonito, sí señorito!

- ¿Qué mestás contando? Pues eso no se pue permi-
tir.. ¡Amos hombre!

-Pero enséñale, enséñale la carta los médicos...
- Mira esto que escriben unos cuántos: “Estos recortes

se suman a los que vienen imponiéndose a lo largo de los
últimos meses: el cierre de unidades de hospitalización y
camas del hospital San Pedro; la importante reducción de
personal en dicho hospital; la orden de no cubrir plazas
vacantes o amortizar las plazas del personal que se jubila;
la disminución de interinidades y contratos temporales o
el hecho de que las personas encargadas del transporte
de profesionales sanitarios para realizar los servicios de

urgencia en el ámbito
rural hayan visto peli-
grar su puesto de traba-
jo, y tras haber pactado
una reducción de su
salario del 25%, no
hayan sido pagadas
desde el mes de octu-
bre de 2011, etc. A esto
se añade un aumento
de conciertos y externa-
lizaciones al sector priva-
do a pesar de que
suponga un incremento
de los costes”.
Jooodeeerrrr.

- Ondiá, estos sí que
se lan jugao... Pues habrá que organizar una buena,
que esto así no pue ser... Hala, hala, tirad pa la nogue-
ra pablalo, que tengo ahí un chorizo caza que quita el
hipo...

- Y algo vino tamién tendrás en lalforja...
- No, si ya sabís a qué hora llegar, ya...
Sentados en el ribazo, los tres amigos estaban ya de

tertulia tras el almuerzo:
- Sí, pues a los de Japón aún les hacen buenos con-

troles cuando exportan alimentos aquí. Que di que
poca cosa les compramos, pero vaya, que pa lo poco
que mandan les vuelven locos a papeles y análisis.

- Pues ojalá que no pase na, porque aquí como
reviente Garoña en estos años que lan dao de más, nos
deja más tiesos que la mojama...

- Anda, Eladín, ¡cómo se nota que eres un hombre
viajado! La mojama, dice...

- Sí, eso es del viaje con la Unión a Jerez, el otro año...
- Hablando de la Unión, ¿quién baja el coche el sába-

do, pal congreso?

Fábulas a pie de tierra
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Pese a las movilizaciones realizadas contra el acuerdo agrícola UE-Marruecos,
este ha salido adelante en el Parlamento Europeo defraudando las  espe-
ranzas de que esta Cámara fuera sensible a los perjuicios que se van a  ocasio-
nar a los agricultores del Sur de Europa. Esto demuestra que las políticas libera-
lizadoras en el sector agrario, convertido en moneda de cambio de otros
sectores productivos, son estrategias bien consolidadas.

Tras el acuerdo, el Ministro de Agricultura español ha asegurado en un viaje
a Marruecos que algunas organizaciones agrarias hacemos catastrofis-
mo con los acuerdos. Sería conveniente que en lugar de hacer estas declara-
ciones contradictorias con su propia posición anterior, impidiese que la entrada
desde el país magrebí de las frutas y hortalizas que no han quedado totalmen-
te liberalizadas  sobrepasara el volumen de los contingentes establecidos, como
viene ocurriendo hasta ahora. También convendría que convenciera esta vez a
sus compañeros del Grupo Popular europeo del rechazo a los acuerdos que aso-
man en el horizonte con Mercosur, respetando así el principio de preferen-
cia comunitaria que se está viendo continuamente vulnerado. No adelanta-
mos nada recuperando la anterior denominación del Ministerio de Agricultura si
las políticas que se realizan siguen siendo contrarias a los intereses de los
agricultores.

Las decisiones que se están tomando en Europa dejan poco lugar a dudas
sobre las negociaciones que se avecinan respecto a la nueva PAC. Pero la libe-
ralización a ultranza de los mercados agrarios va en contra de la
necesaria soberanía alimentaria en Europa y del empleo en el campo,
en un escenario crítico de incremento de la crisis económica y de riesgo ali-
mentario de muchos de sus habitantes. Está claro que la exigencia de regula-
ción de los mercados agrarios, junto con una alianza cada vez más estre-
cha con la sociedad civil y sus organizaciones, han de ser nuestra guía
para la acción, pues es la población en su conjunto la que debe exigir un dere-
cho fundamental: el de una alimentación segura y de calidad.

En la Ponencia de Política Agraria que se discutirá en el Congreso que
vamos a celebrar el próximo día 17 de marzo se insiste en que nuestras accio-
nes reivindicativas deberán ir acompañadas de una acción inteligente de
cara a los consumidores, junto a una extensa acumulación de fuerzas con otras
organizaciones agrarias que han ido adoptando nuestro discurso por la fuer-
za de los hechos. Es así como podremos generalizar la idea de que es necesaria
una agricultura social que mantenga un medio rural activo con agri-
cultores viviendo la tierra, porque la UAGR ha sido durante treinta y cinco
años, y debe seguir siendo, SEMILLA DE FUTUROSEMILLA DE FUTURO.
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La fértil huerta riojana ha perdi-
do el 65% de la superficie y el
43% de la producción en 20
años, descenso que ha provoca-
do que los ingresos generados
por el sector hortícola (calcula-
dos en euros constantes) hayan
descendido en un 42% entre
1990 y 2009. 

Por otro lado, a pesar de la
importante industria conservera
presente en esta zona del Valle
del Ebro, parece que los indus-
triales se decantan claramente
por importar la materia prima de
países foráneos: Según los últi-
mos datos disponibles, en 2010
La Rioja exportó hortalizas, plan-
tas, raíces y tubérculos alimenti-
cios por valor de 7,64 millones
de euros. Pero importó más del
doble del mismo tipo de pro-
ductos (18 millones de euros).

Acuerdos de libre
comercio

A esta actitud insolidaria y pese-
tera de los conserveros hay que
sumar la negligencia de las auto-
ridades. En los últimos años la
Unión Europea ha puesto en
marcha un peligroso proceso de
liberalización comercial, abrien-
do sus mercados a las importa-
ciones hortofrutícolas de países

terceros, que siguen creciendo
cada año. Estas importaciones
inundan los mercados europeos
y provocan la reducción de los
precios en origen, lo que está
comprometiendo la rentabilidad
del sector hortofrutícola español.
No podemos competir en igual-
dad de condiciones con produc-
tores que soportan costes de
producción considerablemente
inferiores y se ven beneficiados
por un régimen fiscal muy favo-
rable. En ese sentido COAG con-
sidera necesario condicionar la
apertura de los mercados euro-
peos al cumplimiento de unos
estándares mínimos en materia
laboral, ambiental, y sanitaria
por parte de las producciones
importadas.

Ante el nuevo tratado comercial
entre la UE y Marruecos, las
Organizaciones Profesionales
Agrarias, las cooperativas y los
exportadores de frutas y hortali-
zas rechazamos conjuntamente
dicha revisión (el comunicado
completo se puede leer en
www.coag.org). Estas organiza-
ciones nos reunimos por este
asunto con el ministro Arias
Cañete el 24 de enero. En la
citada reunión, COAG solicitó
un rechazo firme y contundente
del Ejecutivo español al proceso

Hace unos meses publicábamos una alerta de la pésima campaña veraniega que
atravesaba el sector hortofrutícola riojano (ver LA UNIÓN nº 122, septiembre
2011). Pasado el otoño, y con el caluroso invierno en todo su apogeo, la cosa no
ha hecho sino empeorar, y esta vez sin bacteria E-coli a la que echarle la culpa. 

Catastrófica situación hortícola

Año
Dinero generado
por las hortalizas
(euros constantes)

Diferencia

1990 86.454.990,00 €

2000 76.456.557,71 € -11%

2009 49.907.350,34 € -42%

Cultivo
Diferencia 
superficie 

1990-2010

Diferencia 
producción 
1990-2010 

Apio - 40% - 38%

Borraja - 83% - 65%

Puerro - 94% - 93%

Cardo - 70% - 31%

Col repollo - 50% - 44%

Coliflor - 77% - 78%

Escarola - 60% - 53%

Pepino - 73% - 57%

Cebolla - 80% - 74%

Espárrago - 98% - 97%

Lechuga - 63% - 64%

Tomate -82% - 82%

Acelga -37% 20%

Pimiento -60% - 31%

Alcachofa -78% - 43%

Total -65% -43%



A fondo
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de ratificación del Acuerdo de liberali-
zación comercial entre la UE y
Marruecos (ver más detalles al respec-
to en LA UNIÓN nº 122).

La visión de los
agricultores

Mientras esto sucede en las altas ins-
tancias, la situación de los horticulto-
res riojanos se está agravando a mar-
chas forzadas en los últimos meses,
ya que la rentabilidad de los cultivos
hortícolas está en mínimos históricos.

Javier Garrido, presidente de la coo-
perativa El Raso (de Calahorra) afirma
que la situación es mala desde mayo
del año pasado: “Desde que empezó
la campaña del tomate de invernade-
ro, el pepino..., ya no ha levantado
cabeza nada. Y mientras todo lo demás
sube, fitosanitarios, electricidad, gasó-
leo, semillas, turba... Los invernaderos,
que despuntaban un poco en invier-
no, tampoco lo están haciendo esta
campaña. Las lechugas, por ejemplo”. 

Para Javier, más que una crisis de con-
sumo la causa es el aumento de la
oferta de hortaliza: “Consumir yo creo
que sí se consume. Pero sin precio para

el agricultor. Además lo que pasa es
que sale mucho producto de todos los
sitios. Por ejemplo, coliflores se crían
ahora en lugares donde antes no se
criaban, como en el Levante. Antes, si
había un apretón de coliflor, llamába-
mos a una congeladora o a una fábri-
ca, y siempre te cogían algún kilo.
Ahora no llames a ningún sitio, que no
te cogen ni un kilo ni medio”.

Respecto a las frutas, más de lo
mismo: La pera conferencia, el único
producto que mostraba alegría en los
últimos años, tampoco pasa buenos
momentos, ya que está entrando pro-
ducto procedente de Bélgica, según
Garrido. “Además, el melocotón y la
nectarina, en julio, estuvieron hundi-
dos también”.

Otro horticultor de Calahorra, el
joven Roberto Vázquez Martínez-
Losa, coincide en el análisis: “Ha baja-
do mucho: hay un techo de precio, y
no hay manera de pasar de ahí. Yo
nunca había tirado lechugas, como he
tirado este año. Después de la crisis del
pepino se hundieron todos los precios.
Dicen que siempre estamos protestan-
do. Yo no quiero que me subvencio-

nen, yo quiero que mi tomate valga lo
que tiene que valer. Que no sé si es
culpa del Gobierno, de los ricos o del
intermediario. Pero lo que está claro es
que alguien se está llenando los bolsi-
llos”. 

Roberto además hace hincapié en las
carencias de infraestructuras que
sufren los horticultores: “En Navarra, si
hay que hacer un regadío, se hace.
Aquí, en cambio, no acabas de nego-
ciar por 3 millones de euros, cuando la
obra va a costar 20. En La Rioja Baja
falta modernización de regadíos, que
aún andamos con riego a pie.
Tenemos que hacernos la instalación
nosotros mismos”. 

El joven calahorrano reclama más
implicación del Gobierno de La Rioja
con los cultivos hortícolas: “¿Cuántas
plantas medicinales se cultivan en La
Rioja? Yo me pregunto para qué tienen
ese ensayo, mientras de hortalizas,
nada. Sí, tienen experimentación de
tomate ecológico. Me parece fenome-
nal, pero aquí en La Rioja Baja tenían
que tener un campo de experimenta-
ción, en colaboración con el ayunta-
miento de Calahorra, por ejemplo”.

Una veintena de
productores de
frutas y hortalizas
de la Unión de
Agricultores parti-
cipó en la con-
centración per-
manente ante la
sede de la
Comisión y el
P a r l a m e n t o
Europeo en
España. Se suma-
ron, junto con
otros hortofruticultores del Valle del Ebro, a la concentra-
ción permanente que desde entre los días 14 y 16 de
febrero organizó COAG.

Bajo el lema, “En defensa de nuestra agricultu-
ra, NO al acuerdo con Marruecos”, productores
de las distintas Comunidades Autónomas estuvimos dos
días relevándonos, llegando el jueves día 16 el turno de
los afiliados a las Uniones de COAG en el Valle del Ebro. 

La presencia de los agricultores riojanos coincidió con la
aprobación en el Parlamento Europeo del Acuerdo sobre
el libre comercio agrícola UE-Marruecos, un tratado que

rechazamos por-
que amenaza
gravemente el
futuro del sector
de frutas y hortali-
zas: la mitad del
empleo agrario
total, un 33% de
la producción
final agraria,
250.000 explota-
ciones y 8.600
millones de euros
en exportaciones.

En La Rioja, el sector hortofrutícola representa más del
30% de la Producción Final Agraria.

Ante la aprobación por parte del Parlamento Europeo del
nuevo acuerdo UE-Marruecos, COAG presentará un
recurso ante el Tribunal de Justicia europeo contra el
acuerdo de libre comercio con Marruecos. El informe jurí-
dico de nuestra coordinadora recoge:

- La vulneración de la normativa comunitaria en mate-
ria de derechos fundamentales de los consumidores. 

- El atentado contra la legalidad internacional por la
inclusión de los territorios del Sáhara Occidental.

Concentración en Madrid contra el acuerdo UE-Marruecos
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En Hervías, mucha agricultura...

En Hervías pelota y campo. Cuando empecé a
jugar a la pelota, de chiquillo, la gente venía del
campo, dejaban los tractores al lado del frontón,
y se ponían a jugar a la pelota.

Aquí la Degollada pillaba cerca para las trac-
toradas... 

Era pequeño, pero recuerdo que fue espectacu-
lar, desde Santo Domingo-Grañón era kilométri-
ca. Recuerdo ir de paseo, de la mano de mi
madre, a ver a mi padre a la carretera.

Si no hubieras sido pelotari de élite, ¿te hubie-
ras dedicado a la agricultura? 

Hubiera cogido los bártulos bastante antes, sí. Pero gracias a
Dios, y con el gran apoyo de mi padre, llegué a ser algo en
la pelota, a tener un oficio muy digno y poderme ganar la
vida hasta que cumplí contrato con Aspe. Gracias al sacrificio
de mis padres, porque en casa el trabajo era grande, y yo
estaba en el frontón.

En el mundo de la pelota, dado que se da más en
pequeños pueblos, ¿había ambiente agricultor?

En el País Vasco, ganadería más que nada. Me ha tocado ir
a mil frontones con ferias de ganado. He hablado con ellos.
En Navarra y La Rioja sí que he hablado de temas de cereal.
Por ejemplo con Irujo, que también es de zona de cereal.
Parece que en kilos por hectárea les ganamos...

¿Conoces algún pelotari vinculado al sector agrario? 

Santi, que está dedicado de lleno al campo, con sus viñas.
Aguirre también, que está metido en el label vasco de calidad
con el porcino...

Y Sáinz, de Tudelilla, y Salinas, de Briñas... 

Y Rufino del Campo, de Nájera, y Leoncio, de Sorzano... Y
antiguamente todos, no hay más que fijarse en mi tío Juan,
que fue agricultor y pelotari profesional. La pelota y el campo
han ido siempre de la mano. 

Durante tu etapa de pelotari profesional, ¿ayudabas
en la explotación de la familia?

Sí, me tocaba sobre todo durante la cosecha, que había que
acarrear o portear el cereal. O en los riegos, dar un respiro a
mi padre en los cambios nocturnos, también con mi herma-
no. Ahí es donde veía que es un trabajo muy digno, y que
me gustaba.

Tu hermano Roberto, como tú, pelotari y agricultor... 

Sí, igual. Aparte sigue con su carrera de arquitectura, a
punto de acabar. No ha tenido la suerte de caer en una
empresa grande de pelota, pero agricultor como yo,
pagando también su Seguridad Social como agricultor.

Así que al llegar el final de la vida de pelotari pro-
fesional te decidiste por la agricultura...  

No, no fue así. Ya me dedicaba y no me pilló de sorpre-
sa. Es más, justo después del homenaje cuando me reti-
ré tuve muchas ofertas de trabajo, sobre todo como cara
conocida para vender productos. Pero yo lo tenía ya
claro, había hecho mis cuentas y mis ideas de quedarme
en el campo. Es una empresa que no es fácil para entrar,
porque necesitas una estructura muy grande y muy bien
puesta. 

En esta zona se ha trabajado mucho para tener las
explotaciones que hay hoy día. 

A mi padre se le cae la baba llevando estos cacharros
grandes que ahora tenemos, porque a él le ha tocado ir
con un Ebro 160 con un bisurco y metiendo dos dedos
en la tierra. Ahora coges un braván con 5 palas, en un
tractor de 250 CV y te llevas pues la finca entera. Han
sufrido más, y saben apreciar la mejora de la maquinaria
en el campo, que ha sido abismal.

¿Qué cultivas? 

Trigo, cebada, guisante y alubia. De momento con la
patata ahí andamos a ver. Me gusta, pero el precio está
como está, la inversión que hay que hacer es grande, la
mano de obra es complicada, hace falta una máquina
para cogerlas... Así que de momento cereal, más guisan-
te y alubia en la zona de riego.

Miguel Capellán ha abandonado la
primera línea de la pelota profesional
para dedicarse a la explotación familiar
agraria en Hervías. Su pabellón, cómo
no, está justo al lado del frontón...

“Mi hijo dice que quiere ser pelota-
ri y agricultor”



Háblame del riego. 

En Hervías, la parte que nos toca de riego es una ventaja
para los cultivos que lo necesitan. Tenemos una gran parce-
laria en la jurisdicción, con fincas apetecibles para estos culti-
vos que necesitan agua y buenas fincas. En la parte de Santo
Domingo regamos del acuífero del Oja, ahí con el motor y la
tubería.

Para empezar, a soltar mucha pasta... 

Sí, no hice más que entrar en el campo y tuve que desem-
bolsar una gran cantidad de dinero. Y gracias a la infraes-
tructura que tenía mi padre, y me trasladó al jubilarse, pero
aún así tuve que hacer una inversión fuerte. Un agricultor no
se hace hoy de la noche al día, sería prácticamente imposi-
ble crear un agricultor de la nada.

¿Qué es lo que más te gusta de ser agricultor? 

Igual parezco un poco romántico, pero los atardeceres que
hay en el campo, el estar en contacto con la naturaleza en
todo momento... Y el producir algo que estás haciendo tú,
que cuando te viene una cosecha buena, o ves que lo estás
haciendo bien, te llena de satisfacción. 

¿Y lo que menos? 

Pues cómo se está viendo que se va a poner todo. Pero de
momento tenemos trabajo, que tal y como están las cosas,
podemos ir tirando.  

Has llegado en un momento bueno para el cereal. 

Sí, llevamos ya dos años con subida, y se ha puesto el precio
como tenía que estar. Estamos ahí un poco sujetos con la
ayuda de la PAC, a ver qué va a pasar. Aunque pienso que
no tenía que existir, sino que el cereal y otros productos tení-
an que tener su precio verdadero. Y no es por ponerme en
plan del agricultor que llora, pero es que si tienes un año
bueno de cereal, ya te están subiendo los abonos, el gasóil
va cada vez más para arriba... Hay gente que se aprovecha
bastante del agricultor cuando tiene un año de subida de
precios.

¿Qué tal andan el guisante y la alubia verde? 

Están muy estancados, su precio hace más de cuatro años

que no se mueve.   Aún así es una alternativa que si tienes
ganas de trabajar y la infraestructura necesaria, merece la
pena sembrar.

¿Y cuentas para ello con la ayuda de la cooperativa? 

Por supuesto. Yo desde que tengo uso de razón, tanto la
Unión como la GARU siempre han estado muy presentes en
casa. Yo trabajo todo lo que puedo con la GARU, y todo el
tema de papeleo lo hago en la Unión de Agricultores. Son
sitios en los que me encuentro con amigos del sector, pue-
des hacer tus compras... Me encuentro a gusto.

¿Es pesada la gente? 

No. Hay alguno que se extraña cuando me ve con el buzo,
en plan de faena. Pero la pelota se acabó, y estoy aquí
ganándome la vida, y estoy muy a gusto. Pero la mayoría me
lleva viendo en la zona mucho tiempo, me ha visto un millón
de veces con el tractor, y no se sorprende.

Así que tienes claro tu futuro como agricultor...

Sí. Voy pasito a pasito, cada vez aprendiendo más, que esta
es una profesión en la que te puedes equivocar poco porque

el margen de error es mínimo: La cose-
cha hay que intentarla traer después
de todos los gastos que haces para
producirla . En mi padre tengo un gran
apoyo y un gran maestro. Como digo,
es un trabajo apasionante y que me
gusta.

¿Te gustaría que alguno de tus
hijos fuera agricultor? 

Es pronto todavía, pero mi hijo me ha
dejado sorprendido porque dice que
de mayor quiere ser pelotari y agricul-
tor. A un padre siempre le enorgullece
que un hijo quiera hacer lo que hace
él, como hice yo con mi padre y con mi
abuelo, y que la hacienda la siga lle-
vando gente de casa.

Entrevista
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El expelotari ha cambiado los tacos 
por las rejas del braván pentasurco
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El diferencial entre lo
que cobramos los agri-
cultores y lo que paga-
mos como consumido-
res continúa en la misma
tónica este año.
Mientras la mayoría de
los alimentos se multipli-
can por más de 3 antes
de llegar a las manos de
los consumidores, hay
algunos alimentos sin
transformar cuyo mar-
gen es realmente escan-
daloso. Así lo demues-
tran los datos que facilita la Sección de
Estadística de la Consejería para el mes

de enero de 2012:

Fuera de las estadísticas existen otros
cultivos como el viñedo, donde cual-
quiera puede comprobar la abismal
diferencia que existe entre los 50 cénti-
mos que cobran muchos viticultores y
lo que valen las botellas de Rioja en las
tiendas. O la ganadería, donde a los
bajos precios por la venta de sus pro-
ductos se suma el aumento imparable
de los productos necesarios para ali-
mentar al ganado.

Precisamente hablando de costos,
durante 2011 el gasóleo agrícola ha
aumentado en un 19%, pasando de los

83 céntimos
de euro de
enero 2011 a
los 99 de
media en el
enero de
2012.

Así las cosas
no es de extra-
ñar que
durante el año
pasado más
de 100 agricul-
tores y gana-
deros abando-
naron la activi-
dad en La

Rioja. A fecha de 31 de diciembre, en
nuestra Comunidad aguantaban 4.309
cotizantes en las actividades agraria o
ganadera, 130 menos que los 4.439
que cotizaban al final de 2010.

Ante esta crítica situación, en la
UAGR-COAG seguimos defendiendo:

- Unas políticas agrarias que defien-
dan a los agricultores y ganaderos pro-
fesionales, sobre todo ahora que se
negocia el futuro europeo del sector
primario;

- Un control público
de los márgenes
comerciales que bene-
ficie a productores y
consumidores. Para
ello es indispensable
una Ley de la Cadena
Agroalimentaria que
evite las prácticas
comerciales abusivas,
que permita negociar
colectivamente en las
Interprofesionales los
contratos agrarios, y

que impida que las autoridades de
Competencia carguen continuamen-
te contra el sector primario.

- Unas medidas compensatorias
para el sector primario que palíen el
impacto de los costes de producción,
mediante medidas fiscales como el
incremento del IVA de compensación
para los ganaderos, el mantenimien-
to de determinadas deducciones, la
aplicación del tipo reducido de IVA
por el consumo energético o la
implantación de líneas de seguros
agrarios que garanticen las rentas de
agricultores y ganaderos.

En diciembre los productos agrarios multiplicaban en La Rioja una media de 4,48 veces su precio entre
lo que cobró el agricultor y lo que tenía que pagar el consumidor en la tienda. Terminaba así un año
en el que el desfase entre lo que perciben los agricultores y lo que pagan los consumidores aumentó un
28% (ya que en enero los precios se multiplicaban de media por 3,48 entre el campo y la mesa), esta-
bleciéndose la media anual en 3,95.

Los precios se multiplican por 4
entre el campo y la mesa 

Producto
Precio en

origen
Precio en
destino

Aumento

Patata 0,05 0,51 10,20
Repollo (hoja rizada) 0,15 1,16 7,73
Acelga verde mata 0,30 1,24 4,13
Acelga amarilla 0,39 1,28 3,28
Borraja con hoja (sucia) 0,34 1,13 3,32
Lechuga rizada (ud) 0,19 0,60 3,16
Bróculi 0,32 1,80 5,63
Manzana Golden 0,28 1,34 4,79
Manzana Royal Gala 0,36 1,27 3,53
Pera blanquilla 0,32 1,36 4,25
Pera conferencia 0,40 1,47 3,68

COOPERATIVA AGRÍCOLA 

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro

C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86

Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha
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Además de la zona inicial de cultivo
de la Denominación de Origen
Protegida Peras de Rincón de Soto
(Rincón, Alfaro, Aldeanueva y
Calahorra), recientemente la DOP se
ha ampliado a 23 localidades más, lle-
gando actualmente hasta Hormilla su
límite occidental. “Los cursos se adap-
tan al nivel de la zona, ya que no es lo
mismo impartir el curso ante agriculto-
res que llevan toda la vida cultivando
perales (como en el valle del Iregua o
en Rioja Baja), a una zona que se está
introduciendo en el peral, como suce-
de en Hormilla”. Son palabras del pro-
fesor de los cursos de cultivo del
peral, Javier Martínez, para quien esta
zona riojalteña es ideal para el cultivo
de la pera conferencia: “El clima, en

esta parte de La Rioja Alta es excepcio-
nal; agua no falta; y la diferencia térmi-
ca entre el día y la noche en determi-
nadas épocas es perfecta para el russe-
ting, para los kilos, para la conserva-
ción...”. 

El programa del curso de Hormilla
estaba enfocado a la puesta en mar-
cha de una plantación de frutales:
“Les enseño a criar peras desde antes
de la plantación (terreno, clones, vive-
ristas, viveros propios, poda de forma-
ción, poda de mantenimiento, polini-
zadores sí o no, plagas, enfermedades,
abonado...“. También se abordan los
reguladores del crecimiento o el pro-
grama de tratamientos. Sobre las pla-
gas y enfermedades, el técnico hace
las siguientes consideraciones: “La
que más miedo me da es la mancha
negra. De mis cursos todo el mundo
sale entendiendo y controlando la
psyla. Pero la mancha negra me da
más miedo aún que el fuego bacteria-
no, del que también hablamos bastan-
te en los cursos”.  

Para el año próximo ya estamos orga-
nizando un curso práctico dedicado
exclusivamente a la poda (de forma-
ción y de mantenimiento).

Echar bien las cuentas

“Les digo cómo hay que tratar y por
qué. No tratar por tratar, sino saber
cuándo y por qué tratar. Porque los
fitosanitarios se llevan más del 60% del
coste de producción del peral”. En los
tiempos que corren este conocimien-

to es fundamental para alcanzar la
rentabilidad. 

Producir un kilo de pera conferencia
cuesta 0,34-0,35 euros (a lo que
habría que sumar 2 o 3 céntimos más
del seguro). Si tenemos en cuenta
que en 2011 los fruticultores riojanos
cobraron muchas partidas a 30 cénti-
mos, la rentabilidad es negativa.

Por eso, según Javier Martínez, calcu-
lar correctamente los costes de pro-
ducción es tan importante: “Es funda-
mental que el agricultor sepa cuánto le
cuesta producir un kilo de pera, con-
tando su propio trabajo como un coste
más de la explotación. Y a partir de ahí
intentar reducir los costes todo lo posi-
ble (manteniendo la calidad y elevan-
do la producción).Eso se hace con un
buen diseño previo de la plantación
que posibilite coger muchos kilos con
poco coste”.

En los últimos meses la UAGR ha desarrollado dos cursos sobre el cultivo del peral
en Albelda de Iregua y Hormilla, ambos impartidos por Javier Martínez Soldevilla. 

Cursos sobre cultivo del peral

Una de las diapositivas del curso
(en concreto, la que se refiere a la
enfermedad de la mancha negra).



Sindical 

Caja Rural de Navarra, cooperativa de
crédito implantada en La Rioja, está
especializada por su origen y trayectoria
en la atención al Sector Agrícola y
Ganadero. A finales de diciembre, la
UAGR y Caja Rural de Navarra llegamos
a un acuerdo, ya que “la actividad de
ambas entidades puede complementar-
se en el ámbito de la gestión financiera,
gestión de ayudas del sector y desarrollo
de actividades de formación, visita a ferias, etc... relaciona-
das con la actividad de sus socios”.

Según el acuerdo, la Unión consigue determinadas ven-
tajas en la propia cuenta del sindicato. Por su parte, los
afiliados a la UAGR accederán a:

- Préstamos sin interés para financiar las primas de

los seguros agrarios;

- Posibilidad de anticipar el pago de la PAC en con-
diciones preferenciales;

- Financiación de las inversiones correspondientes
a Planes de Mejora y Primera Instalación de jóve-
nes agricultores.

Recientemente hemos suscrito un
acuerdo con Caja Rural de
Navarra, una de las pocas entida-
des que se están implicando últi-
mamente con el sector agrario. 

Acuerdo con Caja Rural de Navarra

Reunión de la Permanente y
el Secretario Técnico de la
UAGR con representantes de
Caja Rural de Navarra
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La alarmante reforma de la PAC presentada por la
Comisión Europea está actualmente en periodo de nego-
ciación, pero las líneas fundamentales en poco variarán
tras el debate. La propuesta desliga totalmente las ayudas
de la producción, por lo que se cobrará por la propiedad
de la tierra y no por la actividad agrícola o ganadera.
Además, al convertirse todos los cultivos en elegibles para
solicitar ayudas, el precio del derecho caerá considerable-
mente: Actualmente la media en La Rioja es de 193 €,
estimándose que se queden en 80 € si entra en vigor
esta propuesta. A esto se suma un descenso del montan-
te asignado a cada Estado, un 11% menos a nuestro país.
Por si esto fuera poco, el 30% del total la ayuda se con-
diciona al cumplimiento de determinadas normas
medioambientales (el llamado verdeo).

Luis Torres (coordinador sindical) y Ángel Palacios (Secretario Técnico) se han desplazado  a varios
municipios riojanos para explicar la propuesta de reforma de la PAC, así como su posible incidencia en
las explotaciones agrícolas y ganaderas riojanas. En concreto, las asambleas informativas se han cele-
brado en Santo Domingo de la Calzada, Ausejo, Haro y Murillo de Río Leza.

Asambleas para explicar la pro-
puesta de reforma de la PAC 
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Dejábamos el anterior número de LA UNIÓN con el docu-
mento presentado por los sindicatos agrarios el 24 de
noviembre, en el que se proponía una representatividad
del sector productor basada en las hectáreas reales que
ostentan cooperativas y viticultores independientes. 

Se abrió entonces un periodo de conversaciones entre las
asociaciones de cooperativas y las Organizaciones
Profesionales Agrarias, proceso que culminó en una pro-
puesta de acuerdo. Esta consistía en un sistema toma de
decisiones del sector productor de la DOC Rioja con el
que acudir posteriormente a la Interprofesional y al
Consejo con una postura unánime. El tema más espino-
so, la representatividad de cada subsector (cooperativas y
no cooperativistas), se dejaba pendiente en el documen-
to a un acuerdo posterior. Para llegar a un acuerdo se fija-
ba un plazo negociador de una semana, terminado el
cuál se proponía un sistema de arbitraje vinculante, dejan-
do en manos del Ministerio de Agricultura la decisión final
del porcentaje del sector que correspondería a cada sub-
sector.

Asaja rápidamente hizo público su apoyo al documento,
pero la Junta Directiva de la Federación de Cooperativas
de La Rioja (FECOAR) rechazaba también públicamente el
acuerdo pocas horas después (decisión ratificada por las
diferentes cooperativas posteriormente). 

Ante este rechazo de FECOAR, desde la UAGR enviamos
un comunicado a los medios de comunicación en el que
nos ratificábamos en el acuerdo firmado en noviembre
entre los sindicatos agrarios, manifestando que no nego-
ciaremos “si no es con una compartimentación del sector
productor basada en las hectáreas reales que tienen coope-

rativas y no cooperativistas”. En nuestro comunicado tam-
bién recordábamos que la cuestión fundamental que pre-
ocupa a los viticultores riojanos es la crisis de precios que
estamos sufriendo por tercera campaña consecutiva:
“Unas pérdidas que están poniendo en el abismo a las
explotaciones vitícolas riojanas, mientras el sector comer-
cializador continúa repercutiendo las consecuencias de la
crisis financiera y de consumo en un precio de la materia
prima por debajo de los costes de producción”.
Terminábamos el comunicado reiterando nuestra disposi-
ción a negociar dentro del sector productor un acuerdo
equilibrado para los viticultores de la DOC Rioja.

Aprobación de los presupuestos ordi-
narios del Consejo Regulador

Con las negociaciones rotas con cooperativas (dado su
empecinamiento en contar con más del 50% del sector
productor, aunque su representatividad real en hectáreas
está alrededor del 40%), la siguiente decisión que hemos
tenido que tomar es la relativa a los presupuestos del
Consejo Regulador de la DOC Rioja para 2012. 

Las asociaciones bodegueras pretendí-
an aprobar una partida presupuestaria
para promoción similar a la de años
anteriores, mientras las organizaciones
agrarias reclamábamos una rebaja sus-
tancial del aporte de los viticultores al
Consejo, dada la grave crisis de renta-
bilidad que sufrimos por tercera cam-
paña consecutiva. En el Pleno de
diciembre Víctor Pascual se empeñó en
aprobar el presupuesto completo (12,8
millones de euros), pero la unidad de
los sindicatos agrarios impidió su apro-
bación. Finalmente, el 27 de enero se
aprobaban los presupuestos del
Consejo Regulador por unanimidad,
contemplándose los presupuestos ordi-
narios (los necesarios para el funciona-
miento del organismo), más aquellas
partidas extraordinarias para promo-
ción ya comprometidas anteriormente

(algo más de 9 millones de euros en total), rechazándose
el resto de las partidas para promoción.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias con representa-
ción en la DOC Rioja enviamos un comunicado de pren-
sa en el que explicábamos aprobábamos los presupuestos
ordinarios del Consejo “con el fin de que siga funcionando,
así como aquellas partidas de promoción ya comprometi-
das, para que no se pierda el dinero ya invertido”. 

En la nota de prensa también detallábamos que las OPA
“estamos recibiendo información sobre precios de operacio-
nes de compra de uva que no superan los 47 céntimos de

José Luis Pisón explicando a los medios la posición de
las Organizaciones Agrarias sobre los presupuestos del
Consejo Regulador de la DOC Rioja

Continúa sin acuerdo la renovación
de la Interprofesional del Rioja
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euro y por tanto que no llegan a cubrir los costes de pro-
ducción. Si estas cifras se generalizan, con ésta serán ya tres
las campañas de bajos precios y de pérdida de renta para
los viticultores, a pesar de la profesionalidad que han
demostrado entregando uvas de calidad excelente. Estas
pérdidas directas para los agricultores, consideran las OPA,
repercutirán en el medio y largo plazo en la pérdida de todo
el sector, ya que verá perjudicada su imagen de calidad”. 

Por ello, el comunicado terminaba alertando de que tan
importante es la promoción para dar salida al vino, como
la estabilidad de precios “necesaria para garantizar año tras
año la óptima calidad de las uvas y los vinos de Rioja. Tanto
la promoción como el Observatorio de Precios, junto con la
rentabilidad de los viticultores, son instrumentos necesarios
y prioritarios para mantener el modelo y la imagen del
Rioja”. 

José Luis Pisón, vocal de la UAGR en el Consejo y en
la Interprofesional declaró tras la votación que las sindica-
tos agrarios estamos dispuestos a aprobar más presu-
puesto para promoción, siempre y cuándo mejoren las
condiciones para los viticultores: “El sector comercial tiene
que meditar porque el año pasado adquirieron un compro-
miso para admitir contratos tipo y que el precio de la uva
subiera, pero esto no ha sido así”.

Bloqueo de la renovación de la
Interprofesional y apoyo a la 

promoción pendiente

Solucionado el funcionamiento ordinario del Consejo,
durante el mes de febrero el tema estrella ha sido la reno-
vación de la Interprofesional (el mandato de su Junta
Directiva concluía el 15 de febrero). Ya en su momento,
mediante la presentación de un informe jurídico, las
Organizaciones Agrarias denunciamos que todo el proce-
so iniciado en octubre por Víctor Pascual es ilegal. 

A pesar de ello, la presidencia de la Interprofesional conti-
nuaba empeñada en seguir con el proceso, sometiendo
además a votación la inclusión en la Interprofesional de
ASVIT (escisión de Asaja en Aldeanueva de Ebro, y que
cuenta con las hectáreas de varias bodegas, alguna de las
grandes incluida, y de algún responsable bodeguero).

Ante esta imposición desde la presidencia, las 6 OPA

(Arag-Asaja, UAGN-Asaja, UPA, EHNE Navarra, UAGA y
UAGR) bloqueamos con nuestros 55 votos cualquier
intento de renovación impuesto sin respetar la voluntad
de los legítimos representantes de los viticultores.

Así las cosas, la presión se trasladó a los presupuestos para
promoción pendientes. Las Organizaciones Agrarias, a
este respecto, propusimos el 24 de febrero un pacto para
aprobar el presupuesto extraordinario de promoción, a la
vez que solicitábamos la intermediación del Ministerio
para garantizar el funcionamiento del Consejo Regulador.

Así lo explicábamos en otro comunicado conjunto:

Al cierre de esta edición de LA UNIÓN se había aceptado
debatir nuestra propuesta de aprobar los presupuestos
pendientes para promoción, para lo cuál se convocaba
un pleno extraordinario del Consejo Regulador.

Comisión del vino el 23 de febrero

Comunicado conjunto de las OPA (24 de febrero)

Proponemos un pacto para aprobar
el presupuesto extraordinario de
promoción y solicitamos la interme-
diación del Ministerio para garanti-
zar el funcionamiento del Consejo
Regulador

(...)

Para que la situación de la Interprofesional no afecte al nor-
mal funcionamiento del Consejo Regulador (provocando
graves perjuicios a todo el sector), las OPA han enviado
una carta al Ministro de Agricultura solicitándole que inter-
medie para garantizar este objetivo. 

Mientras se sustancia este asunto y a pesar de que los ins-
trumentos de transparencia de mercado solicitados por las
OPA no se han puesto en marcha –Contratos y
Observatorio de Precios- las organizaciones agrarias, en un
ejercicio de responsabilidad, lanzan una propuesta que
permita continuar con las acciones de promoción previs-
tas, y que consideran vitales para el crecimiento del sector
y anuncian su apoyo al presupuesto extraordinario para
promoción. Esta aportación que proponemos las OPA,
debido a los precios de la uva y el vino que están perci-
biendo los agricultores, será del 75% por parte del sector
comercializador y un 25% por parte del sector productor.

Con esta posición las OPA insistimos en trasladar la impor-
tancia que para nosotras suponen las acciones de promo-
ción, sobre todo ante el actual escenario de dificultades en
las ventas del Rioja, especialmente desde el mes de
noviembre pasado. 

Por último, las Organizaciones Agrarias consideramos que
la difícil situación que está atravesando el sector del Vino
de Rioja exige que sus órganos de representación reflejen
con proporcionalidad la composición real del sector, como
hasta la fecha, y, en segundo lugar, requerimos que se des-
bloquee urgentemente el escenario actual para tratar el
resto de temas de interés que afectan al sector, y que en
los últimos meses han pasado a un segundo plano.
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En dicha Asamblea se aprobó que la afiliación a la UAGR-
COAG podrá participar en la elaboración de la Ponencia
de Política Agraria que se debatirá y aprobará durante el
XIII Congreso.

La citada Ponencia puede solicitarse en cualquiera de las
oficinas de la Unión, o descargarse en formato pdf de
nuestra web (www.uagr.org).

El afiliado o afiliada que quiera presentar enmiendas a la
ponencia tiene de plazo hasta el día 2 de marzo. Estas
enmiendas deberán ser entregadas en cualquiera de las
oficinas de UAGR, y firmadas por quien las presente.

Una vez recibidas todas las enmiendas, el día 5 de marzo
se celebrará un Consejo Regional al que acudirán también
los autores de las enmiendas para ver la posibilidad de
integrarlas en el documento. Las que no sean aceptadas
pasarán a ser debatidas y votadas en el propio Congreso.

Asimismo, desde el día 15 de febrero hasta el día 2 de
marzo se podrán presentar candidatos a la Comisión
Permanente de la UAGR. Todo aquel afiliado que quiera
presentarse deberá rellenar las fichas que estarán disponi-
bles en cualquiera de las oficinas del sindicato.

El orden del día del XIII Congreso de la UAGR-COAG

será el siguiente:

Salón de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Logroño, sábado

17 de marzo de 2012

9:30 Entrega de documentación

10:00 Apertura

10:30 Informe Sindical

11:15 Votación del Informe Sindical

11:30 Pausa

12:00 Ponencia de Política Agraria

13:45 Votación de la Ponencia

14:00 Comida (apuntarse llamando al
941 22 71 62, preguntando 
por Verónica)

16:00 Exposición de candidaturas

17:00 Elecciones a la Comisión 
Permanente de UAGR-COAG

18:00 Clausura del Congreso

La Asamblea Regional del día 21 de enero aprobó celebrar el Congreso de la UAGR
el próximo 17 de marzo de 2012, así como el propio proceso congresual. Es el XIII
Congreso de UAGR-COAG tras 35 años de acción sindical en el campo.

El sábado 17 de marzo, Congreso 
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Manifestaciones contra los transgénicos (Zaragoza
abril de 2009 y Madrid un año después) 

Si algo ha caracterizado la actividad de la UAGR-COAG desde el Congreso
Extraordinario de febrero de 2009 han sido las movilizaciones en defensa del sec-
tor agro-ganadero riojano que hemos organizado.

Movilizaciones

Corte de la carretera en Briones, durante
el paro agrario de noviembre de 2009

Manifestación en Madrid el 21 de noviembre de 2009
Manifestación en Granada contra el acuerdo 

UE-Marruecos (marzo de 2010)

Concentración en el Consejo 
Regulador (septiembre 2009)

Manifestación de viticultores
(abril 2010)

Manifestación de viticultores 
(septiembre 2010)

Concentración en el Consejo
Regulador (septiembre 2011)
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De todas las Comisiones sectoriales, la más activa
ha sido la del vino. Esta es del año pasado

Hemos adaptado la formación a nuevas necesida-
des (Riesgos Laborales, bienestar animal, costes...)

Los jóvenes de la Unión han mantenido varias reu-
niones, eligiendo a dos co-responsables del sector

La Asamblea Regional, que fiscaliza anualmente las
cuentas, aprobó la gestión del patrimonio sindical

La sectorial de ganadería se ha reunido en varias
ocasiones, como en esta de diciembre de 2010

Como complemento a algunos cursos hemos organi-
zado viajes formativos (en la imagen, el de Rueda)

En las oficinas de la UAGR de Logroño, Haro y
Santo Domingo hemos realizado obras de mejora

Las jornadas acercan a los afiliados información de
interés (esta es sobre el seguro de uva en Calahorra)

Estos tres años también han sido intensos en lo que a la organización interna del
sindicato se refiere: obras, comisiones sectoriales, asambleas... 

Organización interna
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La actividad sindical también ha sido
incesante en estos tres años.

Actividad Sindical

Ante los daños provocados por fauna salvaje, entre
otras iniciativas hicimos un curso en Foncea

Reunión en Cenicero contra el desdoblamiento
de la N-232 a su paso por La Rioja

Rueda de prensa sobre la alarmante propuesta de
reforma de la PAC (octubre de 2011) Encuentro sobre venta directa (septiembre 2011)

Desde el Congreso Extraordinario de 2009 hemos
enviado a los medios 81 comunicados de prensa

Reunión para el proyecto de piensos de calidad

Jornada estatal del vino de COAG, celebrada en la
cooperativa San Cebrín de San Asensio

Tras la tremenda pedregada en Rioja Baja en mayo
de 2009, organizamos una asamblea en Ausejo

Rueda de prensa para denunciar la crítica situación
de la ganadería riojana (diciembre de 2010)
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“Personalmente para mí, y desde que viví siendo crío
con mi padre las primeras tractoradas, José Luis era el
modelo de sindicalista que representaba todo lo que
yo quería ser. Sé que para muchos de vosotros tam-
bién”.

“José Luis es el ejemplo de sindicalismo agrario con
mayúsculas. Sus valores, los que le acompañaron
desde el principio, siguen, hoy y más que nunca,
vigentes para nosotros”.

“Aquellos años fueron duros, muy duros, pero el entu-
siasmo, la entrega y, sobre todo, la generosidad de
Potaje podían con lo que le echaran”.

“Cómo no mencionar hoy su espíritu cooperativista: miem-
bro fundador de El Raso y presidente durante años también
de la cooperativa del vino y de la Federación de
Cooperativas de La Rioja, toda una institución... , ya lo
sabéis. Las horas que habrá metido..., sólo, y a cambio  de

ver las cosas bien hechas (que no es poco)”.

“Por lo que hoy represento, quiero terminar con un agra-
decimiento enorme a Potaje. Personas como él nos han
marcado un camino a seguir, nos han enseñado valores
que están ahí y no cambian, ni queremos que cambien;
hoy son la herencia que respiramos en nuestro sindicato y
debemos, porque queremos, continuar por este camino”.

El ‘Potaje’ (como era conocido en
la zona de Calahorra), peleó desde
antes de la llegada de la democra-
cia por la defensa de los derechos
y libertades de los agricultores,
comprometido en la fundación de
la UAGR y de la COAG.

Solano resultó elegido concejal en
Calahorra por la Unión de
Agricultores, en las primeras elec-
ciones democráticas. Fue presi-

dente de la UAGR y responsable
estatal de frutas y hortalizas de la
Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos
(COAG). 

Defensor a ultranza del coopera-
tivismo en el sector agrario, tam-
bién fue fundador y presidente
de la cooperativa hortícola El
Raso y de la cooperativa viníco-
la Dunviro , ambas de
Calahorra. Así mismo, fue el pri-
mer presidente de la Federación
de Cooperativas de La Rioja
(FECOAR).

Pero su amplio curriculum no es
suficiente para resaltar algunas de
las características que le atribuyen
quienes trabajaron codo a codo
con él: su gran capacidad de tra-
bajo, su honradez y su respeto por
los demás. En otras palabras, una
buena persona. El día de su des-
pedida, entre música y amigos,
intervinieron Ernesto Sáenz Enciso
(alcalde de Calahorra por la
UAGR), Fernando Fernández
Cordón (presidente de la UAGR),
José María Solana (compañero de
peleas y fatigas) y Eduardo

Navarro (en representación de
COAG). 

En nuestra página web
(www.uagr.org) se puede leer una
intervención de José Luis Solano
en 2002, con motivo del XXV ani-
versario de la Unión.

La historia de la UAGR no se entendería sin el trabajo de José Luis Solano, agri-
cultor calagurritano que falleció a los 72 años tras una larga enfermedad.

José Luis Solano

En Madrid interviniendo durante
una manifestación de COAG 

Extraemos a continuación algunas frases del emocionado discurso leído por el presidente de
la Unión durante el responso:
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Mi particular homenaje a
José Luis, “el Potaje” 

Que se entere el mundo entero
el campo está que llora
momentos de mala hora
pues se ha muerto un compañero.

Lo conocí hace ya tiempo
luchador infatigable
y sería imperdonable
desconocer el momento.

Seguro que donde vaya
defenderá la verdad
maldita la enfermedad
que le ganó la batalla.

No somos nada
mentira y grande
en el momento del trance.
Hasta pronto camarada.

P.J.M.O. (Quel)

A José Luis Solano, "El Potaje" 
Se nos ha ido, definitivamente, José Luis. Ya antes, lenta y dis-
cretamente, se le apagó la memoria. Sin embargo, yo siempre le
tendré en la mía.

José Luis fue siempre fiel a su herencia familiar, un hombre de
izquierdas con vocación clara de ser crítico incluso consigo
mismo, un hombre no creyente con respeto sumo para los que
lo eran, un hombre dedicado desde antes de la creación de
UAGR allá por el año 1975 a defender los derechos sociales, polí-
ticos y económicos de los agricultores, siempre fiel a UAGR, siem-
pre fiel a COAG, siempre fiel a sus creencias.

Lo conocí allá por el año 1977 cuando entré a trabajar en la
Unión, desde entonces y sobre todo en los primeros años fue mi
"pater sindicalis". Toda mi formación sindical se la debo a él, por-
que él me enseñó incluso a tropezar en esto de la defensa del
sector agrario.

Hay miles de anécdotas que jalonan mi relación intensa hasta
1985 con José Luis. Sin embargo creo que hay dos que lo defi-

nen claramente, una que aclara sus posi-
ciones personales y otra su responsabilidad
y sus creencias políticas y sindicales:

Cuando José Luis iba a COAG a representar
a los agricultores, en especial a los horticul-
tores, sus intervenciones (ya fueran en
COAG o ante el Ministerio) siempre aludían
a los problemas de los agricultores de su
pueblo y de La Rioja. Pero cuando llegaba
a La Rioja, en las asambleas siempre expli-
caba los problemas de los agricultores del
resto de España. Yo siempre le criticaba esta
actitud, que no comprendí hasta mucho
tiempo después, cuando me dijo: "Yo solo
hago de correo de los problemas, si conoce-
mos los de los demás seremos mucho más
efectivos en nuestro trabajo sindical". José
Luis inventó aquello de piensa en global y
actúa en lo cercano.

El otro recuerdo fue el 23 de febrero de
1981, siendo él entonces concejal del Ayuntamiento de
Calahorra. Por la noche teníamos una reunión en Quel y le plan-
teé la posibilidad de suspenderla, tal como estaban las cosas, con
el Congreso ocupado por Tejero. En casi todas las organizaciones
reivindicativas se pensaba en sacar papeles, e incluso en alejarse
de la zona hasta ver qué pasaba. Sin embargo José Luis me dijo
"tenemos un compromiso con Quel y lo vamos a cumplir, y luego
lo que tenga que pasar, pasará". Allí nos fuimos, como siempre
por la noche, allí se celebró la Asamblea y allí conocimos el fra-
caso de la intentona golpista. Nunca tuvo miedo, porque siem-
pre creyó en lo que hacía.

De lo que casi nunca hablaba era de su familia, los rodeaba de
ese secreto de su intimidad celosamente guardado. Siento que
no pudieras disfrutar, como te merecías, de tus nietos rusos
(como me dijiste un día aquí en el Riojaforum). Nos veremos por
ahí un día, y más tranquilos seguirás enseñándome donde está
la bondad de una persona. Gracias, por todo, José Luis.

Angel Palacios Múzquiz

GRACIAS, José Luis 
Calahorrano, hijo de Julia y Donato, ya
desde su niñez tuvo clara su vocación
de agricultor al lado de su padre y en
la explotación familiar.

Cumplió el Servicio Militar en Melilla,
vigilado por el régimen. Sindicalista
por los cuatros costados, dada la adver-
sidad política que le toco vivir, apreciaba
que no se podían dar respuesta a los
problemas de los agricultores/as gana-
deros/as, y por eso su entrega en tiem-
po, en esfuerzos…, fueron siempre la
lucha y la defensa del campo riojano,
y bajo la bandera de la UAGR.

Entusiasta, de carácter sereno y activo, siem-
pre encontró entre los compañeros y com-
pañeras la forma y el modo de luchar para
dignificar el trabajo de los agricultores y sus
rentas.

Pionero y referente de muchos compañeros
que en Rioja Baja han batallado a su lado,
ahora que sentimos más tu ausencia damos
las gracias a tu esposa Rosa, que siempre la
tuviste de tu lado, y a tus hijos Rosa y
Antonio, por dejarnos disfrutar de ti, pese a
que era tiempo que les robabas a ellos.

TUS AMIGOS Y COMPAÑEROS DE
LA UNIÓN TE RECORDAREMOS
SIEMPRE

Pedro García
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José Antonio Fontecha murió repentinamente el primer
día de 2012, a los 39 años de edad. A su multitudinario
entierro acudimos afiliados de La Rioja Alta, miembros de
la Comisión Permanente, de la Comisión del Vino y varios
trabajadores de la UAGR.  Durante el funeral se pudo
comprobar el gran cariño que tanta gente tenía a nuestro
compañero y amigo. 

En LA UNIÓN no podemos hacernos eco de todos los
compañeros que nos dejan, pero sirva este homenaje a
un afiliado de base como reconocimiento a todos los que
con su compromiso hacen posible el espíritu de la Unión.

Myriam Delgado, mujer de José Antonio, nos escribió por
correo electrónico. Con su permiso, publicamos a conti-
nuación parte de su escrito:

“Quería compartir con vosotr@s todo lo que para él signifi-
caba su profesión, que era mucho más que eso, ya que era
una forma de vida, ya que sé que compartís su manera de
ver la agricultura, la de una persona orgullosa de la labor
que desempeña, convencida del valor de su trabajo, que no
quería vivir ni de subvenciones ni de limosnas, sino del valor

real de su
esfuerzo, que
amaba el campo y cada cam-
paña asistía ilusionado al fruto de
su trabajo, sabiendo que todo lo
que estaba en su mano, mimar
la tierra y cuidarla con todo el
cariño posible ya estaba hecho,
que el resto estaba fuera de su
alcance, pero sin olvidar las rei-
vindicaciones, capaz de luchar
por sus derechos y convencido
de hacer lo correcto cada vez
que se iba a una protesta.

Yo intentaré transmitir todo
esto a nuestros hijos, quiero
que crezcan amando la tie-
rra al igual que su padre,
ya que seguimos siendo
una familia del campo, y
orgullosos”.

Para el 26 de noviembre de 2016
todos los equipos de aplicación de
fitosanitarios habrán tenido que
pasar una ITV, según establece el
Real Decreto 1702/2011. Esto afecta
a los equipos móviles (excepto los de
mochila o arrastre manual de menos
de 100 litros) y a los fijos (invernade-
ros y locales cerrados). 

Los equipos nuevos comprados a
partir del 9 de diciembre de 2011
también tendrán que pasar al menos
una inspección en sus cinco prime-
ros años. 

Para organizar todo esto lo primero
que hará la  Consejería será designar
antes del 10 de marzo el órgano
competente responsable del control
y aplicación del programa de inspec-
ciones. Este órgano autorizará las
Estaciones de ITV correspondientes.

La segunda actuación consistirá en
completar el censo de los equipos a
inspeccionar antes del 10 de junio,

estableciendo a partir de ahí la prio-
ridad en la inspección de los equi-
pos:

Los primeros serán los de empresas
de servicios agrarios, ATRIAS, ADS y
similares, cooperativas, agrupacio-
nes de agricultores y Comunidades
de Bienes de más de diez producto-
res. También se inspeccionarán pri-
mero los equipos automotrices, los
arrastrados de mayor capacidad, los
más antiguos y los utilizados en
zonas sensibles o protegidas. 

Se podrá elegir libremente la esta-
ción donde quiera pasarse la ITV,
pudiendo estar presente el agricultor
para conocer las posibles anomalías
existentes y cómo corregirlas. Si se
detectara algún defecto grave "cuan-
do éste afecte severamente a la cali-
dad de la distribución del producto, a
la seguridad del operario o al medio
ambiente…" habrá un plazo de no
más de 30 días para subsanar las
deficiencias y someterse a una nueva

inspección, en la misma estación de
ITV. 

Tras la primera inspección, las
siguientes se harán como mucho
cada tres años (empresas, asociacio-
nes y similares) o cada cinco años la
mayoría, acortándose este plazo a
partir de 2020, cuando todos los
equipos tendrán que pasar la ITV
cada tres años.

In memoriam

José Antonio Fontecha, 
afiliado de Azofra

Se acerca la ITV de los equipos de
tratamiento 
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- Se integra en el Pago Único la parte acoplada de la
prima al sacrificio de vacuno y la ayuda a frutos
secos (aumentará el valor, no el número de derechos).

- Hay que seguir declarando la superficie de fru-
tos secos. Para este cultivo hay una ayuda especial
para 2012 y  2013.

- Recomendamos declarar todas las parcelas de
la explotación (sean del cultivo que sean), incluidas

las hortícolas, patata, invernaderos, viveros, champiñón
y setas.

- Quienes tengan derechos, pero actualmente solo
cultiven viñedo, han de declarar las parcelas de viña
que sirvan para cubrir derechos de pago único.

- Recomendamos apuntar en el Registro todas las
parcelas de frutales no inscritas. Esto puede
hacerse entre el 1 de julio y el 30 de noviembre. 

En la siguiente tabla publicamos los seguros que puedes contratar actualmente.
Para más información sobre los seguros crecientes, ver páginas 18 y 19 de
LA UNIÓN 123 (diciembre 2011). 

Tus seguros agrarios, en la UNIÓN

Línea Cultivo Descripción Inicio Final

309 Herbáceos regadío (Módulos 1 y 2)
Cereal invierno (trigo y cebada),
leguminosas y oleaginosas

1-9-2011 18-6-2012

309 Herbáceos regadío (Módulos 1 y 2) Cereal primavera (maíz) 1-3-2012 15-6-2012

309 Herbáceos (Módulo P) Cereal invierno (trigo y cebada) 1-3-2012 15-6-2012

309 Herbáceos (Módulo P) Cereal primavera (maíz) 1-3-2012 30-6-2012

309 Herbáceos (Módulo P) Oleaginosas (colza y lino) 1-3-2012 30-4-2012

309 Herbáceos (Módulo P) Oleaginosas (girasol) 1-3-2012 25-6-2012

309 Herbáceos secano (Complementario) 1-3-2012 15-6-2012

312 Uva (Módulo P) Helada 15-1-2012 25-3-2012

312 Uva (Módulo P) Sin helada 25-3-2012 30-4-2012

312 Uva (Complementario) Módulo 1 1-10-2011 30-4-2012

312 Uva (Complementario) Módulos 2 y 3 1-10-2012 25-3-2012

300 Frutales Módulos 1, 2 y 3 15-11-2011 28-2-2012

300 Frutales Complementario 21-1-2012 30-4-2012

AVISO SOBRE LA PAC 2012
Recientemente la afiliación de la UAGR ha recibido una carta sobre la declaración
de la PAC para 2012. Resumimos a continuación lo más importante:

PARA MÁS INFORMACIÓN PÁSATE POR CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS

TALLERES GRANTE, S.L.

VENTVENTA A Y REPY REPARAARACIÓN DE CIÓN DE TTODO ODO TIPO DETIPO DE
MAMAQQUINUINARIA ARIA AAGRÍCOLAGRÍCOLA

POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO

Teléfonos 941 241 416
941 208 505

Fax 941 239 989
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En La Rioja, en la campaña 2011-
2012, había sembradas un total de
1.175 hectáreas de remolacha, (un
aumento del 8% respecto a la cam-
paña anterior), con una producción
por encima de los 121.000 tonela-
das de raíz. 

La fábrica de Miranda ha tenido una
campaña excelente que le ha permi-
tido incrementar un 21% la cantidad
de remolacha recepcionada. Si la
campaña anterior se llegaron a mol-
turar 477.000 toneladas de remola-
cha, este año se han alcanzado las
572.792 toneladas, todo un récord
en una temporada sin incidentes ni
parones achacables a la meteorolo-

gía ni a averías de la fábrica.

Tras reforma de la  OCM el precio
que el agricultor cobra por su remo-
lacha solo llega a cubrir, malamente,
los costes de producción. Y solo si se
alcanzan las 100 toneladas de pro-
ducción por hectárea. Hoy en día el
cultivo de la remolacha, además del
precio base que fijó la OCM, se sus-
tenta gracias a las distintas ayudas
que cobra el agricultor, (ayudas PAC,
ayudas agroambientales y ayudas
que otorgan las Comunidades
Autónomas). Si no existieran, se per-
dería mucho dinero.

En los últimos años el sector ha con-
seguido una extraordinaria transfor-
mación, gracias a continuas inver-

siones económicas para mejorar sus
infraestructuras y adaptándose a las
directrices que han marcado los
deferentes estudios para la mejora
del cultivo (manejo del riego, opti-
mación del uso del abonado, opti-
mación del uso de herbicidas, etc.).

Pero aunque se ha conseguido un
aumento significativo de las produc-
ciones de raíz por hectárea, el culti-
vo no sería rentable si no se sumase
al precio base de la remolacha las
distintas ayudas que en el párrafo
anterior se describen. 

La actual OCM, con sus estipulacio-
nes y precios, tiene una vigencia
hasta la campaña 2013--2014 (la

misma que la PAC actual). Así pues,
tanto la OCM del Azúcar como la
reforma de la PAC nos afectan direc-
tamente: La primera, con el precio y
sus estipulaciones; La segunda, con
las ayudas que percibe el cultivo.
Por lo tanto, estamos otra vez con la
incertidumbre de no saber qué va a
pasar con el sector remolachero des-
pués del 2014.

Tenemos motivos para estar preocu-
pados, ya que todas las reformas
aprobadas hasta la fecha, esgrimien-
do "competitividad" y "adaptación a
los mercados", solo han servido para
todo lo contrario de lo que nos han
hecho creer, tanto para el productor
como al consumidor.

CONTRATACIÓN
2012-2013

Todos los agricultores podrán con-
tratar su cupo integro de remolacha
de cuota, ya que en principio no
habrá que reportar remolacha de la
campaña 2011-2012, a la campaña
2013-2014. 

Además podrán contratar remolacha
Adicional, los agricultores que estén
clasificados como "agricultores com-
petitivos", hasta el límite de sus dere-
chos.

Los remolacheros que no contraten
Adicional, podrán contratar un 10%
de Reporte, sobre sus derechos de
producción de remolacha de cuota.

Los que contraten remolacha
Adicional o remolacha de Reporte, de
no producirse recalificación a remo-
lacha de cuota, tienen que tener
claro que estos dos tipos de remola-
cha  cobrarán las ayudas a la cam-
paña siguiente de su contratación.
Es decir, la remolacha que se contra-
te como Adicional o como Reporte
en la campaña 2012-2013, irá a
cargo de las ayudas que se otorguen
en la  campaña 2013-2014. 

La industria también pretende con-
tratar a remolacheros nuevos, con
una contratación del 50% como
Derechos y el otro 50% como remo-
lacha Adicional.

Provincia
Entregado

(kg)
Descuento Polarización

Aforo
(Tm)

Recibido

Álava 214.187.648 11,88% 18,29% 215.000 99,62%

Burgos 147.840.210 12,02% 18,40% 151000 97,91%

La Rioja 121.827.385 13,83% 17,88% 122.000 99,86%

Navarra 4.716.142 9,75% 17,30% 4.000 117,90%

Palencia 67.456.819 10,99% 18,28% 75.000 89,94%

Soria 16.764.077 9,70% 18,93% 18.000 93,13%

TOTALES 572.792.281 12,16% 18,24% 585.000 97,91%

Remolacha entregada a la fábrica de Miranda

El 2 de febrero finalizó la campaña de recogida de remolacha en la azucarera de Miranda,
con unos rendimientos de producción que han marcado un nuevo  récord en el historial
productivo de La Rioja: 118,5 toneladas de media de remolacha tipo por hectárea. 

Balance y futuro de la remolacha

SAVIT
SUMINISTROS Y ACCESORIOS

PARA VITICULTURA

Espalderas y vallados
Planta de viña y olivo
Entutorado y atado

Software de gestión y trazabilidad

savit@savit.es

696 022 072
El Redal (La Rioja)
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Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

www.uagr.org

Llegarás a más de 3.000 lectores  941-227162

El Índice de
Precios en Origen y
Destino (IPOD) que
elabora mensual-
mente COAG junto
con organizaciones
de consumidores
marcó en enero que
de media un ali-
mento se multipli-
ca por 4,56 del
campo a la mesa. 

Esta tabla recoge
los precios de ori-
gen de La Rioja
del mes de febrero
(en €/kg), según la
Hoja de Precios de
la Consejería de
Agricultura.

Esta otra tabla recoge la media de los precios per-
cibidos por los ganaderos durante febrero de 2012,
también en €/kg y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería de Agricultura.

Producto Precio origen Producto Precio origen

Ternera 1ª 4,21 Cerdo 1,22

Cordero 7,77 Conejo 1,65

Pollo 1,20 Huevos medianos 1,14 

Producto Precio Origen Precio Destino Diferencia

Patata 0,05 0,49 9,80

Repollo (hoja rizada) 0,16 1,13 7,06

Coliflor (€/ud) 0,55 1,49 2,71

Acelga amarilla 0,55 1,54 2,80

Acelga verde mata 0,40 1,23 3,08

Borraja con hoja (sucia) 0,50 1,15 2,30

Lechuga rizada (€/ud) 0,20 0,57 2,85

Bróculi 0,45 1,82 4,04

Manzana Golden 0,28 1,36 4,86

Manzana Royal Gala 0,37 1,29 5,10

Pera Blanquilla 0,32 1,22 3,81

Pera Conferencia 0,35 1,49 4,26

Champiñón (granel) 1,22 3,09 2,53

Champiñón (bandeja, €/350 gr.) 0,62 0,90 1,45

Se vende remolque esparcidor (4
cadenas, avance hidráulico y ruedas
nuevas). 606 772 677
Se vende tractor FIAT 480/8 de 48
CV, con cultivador de viña y posibili-
dad de hacerlo frutero (estrechán-
dolo hasta 1,10). 2.500 horas de
trabajo. 649 109 657
Se vende Tractor Ebro articulado,
con los siguientes aperos: destri-
pador, braván y atomizador de
200 litros. 941 44 71 34
Se vende (por jubilación): tractor
Zetor 7211, subsolador (de tres rejo-
nes y rodillo), braván y bomba de
riego (de 110 l con su alcachofa).
(Todo en muy buen estado). 

676 145 677
Se vende equipo de tratamiento
Aguirre suspendido de 600 litros, con
barras de 10 m. 667 570 382
Se compran 0,8 hectáreas de dere-
chos de viñedo DOC Rioja..

687 254 430

Se venden Tractor Massey Ferguson
(viñedo), carro de sulfato (1.000 l),
abonadora seminueva y azufradora
(de 200 kg). 666 785 080
Se vende Tractor Agria 8900 (articu-
lado) y sembradora de remolacha
Monosen (de 6 filas). 696 528 193
Se vende motobomba de riego.

941 18 33 95
Se vende remolque Molete de 1 eje
(6.000 kilos). 941 159 183
Se compra tractor tipo frutero.

627 57 37 38
Se vende cobertura para riego (de
63, 50 y 44), y compra-venta de
maquinaria agrícola. 606 273 196 
Se vende planta de pera conferencia
(certificada) y otros frutales.

627 57 37 38
Se vende bomba de riego Rovatti
tipo T4-125. 941 183 395
Se venden 16 olivos viejos para
adorno. 690 293 479

Se venden Tractor Ford 7600 (con
ruedas anchas y estrechas), chísel
para viña (9 brazos, con ancho varia-
ble), atomizador (para viña, de 600
litros), carro para herbicida (de 800
litros), abonadora Vicon de 800 kg,
tubos de gancho de 108, tubos de
llave de 108 y cobertura de 50 (para
3 hectáreas). 941 350 272
Se venden olivos centenarios (para
huertos, jardines…). 941 165 050
Se venden 2 ruedas 11-2R-28
(Firestone, en buen uso, con llantas)

606 997 672
Se vende sembradora Solá (19 caños,
tolva grande, seminueva), y trapa (o
rastra) de 4 filas (seminueva). 

618 481 132
Se compra finca de regadío (de
5.000 a 10.000 m2). 699 440 922
Se compran derechos de viñedo
DOC Rioja. 639 630 608
Se vende remolque (PMA: 11.000 kg,
freno hidráulico y basculante). 
941 150 531 - 628 530 005 

651 909 074
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