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Editorial

La Promoción en la Ser Agrícola no es guay
Ingeniería Técnica
ace unas semanas asistí a una marco del Espacio Europeo de Educación
jornada organizada por la Escuela Superior e incluso de las últimas
Agrícola
Politécnica Superior de Orihuela, modificaciones en la Prueba de Acceso

E

l mundo de la ingeniería técnica
agrícola vive momentos difíciles
ante la crisis económica que
estamos viviendo, por eso es ahora más
que nunca cuando es necesario poner
en marcha una efectiva promoción que
resalte las magníficas cualidades que tiene
esta profesión. En este sentido, hay que
destacar que sería muy beneficioso para
todos que la propia sociedad valorase la
importancia que tiene la agricultura que es
uno de los motores más importantes de la
economía española.
Pero además de la promoción, es de
máxima importancia seguir avanzando
en el reciclaje de los profesionales de la
ingeniería y en la profesionalización de
los mismos, y en esta tarea, debemos de
colaborar tanto los Colegios Profesionales
como la propia Administración.
Dentro del mismo contexto, cabe
resaltar que recientemente se ha puesto en
marcha una campaña nacional de todas las
escuelas de ingenierías agrarias y forestales
para promocionar los nuevos grados y las
profesiones a las que conducen. El objetivo
es dar a conocer la diversidad de empleos y
las amplias posibilidades que ofrecen estas
enseñanzas, de cara a la captación de
nuevos estudiantes. La idea conceptual se
resume en la imagen creada como marca
“Ingenierías Verdes”, con la que se pretende
enmendar una imagen de las profesiones
agrarias y forestales tintada de marginal,
mostrando las verdaderas posibilidades
y atractivos de unas titulaciones muy
vinculadas a la producción de alimentos
de calidad, al desarrollo rural y ambiental,
producción de biocarburantes, etc.

H

campus eminentemente técnico y agrícola
de la Universidad Miguel Hernández, la cual
heredó estos estudios de la Universidad
Politécnica de Valencia, cuando a ella se
adscribía la Escuela de Ingeniería Técnica
Agrícola, de tan larga tradición en la ciudad
oriolana.
Dicha jornada tenía como objetivo y
finalidad el reunir a representantes de
los equipos directivos y orientadores de
los Institutos y Colegios que imparten
enseñanzas de Educación Secundaria y
Bachillerato, con tal de dar a conocer los
estudios que esta Escuela Universitaria
oferta, además de ofrecer una visión
práctica de la nueva organización de los
títulos de Grado y Master en el nuevo

a la Universidad. La jornada contaba
como ponentes con representantes de
la propia Universidad Miguel Hernández,
representantes del mundo empresarial,
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de Alicante
en la persona de su presidente y de la
Consellería de Educación con la asistencia
del Director de los Servicios Territoriales
de Alicante.

Fue una jornada importante y amena,
con una información muy enriquecedora,
pero con una mínima participación de
institutos. Cabe destacar como ejemplo
que de la ciudad de Elche, solamente
asistimos representantes de dos Centros
Educativos y gran cantidad de Centros

Es necesario hacer atractiva e interesante para los jóvenes la ingeniería agraria
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Articulo de opinión
de poblaciones del sur de la provincia de
Alicante, por hablar de los más cercanos a
Orihuela, brillaron por su ausencia.
Si la falta de asistencia a esta jornada
fue ya de por si triste no menos triste fue el
sentimiento que tuve cuando al salir del aula
donde se realizaban las ponencias o antes
de empezar el acto, no veía, ni notaba,
el clásico ir y venir de estudiantes en los
pasillos, en la cafetería, en la biblioteca…
Empecé a pensar que la Universidad
estaba en un periodo de vacaciones
estudiantiles, pero no, la realidad es otra
bien distinta: lo que ocurre es que hay
muy pocos estudiantes matriculados en
estas carreras de Tecnología Agraria y
Alimentaria.
La EPSO cuenta con magníficas
instalaciones, mejores que nunca, con
una nutrida plantilla de profesorado y con
una finca de experimentación que está
considerada como de las mejores de
España. Pues bien, no es atractiva para
los alumnos de la Modalidad de Ciencias
y Tecnología de nuestros institutos. En
esta Escuela los medios y los recursos
a disposición del estudiante son muy
importantes, la Comunidad Autónoma
Valenciana ha invertido mucho en dotar
de medios a este Centro de Enseñanza y,
lamentablemente, no hay alumnos.
Todo lo anterior me lleva a reflexionar
sobre tres hechos básicos:
• El poco interés que suscitan estos
estudios en la sociedad actual y en el
alumnado preuniversitario.
• La posible falta de concienciación,
por parte de la Comunidad Educativa
de nuestros Centros de Educación
Secundaria de la necesidad que tiene la
economía española de buenos técnicos
en un campo tan importante como la
producción agraria y su transformación
en la Industria Agroalimentaria.
• La multiplicidad de oferta educativa
en nuestro sistema actual universitario
Solamente unas reflexiones sobre
estos temas:
Lo que a continuación expongo es
fruto de mi apreciación como docente en
Bachillerato con una trayectoria de más de
veinte años.
Es sintomática la respuesta que dio un
alumno mío de segundo de bachillerato
a mi pregunta sobre si había pensado
en la posibilidad de hacer una carrera de
Ingeniería Agrícola en los distintos Grados
que la Universidad ofrece, ya que era un
alumno claramente inclinado a la opción
tecnológica. Pues, bien su respuesta fue
la siguiente:
“Pero profe para que voy a estudiar
una carrera para estar subido a un tractor
o cavar con una azada en el campo.
Profe, ser agrícola no es guay”. Además,

cuando tuvimos esta conversación
estaban presentes otros compañeros de
este alumno y todos asintieron cuando se
expresó de tal modo.
Yo intenté explicarles las competencias
que pueden llegar a conseguir con
una de estas titulaciones, las distintas
especialidades, la importancia de la
tecnología alimentaria, las posibles salidas
profesionales…Pero pese a mis esfuerzos
por informarles sobre este campo de
las enseñanzas universitarias seguían
considerando que “ser agrícola no es
guay”.
En cambio todos los profesores
asistimos, año tras año, a la lucha
encarnizada por la nota más alta
posible en cada una de las materias del
Bachillerato y posteriormente en las PAU,
en la que los alumnos que quieren cursar
los estudios de Medicina, o cualquiera de
las carreras de las llamadas Sanitarias, se
enfrascan para lograr su ansiado objetivo.
Aquellos que consiguen su objetivo son
enormemente felices pero los que no lo
consiguen se consideran enormemente
desgraciados. ¿Qué ocurre? ¿Estamos
ante una moda pasajera? Si consideramos
la crisis económica actual con la falta
de expectativas laborales de nuestros
jóvenes en todos los campos laborales,
lógicamente el campo agroalimentario
también se resiente, pero ¿porqué los
alumnos prefieren otros campos de la
ingeniería a la técnica agrícola? Es una
pregunta de difícil contestación. Sería
necesario que nuestros responsables
políticos educativos reflexionen sobre ello.
No seré yo el que intente dar una respuesta
a ello, pero es importante conocer por qué
en un país con inmensas posibilidades
agrícolas y agroalimentarias y en una zona
como la nuestra no existan vocaciones en
el estudio de la tecnología agrícola.
Por otro lado, es reseñable la gran
oferta de titulaciones similares que existen
en la universidad española. No tenemos
que ir muy lejos para darnos cuenta que
en Cartagena, Orihuela y Valencia en
la universidad pública se pueden cursar

carreras agrícolas similares con poca
demanda estudiantil, que además, deben
de competir con una oferta universitaria
que entre el sector privado y público
aumenta año tras año.
Cualquier docente de Educación
Secundaria sabe que a su Centro
llega durante todo el curso académico
publicidad de un sinfín de universidades,
con la más variada oferta educativa,
además de solicitudes a la Dirección del
Centro para dar charlas informativas
al alumnado de Bachillerato, así como
ofertas de jornadas de información para
el profesorado y orientadores u oferta
de participación en jornadas de puertas
abiertas o ferias educativas donde cada
universidad vende sus excelencias. Da
la impresión de que estamos ante un
gran mercado de la titulación donde las
universidades intentan dar “caza” a los
estudiantes cambiándose, por tanto, el
concepto que hasta ahora teníamos de la
institución universitaria como la fuente del
saber, donde era imprescindible estar bien
preparado para poder beber de esta fuente
maravillosa y ser merecedor de una plaza
en la institución. En otras palabras, en
tiempos no muy lejanos el estudiante pedía
permiso a la Universidad para ingresar,
ahora, la Universidad pide, por favor, al
estudiante que ingrese en su institución,
salvo en las carreras Sanitarias, claro
está. Ante esta perspectiva el estudiante
se plantea ¿dónde puedo estudiar sin
demasiados esfuerzos?
Todo lo anteriormente expuesto no son
más que apreciaciones desde la práctica
diaria de mi trabajo. Creo que muchas
personas coincidirán conmigo, no tengo la
varita mágica que solucione el problema,
pero si quisiera ser acicate para que los
agentes sociales reflexionen sobre un
tema tan importante como es la formación
específica universitaria tecnológica en un
ámbito como el agroalimentario de gran
peso específico en nuestra economía.
					
Gabriel L. Andreu Terol		
Biólogo					
Ingeniero Técnico Agrícola
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Jardinería

Catus d’Algar, un ejemplo de xerojardineria en la provincia

P

retendemos con estas líneas dar a conocer un maravilloso
lugar que interesará conocer a todo aquel técnico o
amante de la jardinera.

Con mucho esfuerzo y dedicación y con la ayuda de la
Ingeniero Técnico Agrícola, Raquel Roig, la familia Pérez, ha
conseguido crear, como complemento turístico de la zona de las
fuentes del Algar, un lugar en el que se pueden contemplar más
de 500 especies diferentes de cactáceas, algunas de un tamaño
verdaderamente espectacular.

vista general del bello entorno que nos encontramos

Tenemos en Callosa d’En Sarria, junto a las fuentes del Algar,
un pequeño lugar de ensueño, de unas 5 Hectáreas, que ha
sido acondicionado como un jardín de cactáceas y crasuláceas,
digno de admiración.

Geometria armonica de la naturaleza

El entorno, además de ser una zona en la que pasar unas
horas de paseo de una forma verdaderamente agradable, posee
un gran valor para técnicos y amantes de la xerojardineria.

Alguna de las sorpresas que podemos encontrar

Méjico, Perú, ….. Muchos son los países de procedencia
de los especímenes que nos podemos encontrar, que harán
las delicias de todos y, a seguro que nos sorprenderán con sus
extravagantes formas.
Como las plantas han evolucionado para modificar las
hojas en espinas para traspirar menos agua, como se las han
ingeniado para almacenarla dentro de sus cuerpos, etc.
En definitiva, como la naturaleza se las compone para
adaptarse a las condiciones más duras.
De seguro que con un pequeño paseo por el Cactus Algar,
nos harán reflexionar de lo maravillosa que es la naturaleza.
El caos natural hecho arte

Web: www.cactusdalgar.com
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Entrevista

“Uno de los grandes retos de la agricultura alicantina pasa por
agrupar la oferta para competir en los mercados”
El Ingeniero Técnico Agrícola, Consejero Delegado de Horfres y presidente de la Junta Central de Usuarios del
Vinalopó L’ Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, Andrés Martínez Espinosa repasa con nosotros su
trayectoria profesional y hace un diagnóstico de la situación que atraviesa la agricultura.
Entrevista Andrés Martínez Espinosa, Junta Central de usuarios del Vinalopó l’Alacanti y Consorcio de Aguas de la
Marina Baja

Primer plano de Andrés Martínez en su despacho

C

omo Ingeniero Técnico Agrícola
¿cómo
definiría
su
perfil
profesional?

En el ámbito empresarial tiene una
vinculación muy especial con la
empresa Horfres…

En el año 1982 ingresé en la Escuela
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Orihuela y terminé en 1984. Después
presenté el proyecto fin de carrera sobre
el cultivo de zanahoria, que era sobre el
que se ocupaba mi empresa y así, debido
a que tenemos terrenos de regadío aquí
en el Vinalopó, hace que a partir de los
noventa ya me enganche a la Comunidad
de Regantes donde en el año 1999 soy
nombrado presidente de la Comunidad
de Regantes de Villena. Esto me da paso
en el año siguiente a ser presidente de la
Comunidad General de Usuarios del Alto
Vinalopó y, en 2003, a ser presidente de la
Junta Central de Usuarios del Vinalopó L’
Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina
Baja, que es el cargo que actualmente
ostento.

Como responsable de la misma
intento coordinar el trabajo, aunque no le
dedico el 100% del tiempo, pero sí con
el apoyo constante a la actual gerencia.
Como consejero delegado de Horfres
estoy dando fuerza en unos momentos
complicados como son los actuales,
porque la agricultura está padeciendo
circunstancias muy duras y, lógicamente,
está sufriendo esos vaivenes, sobre todo
en el ámbito económico, que toda actividad
está padeciendo en estos momentos.
¿Cuál es la situación real que está
viviendo a día de hoy la agricultura
alicantina?
Yo creo que, sin la virulencia de
otros sectores, estamos sufriendo en

primera persona una grave situación
económica, así como una situación de
crisis que está padeciendo Europa y,
en consecuencia, España. Estamos
padeciendo sobre todo la reducción de
los márgenes que, en algunos casos,
empiezan a ser negativos. Entonces
estamos en una especie de huida hacia
delante y desde luego entiendo que
es el momento en que las empresas
agrícolas tenemos que aprovechar
para
eliminar
las
ineficiencias,
aunque ya en nuestro sector pocas
quedan, e intentar mantenernos.
Estoy convencido de que la gran
victoria hoy en día es mantenerse,
así la empresa o el autónomo, dentro
de la agricultura, que sea capaz
de mantener su explotación, estoy
seguro que a la vuelta de unos años
generará beneficios, una cuestión que
en estos momentos es prácticamente
imposible.
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Entrevista
Desde el punto de vista del nivel hídrico
¿cuáles son las circunstancias que
atraviesa en estos momentos el campo
alicantino?
El tema es que nuestro territorio, la
Comunidad Valenciana y en especial
la provincia de Alicante, tiene un déficit
estructural, es decir tiene un déficit que,
aunque hayan años generosos en lluvias
como pueden haber sido el 2009 o el 2010,
seguimos manteniendo, aunque hemos
intentado paliarlo con la modernización
de nuestros regadíos, intentando ahorrar
hasta la última gota de agua. En este
sentido, la realidad hídrica no entiende de
periodos políticos porque es una lástima
que una planificación que se haya estado
gestando durante un periodo tan largo,
prácticamente durante los últimos 20 años
donde ha habido partidos de derechas y de
izquierdas, ha sido un error histórico que
hace siete años cuando llegó el equipo de
Gobierno actual se cargara de un plumazo
la que entonces era la planificación de
futuro con el Plan Hidrológico Nacional
y con el Trasvase del Ebro que es la
solución definitiva a nuestro problema de
déficit estructural.
Se empiezan a ver unas soluciones
que son gravemente perjudiciales
para la agricultura ya que el actual
Ministerio no es capaz de reconocer
la realidad, pues lo que se pretende
en los nuevos planes de planificación
es eliminar la demanda a costa del
punto más débil que es la agricultura.
De las 350.000 hectáreas de la
Comunidad Valenciana quieren hacer
desaparecer 40.000 hectáreas, unos
300 hectómetros cúbicos de demanda,
que aproximadamente es el déficit que
tiene esta Comunidad. Pero es un déficit
que se puede cubrir perfectamente con
el agua que se aporte desde el Ebro.
El problema de esta planificación de
cara al futuro se agrava todavía más en
la provincia de Alicante y especialmente
en el sistema Vinalopó L’Alicanti, donde
prácticamente el 50% de esta superficie
se pierde, con lo cual un tercio de la
superficie del Vinalopó de las 48.000
hectáreas actuales se pasaría a las
30.000. Pero si acercamos la lupa todavía
mucho más grave es la cuestión del medio
Vinalopó donde se pierde prácticamente
una de cada dos hectáreas, es decir que
el 50% de la agricultura desaparecería,
estándo en riesgo solamente en el
Vinalopó L’Alicanti 35.000 puestos de
trabajo, de los cuales más de 6.000 son
puestos directos.
En relación con este contexto ¿cómo
está el trasvase del Júcar-Vinalopó?
El Júcar-Vinalopó desde el 28 de julio
del 2005 sufrió la desgracia de todo el
sectarismo que han tenido todos los temas
hidráulicos en este país, porque el hecho
de romper el consenso que había con el

válida, sino que es algo puntual pensando
solamente en el tema del abastecimiento.
¿Cuáles son los retos a los que se
enfrenta la agricultura del Vinalopó?
Uno de los retos más importantes
es garantizar el agua con unos precios
y unas calidades que sean asumibles.
Otro objetivo es el estar presentes en los
grandes mercados y evitar la atomización
de la oferta, intentando agrupar al máximo
la oferta, puesto que el comprador se ha
agrupado y estamos asistiendo a que no
más de 10 compradores son los que están
asumiendo el gran porcentaje de compra.
Tenemos que buscar la fórmula, bien con
centrales hortofrutícolas potentes o con
cooperativas de agrupar la oferta y creo
que uno de los grandes retos a los que se
asoma la agricultura.
La reducción de los costes de
producción es otro caballo de batalla
que necesita el sector agrícola
alicantino superar…

Andrés Martínez en un momento de la
entrevista concedida al Boletín del COITAPA

Plan Hidrológico Nacional y romper con el
Trasvase del Ebro supone quedarse con
una pequeña parte del todo. Entendemos
que una política sectaria es una política
equivocada y es la que tuvo en el 2004
con la denegación del Plan Hidrológico
Nacional y lo sucedió con el cambio de
toma en el Júcar-Vinalopó. Se pasó de un
trasvase sostenible, técnica, económica
y medioambientalmente, a un trasvase
que ha encarecido su coste en más de
150 millones, de 250 se ha pasado a 400
millones, también ha aumentado su coste
medioambiental, puesto que multiplica
prácticamente por tres el consumo de
energía, y por último, perjudica a la zona
destinataria puesto que nos aporta un
agua de una calidad que no es apta para el
abastecimiento y prácticamente tampoco
lo es para regadío.
¿El agua procedente de las desaladoras
ha solucionado los problemas de
algunas zonas de la provincia de
Alicante?
Mientras haya una gota de agua
natural no podemos aspirar a tener un
agua fabricada, que es básicamente lo que
son las desaladoras, sobre todo porque
los costes energéticos se disparan y, en
consecuencia, los costes económicos.
Es una vez más condenar al débil y a la
agricultura que no puede soportar esos
costes, es alimentar lo que dicen querer
solucionar: la especulación, porque el agua
solo la puede pagar el poderoso. El tema
de las desaladoras es una solución parche
para intentar compensar el error histórico
de cargarse el Plan Hidrológico Nacional
de 2001. No es una solución definitiva y

En cuanto a los costes de producción
se ha avanzado muchísimo tanto en los
cultivos de tipo hortícola sobre todo en el
Alto Vinalopó, como frutícola, donde poco
recorrido más se puede hacer, ya que
realmente se ha concentrado la superficie.
También se está pasando de algo
importante que va un poco en nuestros
genes que es el sentimiento de propiedad
frente al sentimiento de explotación, el
cual hace que las explotaciones se puedan
mecanizar mucho más y, lógicamente,
esa es la línea para ahorrar costes de
producción: tener mayores superficies de
cultivo y profesionalizarlas.
¿Cómo valora la labor que cumple
el Colegio de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Alicante?
Un colegio profesional, como en este
caso el Colegio de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Alicante, poder tenerlo cerca,
contar con la información que maneja y
sentirte respaldado en las decisiones que
como ingenieros técnicos tenemos que
tomar siempre es válido.
Sin embargo, el Colegio tampoco tiene
que perder la perspectiva de que se tiene
que acercar a los temas del día, que un
colegio de ingenieros no es solamente un
visador de proyectos, sino que también
tiene que ser cercano a la realidad.
¿Cómo ve el papel que juega el
ingeniero técnico agrícola dentro de la
agricultura?
Si tiene éxito la agricultura es gracias
a su profesionalización. Es un mensaje
que caló hace tiempo y ahora al ver
las empresas importantes, la centrales
hortofrutícolas, las cooperativas, en todas
hay uno o dos ingenieros técnicos al frente
o en puestos de dirección.
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Actividades del Colegio

Asamblea General 2011 del COITAPA y festividad de San Isidro
Labrador

E

l pasado mes de mayo, tuvieron
lugar varios actos conmemorativos
de la Festividad del patrón de
los agricultores, San Isidro labrador. El
COITAPA, como todos los años, realizó
una serie de actividades para conmemorar
dicha festividad, y para realizar balance
del año.
El día 14 de mayo, se celebró la
asamblea, en la que, como todos los
años, se rindió cuentas de la situación
del Colegio, y sirvió de foro para analizar
la situación de la profesión y el sector
agroalimentario.
Dentro de las actividades habituales
organizadas por el COITAPA, se realizó
la VI convocatoria de los premios “José
Ramón Sempere Llofriu”. En dicha
convocatoria, se realizó la entrega de
premios final de carrera a los trabajos
de investigación de Dª Inmaculada Soria
Pérez, Dª María González Marín y D. José

Antonio Sotomayor Martínez, por el primer,
segundo y tercer premio, respectivamente.
En cuanto a los proyectos finales
de carrera, se libó el segundo premio a
D. Jesús Rodríguez Tejuelo, quedando
desiertos los premios primero y tercero.
La cena conmemorativa de la
festividad, se realizó el día 20 de mayo.
En ella se hizo entrega de las placas
conmemorativas a los compañeros que
llevan 25 años de colegiación. En la cena
coincidimos algunos, fallaron otros y vimos
caras nuevas. No hay que olvidar que en
la relación está el entendimiento y estos
eventos sirven para conocer compañeros
de profesión, cambiar impresiones
y enriquecerse tanto personal como
profesionalmente. En definitiva, crear
colectivo, hacer Colegio.
En el plano internacional, nos ha
estallado lo que se ha llamado la crisis

del pepino. Queremos romper una lanza a
favor del sector agroalimentario español.
Debemos recordar lo que les dicen las
madres a sus hijos, “nene, con la comida
no se juega”, para que gobiernos e
instituciones, tomen nota y no jueguen
con el trabajo, dedicación, esfuerzo,
expectativas, de tanta gente implicada en
el sector agroalimentario. Recordemos
una cosa, comemos todos los días. Por
suerte.
Muchas cosas están cambiando, y
los colegios profesionales no deben vivir
al margen de dicho cambio. Los colegios
profesionales, como foro independiente
a la administración, y como entidades
de derecho público que son, deberían
tener papel relevante en determinadas
decisiones a largo plazo, que afectan a sus
sectores profesionales. Recordemos que
la unión hace la fuerza, y cada sector tiene
una pequeña parcela de responsabilidad
en el bienestar colectivo.

El presidente del COITAPA, Miguel Valdes, saludando a diversos colegiados dentro de
los actos de reconocimiento de la profesión
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Entrevista

Entrevista Marcos Simón García, presidente del Consejo Regulador
de Cerezas de la Montaña de Alicante
El presidente del Consejo Regulador de Cerezas de la Montaña de Alicante, Marcos Simón García, hace una
valoración de cómo ha transcurrido la temporada y de los planes de futuro de esta institución.

El Presidente del Consejo Regulador “Cerezas de la Montaña de Alicante” en su despacho

¿

Qué valoración
temporada?

hace

de

la

De esta campaña el balance no puede
ser más que negativo por varias razones.
En primer lugar, debido a las inclemencias
meteorológicas y, en segundo lugar,
por el desarrollo durante la fase de
comercialización, que coincidió con la
crisis alimentaria en Alemania, lo que nos
perjudicó en gran medida debido a que
gran parte de la producción se vende en
el extranjero.
Más concretamente, podemos afirmar
que las expectativas que teníamos para
este año eran excelentes, también
desde el punto de vista climatológico,
porque este invierno nos había
afectado de manera favorable debido
al reposo invernacional, lo que provocó
que durante la época de floración el
cerezo reaccionara de forma positiva y,
consecuentemente, estimáramos una
campaña positiva.

Nuestro objetivo es que
el consumidor valore
nuestros esfuerzos por
obtener un producto
de calidad como es la
Cereza de la Montaña
de Alicante

Así, iniciamos campaña a mediados
de abril y en esa misma fecha dieron
comienzo episodios puntuales de lluvias
no insistentes, pero que sí se repetían de
manera constante cada dos o tres día,
causando las consecuentes humedades
y lastimando la cereza que había por
recolectar en ese momento. Además,
cuando se prolonga en el tiempo durante
más de 40 días termina afectando a la
mayor parte de la producción y los daños
se pueden cifrar en el 70 por ciento de
la producción. No obstante, en algunas
zonas donde predominan las variedades
de última estación no se han visto tan
afectadas, pero sí más la zona del norte de
la provincia de Alicante.
¿Los malos resultados se han visto
agravados por la competencia de
terceros países?
Hace 15 años las cerezas se comían
solo en época de cosecha y ahora en
los lineales hay cerezas que vienen de
otros países durante todo el año, así
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Entrevista

Nuestro objetivo es que el consumidor valore nuestros esfuerzos por obtener un producto de calidad

que antes cuando el consumidor se
planteaba consumir un producto que
durante mucho tiempo no había estado a
su alcance lo valoraba más que si estaba
todo el año, ya no es tan llamativo,
aunque las calidades no son las mismas
y, por tanto, nos terminan afectando
estas producciones.
¿Cuáles son las soluciones ante las
catastróficas circunstancias que están
atravesando?
En este caso y en este sector ni
tenemos soluciones ni los agricultores
podemos tomar medidas. Nosotros
insistimos mucho en que aseguren sus
producciones, aunque acerca de las
circunstancias que han sucedido esta
temporada hay que decir que un volumen
importante estaba asegurado. Pero por
otro lado las estructuras comerciales se
han visto sin kilos y eso tiene una difícil
solución, porque nuestra estructura
comercial se autofinancia a través
de estos kilos y hay unos gastos de
mantenimiento que no tenemos forma de
autofinanciarlos, así que se genera un
problema importante de supervivencia;
por lo que no nos queda otra que acudir a
la Administración.
No hay medidas y las soluciones no
van a ser fáciles, por eso precisamente
ante lo imprevisible de una situación
como ésta las empresas que nos
dedicamos a comercializar tenemos
pocas pocas posibilidades, ya que
hacemos una planificación en base
a la previsión de la cosecha, así la
cobertura para el agricultor en mayor o
mejor medida está asegurada, pero no
para las empresas.

¿Han llevado a cabo ya alguna reunión
con la Administración?
Se han realizado ya los primeros
contactos. No obstante, no debemos
olvidar que estamos en momentos de
cambio político y estamos esperando que
se constituya la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación y se formalice su
funcionamiento para reunirnos con ellos
con el fin de ver qué podemos hacer.
¿Está en peligro la marca de calidad?
Evidentemente no, dentro de los
controles que se llevan a cabo se
caracterizan por ser muy cuidadosos y la
marca no se pone en peligro en ningún
momento. Ahora no nos queda otra que
ser más exigentes a la hora de certificar
productos.
¿Qué valor
cerezas?

añadido

tienen

estas

Las Cerezas de la Montaña de
Alicante tienen un valor reconocido
en dos aspectos: en primer lugar, por
la procedencia, y en segundo, por la
composición del territorio donde se
cultivan, ahí radican sus diferencias y
en que se trata de un cultivo tradicional
y no intensivo por la diversificación de la
orografía de la montaña de Alicante que
otras zonas que otras no tienen. Además, a
ello se suma la existencia de un microclima
en el norte de esta provincia que le da
unas características concretas en cuanto
a grados brix y a dureza, marcando las
diferencias.
Aunque en estos momentos es difícil
poner en valor esta fruta, el consumidor

reconoce nuestra marca y le supone
una garantía a la hora de consumir este
producto que cuenta con una diferencia
evidente y palpaple, para ello sólo tiene
que probarla y ya saca sus propias
conclusiones. Se trata de nuestro
principal activo, al margen de una
cuidadosa selección, una presentación
del producto adecuada y unos controles
de calidad.
¿Qué perspectivas de futuro tienen?
Como suelo decir todos los años
entendemos que el agricultor es
el empresario más optimista que
existe porque en ningún otro sector
continuarían con el cultivo ante estas
circunstancias, sin embargo, el productor
apuesta por el cultivo, ya que cada
año se aumentan las plantaciones de
cerezos y se transforman las antiguas,
lo que nos motiva para seguir adelante y
obtener un mejor resultado a la hora de
la comercialización.
Entre nuestros proyectos de futuro
figura el desarrollo del territorio y del
cultivo; una dinámica en todos los años
que llevamos al frente de este Consejo,
porque sin apuesta por el futuro no
podríamos seguir adelante. También
vamos a centrar nuestros esfuerzos en una
mejor formación e información, la mejora
de la comercialización y de los programas
de calidad, pero siempre buscando la
diferenciación.
En definitiva, nuestro objetivo es que
el consumidor valore los esfuerzos que
hacemos por ponernos al día y que aprecie
nuestro trabajo para obtener un producto
de calidad.
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Festividad San Isidro Labrador

Vida de San Isidro Labrador, Patrono de los agricultores del mundo
Aunque no se tienen demasiados
datos biográficos del santo, parece ser que
Isidro vino al mundo hacia el año 1.080,
en los alrededores de Madrid, en el seno
de una familia muy humilde, poco antes
de la reconquista de Madrid, en una casa
situada donde en la actualidad se halla la
calle de las Aguas.
Sus
padres
eran
campesinos
sumamente pobres que ni siquiera
pudieron llevar a su hijo a la escuela.
Pero en casa le enseñaron a tener temor
a ofender a Dios, gran amor de caridad
hacia el prójimo, un enorme aprecio
por la oración y por la santa Misa y la
comunión.
Huérfano y solo en el mundo, cuando
llegó a la edad de diez años, Isidro se
empleó como peón de campo, ayudando
en la agricultura a D. Juan de Vargas,
un dueño de una finca, cerca de Madrid.
Allí pasó muchos años de su existencia
labrando las tiendas, cultivando y
cosechando.
Isidro se levantaba muy de madrugada
y nunca empezaba su día de trabajo sin
haber asistido antes a la Santa Misa. Varios
de sus compañeros, muy envidiosos, lo
acusaron ante el patrón por “ausentismo”
y abandono de su trabajo. El señor Vargas
se fue a observar el campo y notó que sí
era cierto que Isidro llegaba una más tarde
que los otros (en aquel tiempo se trabaja de
seis de la mañana a seis de la tarde) pero
que mientras Isidro oía Mísa, un personaje
invisible (quizá un ángel) le guiaba sus
bueyes y éstos araban juiciosamente
como si el propio campesino los estuviese
dirigiendo.
Cuando Alí, rey de los mahometanos,
atacó Madrid en 1110, Isidro hizo como
muchos otros y se trasladó a Torrelaguna,
donde continuó con el mismo género de
vida, dedicada al trabajo y a la oración,
como lo había hecho hasta ese momento.
Fue precisamente en la parroquia de
esta localidad donde contrajo matrimonio
con una joven llamada María, natural
de Uceda, cuya dote matrimonial fue
una heredad en su pueblo natal, lo
que fue causa de que los esposos se
establecieran allí para trabajar las tierras
por cuenta propia.
Aunque Isidro era piadoso y devoto, su
esposa no le iba a la zaga a este respecto,
ni tampoco en cuanto a la laboriosidad,
todo lo cual hizo – según la leyenda – que
se granjearan la predilección de Dios, que
los benefició con su ayuda innumerables
veces, como cuando salvó a su hijo único
que había caído en un pozo muy profiindo
o cuando permitió a María pasar a pie
enjuto sobre el río brama y así librarse de
los infundios de infidelidad que contra ella
lanzaban las gentes.

Primer plano del patrón de los agricultores, San Isidro Labrador

Lo que Isidro ganaba como jornalero
lo repartía en tres partes: una para la
Iglesia, otra para los pobres y la otra
para su familia. Hasta las avecillas
comían de lo que Isidro lesesparcía
poi- el camino. Un día lo invitaron a
un gran almuerzo. Él se llevó a varios
mendigos a que almorzaran también.
El invitador le dijo disgustado que
solamente lepodía dar almuerzo a
él y no a los otros. Isidro repartió su
almuerzo entre los mendigos y alcanzó
para todos y sobró.
Los domingos y días festivos los distribuía
así: un buen rato en el templo rezando,
asistiendo a Misa y escuchando la Palabra
de Dios. Otro buen rato visitando pobres y
enfermos. Por la tarde saliendo a pasear por
los campos con su esposa y su hijo. Un día,
mientras ellos corrían por el campo, dejaron
al pequeñito junto a un profundo pozo de
sacar agua y en un movimiento brusco del
chiquitín, la canasta donde estaba dio media
vuelta y cayó dentro del pozo. Corrieron
para auxiliar al hijo pero no pudieron hacer
nada porque el pozo era muy profundo.
Entonces se arrodillaron y rezaron con gran
fervor y fe a Dios. Las aguas de aquel aljibe
fueron subiendo y apareció la canasta con el
niño sin daño alguno. No se cansaron nunca
de dar gracias a Dios por tan admirable
prodigio.
Volvió después a Madrid y se alquiló
como obrero en una finca, pero los otros
peones, llenos de envida, lo acusaron
ante el dueño de que trabajaba menos
que los demás por dedicarse a rezar y a
ir al templo. El dueño les puso, entonces,
como tarea a cada obrero cultivar una
parcela de tierra. Y la de Isidro produjo
el doble que las de los demás, porque el
Señor le recompensaba su piedad y su
generosidad.

En el año 1130 sintiendo que se iba
a morir hizo humilde confesión de sus
pecados y recomendó a sus familiares y
amigos que tuvieran mucho amor a Dios
y mucha caridad con el prójimo. Murió
santamente. Su esposa, que no se separó
del lado de su esposo hasta que éste
exhaló su último aliento, volvió a Caraquiz
y, después de unos años, murió, también,
Santamente. Se le honra con el título de
santa María de la Cabeza.
A Isidro, como pobre que era, se le
enterró en la iglesia de san Andrés, en
una tosca caja de madera si cepillar.
Transcurridos cuarenta años, como
los prodigios de Isidro corrían de boca
en boca, ante la insistencia del pueblo
madrileño, se exhumó el cuerpo y se le
dio sepultura en el interior del templo.
Se vio entonces que, a pesar del tiempo
transcurrido y de haber estado expuesto
a las inclemencias meteorológicas,
todavía se conservaba entero y de color
tan natural como si estuviera vivo. Se
consideró un prodigio que se ha podido
comprobar en las muchas traslaciones
que de su cuerpo se han hecho.
Cuando Alfonso VIII vino a Madrid
tras haber derrotado al moro en las
Navas de Tolosa, ordenó que el cuerpo
fuera colocado en un arca bellamente
policromada con escenas de la vida de
Isidro. Fue beatificado por Paulo III el 14 de
junio de 1619, a instancias del rey Felipe III,
a quien cuentan las crónicas, que estando
gravemente enfermo, sacaron los restos
de san Isidro del Templo y al pasar junto
al rey, se le fue la fiebre y la enfermedad.
Con ocasión de este acontecimiento
se celebraron grandes festejos, en el
transcurso de los cuales se inauguró la
Plaza Mayor de Madrid.
D. Emilio Perez.
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Sector Agroalimentario

Señorios de Relleu®, premiado con un “Gran Prestige Gold” en el
Concurso Internacional “Terraolivo 2.011” celebrado en Israel

El Aceite de Oliva Virgen Extra Señorios
de Relleu® ha participado por primera vez
en el congreso oleico más importante del
mundo “Terraolivo”, siendo premiado como
uno de los 20 mejores aceites de oliva
vírgenes extra del mundo.
El Aceite de Oliva Virgen Extra Señorios
de Relleu® es un proyecto joven que inicio
sus primeros pasos en el año 2.000. Y
después de varios años en busca de la
excelencia, en el año 2.011 decidimos salir
al mercado con nuestro oro líquido.
En nuestra primera participación en
un evento de esta magnitud “Terraolivo:
Mediterranean
International
Olive
Competiton” hemos sido ganadores con
un “Gran Prestige Gold” que nos avala
como uno de los mejores vírgenes extra
del mundo.
“Estamos
muy
ilusionados
y
contentos. En solo unos meses estamos
recibiendo excelentes valoraciones de
nuestro zumo de aceitunas y ganar

este premio es el reconocimiento a la
calidad y esperamos que este sea el
principio de un gran camino”. Señala
Hugo Quintanilla, autor del “Coupage” de
Señorios de Relleu®.
Uno de los concursos más importantes
del mundo
Los
premios
“Terraolivo”
están
considerados como uno de los concursos
más importantes del mundo, celebrado del
día 15 al 19 de Mayo en la milenaria ciudad
de Jerusalén, cuna del Aceite de Oliva.
El panel de cata está compuesto por los
jueces más importantes internacionales
e israelíes. Y se recibieron más de 300
muestras de todos los países productores.
Señorios de Relleu SLU
Tel. +34 965984446
Fax. +34 965990840
www.senoriosderelleu.com
info@senoriosderelleu.com

PATRO CINA DO R ES
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