
Un millar de profesionales 
analizan en Carpio los 
aspectos para mejorar 
este cultivo y asegurar su 
supervivencia en la región 

:: P. GONZÁLEZ 
CARPIO.  Organización, calma, pa-
ciencia y, sobre todo, planificación. 
Estas son las claves que ayer se lan-
zaron en la sexta jornada de la pata-
ta, celebrada en la localidad de Car-
pio, para que el tubérculo vallisole-
tano pueda hacer frente a su homo-
logo francés. Ante cientos de agri-
cultores, expertos en la materia, 
como el alcalde del municipio, Má-
ximo Gómez, aseguraron que «te-
nemos un producto de calidad y te-
nemos los mejores agricultores, pero 
siempre nos pasa lo mismo, la falta 
de organización. Nos enfrentamos 
a un gran rival que es Francia que se 
organiza muy bien y nosotros no so-
mos capaces de ello. Nos entra el 
miedo y la ansiedad a la hora del 
arranque y cuando vienen los pre-
cios bajos sacamos todos el produc-
to. Esto acumula mucho tubérculo 
en el mercado». 

Además de reclamar «un precio 
más justo», los expertos aseguraron, 
ante las constantes quejas de los pro-
ductores, que «la falta de unión en 
el sector lleva a que el productor 
quede a la intemperie cuando debe 
colocar su producción en el merca-
do, una situación que en ocasiones 
aprovecha la industria para pagar 
precios por debajo de los costes de 

producción». Durante la jornada se 
debatieron cuestiones tan impor-
tantes como la fertilización, la sa-
nidad vegetal y otros problemas de 
vital importancia como la captación 
de agua subterránea. En este senti-
do, el presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Carnero,  
explicó que la patata es un santo y 
seña de identidad de la provincia y 
de la zona sur de Valladolid, «por lo 
que desde la Diputación no cesamos 
en esfuerzos para apoyar este culti-
vo y más en años complicados como 
el que hemos tenido». Por este mo-
tivo, explicó, han puesto en marcha 
una línea de ayudas o subvenciones 
para todos los usuarios de aguas sub-
terráneas, «ya que es una de sus prin-
cipales preocupaciones».  

Más ayudas 
Esta línea, incluida en las cuentas 
de la Diputación de este año 2018, 
ascienden a los 30.000 euros. Ade-
más, la institución provincial no 
descarta implementar este tipo de 
subvención en próximos años ya 

que, según los datos proporciona-
dos por Carnero, «estamos hablan-
do de un cultivo que, desde el pun-
to de vista de la Comunidad, somos 
los primeros productores del terri-
torio nacional, en términos de su-
perficie, con un 20%; y también en 
términos de producción, ya que apor-
tamos el 40% del total». 

El que también hizo referencia a 
este problema de captación del agua 
fue el abogado de Agroconsultores, 
David Pérez, quien profundizó so-
bre la regulación para la captación 
de aguas subterráneas. En su opi-
nión, «es importante que el profe-
sional conozca las posibilidades de 
las que dispone y asesorarse correc-
tamente». Así, consideró necesario 
crear comunidades de usuarios de 
aguas subterráneas (CUAS), de modo 
que el agricultor «trabaje en el mar-
co de la ley y pueda afrontar la cam-
paña de riego con las mayores ga-
rantías». A este asunto también se 
refirió el jefe del Servicio de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambien-
te de la Diputación, Francisco Ló-
pez, quien anunció una convocato-
ria para favorecer la constitución de 
estas comunidades de usuarios.  

Entre los técnicos participantes 
en el encuentro de El Carpio tam-
bién se encontraba el responsable 
agronómico de Fertiberia en la zona 
noroeste de España, José Ángel Cor-
tijo. Entre otros capítulos ha recor-
dado la «importancia» de prestar 
atención a la composición y la cali-
dad del abono, y en función de esto 
enfocar el producto a las necesida-
des del cultivo, dijo.

Los productores de patata 
demandan «un precio justo»  
y la unión del sector

Los productores de patata de la Comunidad, durante la cita en el municipio de Carpio.:: FRAN JIMÉNEZ

:: A. OJOSNEGROS 
QUINTANILLA. Carlos del Barrio 
fue elegido ayer por el pleno de la 
Corporación nuevo alcalde de 
Quintanilla de Onésimo gracias al 
pacto entre Ciudadanos y PSOE, 
que acordaron alternarse al fren-
te del Ayuntamiento tras las dimi-
siones de dos alcaldes del Partido 
Popular, los cuales rigieron el Con-
sistorio durante 16 meses tras el 
arranque del actual mandato. 

Con el apoyo de sus dos compa-
ñeros de partido y los tres ediles 
de Ciudadanos –mientras que los 
tres del PP votaron a su candida-
to, David Redondo–, Del Barrio se 
convierte así en el primer alcalde 
socialista de la localidad, un hecho 
del que fueron testigos un buen 
número de compañeros del parti-
do, como las alcaldesas de Medina 
del Campo, La Parrilla u Olivares 
de Duero, y también otros regido-
res como el de Tordesillas, La Cis-
térniga, Traspinedo, Sardón de 

Duero y Rábano.  El diputado pro-
vincial Julio del Valle también acu-
dió al salón de plenos donde el pa-
sado martes la dimisión del ante-
rior alcalde, Juan Moreno, porta-
voz de Ciudadanos, se ratificaba 
en pleno para dar paso al socialis-
ta, al que la pasada jornada mostró 
su apoyo para seguir trabajado jun-
tos por el municipio como han he-
cho hasta ahora. En su interven-
ción, Moreno señaló que «el tra-
bajo va a ser el mismo, ahora tra-
bajaré para mi alcalde igual que ha 
hecho él hasta hoy» apoyándole, 
agradeciendo también el apoyo de 
todos los ediles socialistas.  

Por su parte, el portavoz popu-
lar, David Redondo, dijo que la ra-
zón de su voto es «que nosotros se-
guimos fieles a nuestra candidatu-
ra pues somos la lista más votada», 
a la vez que deseó al nuevo alcalde 
«mucha suerte y aquí estaremos 
para lo que podamos ayudar». 

Del Barrió reconoció, igual que 
Moreno, que el pacto «ha estabili-
zado» la vida municipal. Igualmen-
te, se dirigió de manera especial  a 
los vecinos porque, como indicó, 
«son al fin y al cabo el objetivo de 
nuestra gestión», expresándoles 
que seguirán con las puertas abier-
tas para atenderles.

El socialista Carlos del 
Barrio, nuevo alcalde de 
Quintanilla de Onésimo

La Diputación pondrá 
en marcha una línea  
de subvenciones para 
paliar el problema de 
las aguas subterráneas

Juan Moreno (i) entrega el bastón de mando a Del Barrio. :: A. O.

El primer regidor del 
PSOE en el municipio 
estuvo apoyado por  
la secretaria provincial, 
Teresa López

LA SEÑORA 

Doña Natividad Prieto Navarro 
(VIUDA DE D. EFRÉN GÓMEZ POVES) 

Ha fallecido en Valladolid el día 9 de febrero de 2018, a los 82 años de edad,  
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
D.E.P. 
Sus hijos, Mariasun, Javier y Montse Gómez Prieto; hijos políticos, Charo Corral Mateo y José 
Garduño Calvo; nietos, Néstor, Vera y Pablo; hermano, Gaspar (†); sobrinos, primos y demás familia: 
Ruegan una oración por su alma 

CAPILLA ARDIENTE: Tanatorio San José. Avda. Gijón, 64. Valladolid. Tel.: 983 344233. 
MISA COMUNITARIA: Se celebra a las 10 horas, en la capilla del tanatorio San José. 
DESPEDIDA: Se efectúa mañana domingo día 11, a las once y diez de la mañana, en el tanatorio  
San José; y acto seguido tendrá lugar la conducción al cementerio de El Carmen, de esta ciudad, 
donde recibirá cristiana sepultura. 
Funeraria La Soledad. Bajada de la Libertad, 13.  Valladolid. Tel.: 983 351342. Esquelas y pésames: www.funerarialasoledad.com
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