
Cuatro cooperativistas de 
la comarca cuentan su 
evolución en el campo   

:: V. M. N. 
VALLADOLID. La mayor parte de 
los chavales que empiezan este cur-
so la ESO en el Instituto Conde Lu-
canor de Peñafiel no sabe quién es 
el personaje que le da nombre. En 
cambio todos conocen que el casti-
llo donde lo escribió el infante Don 
Juan Manuel alberga hoy el Museo 
del Vino, ese maná que riega una vi-
lla en la que residen muchos agri-
cultores pese a no ser agrícola.   

Gabriel Sanz ingresó en la Coco-
pe cuando comenzó a plantar viña 
en el entorno de Canalejas de Peña-
fiel. También Alejandro y Fernan-
do Benito han ido sumando hectá-
reas de cepas desde 1999. Ya culti-
van 23,5 y en 2019 plantarán otras 
8,5 Ha. en el término de La Torre de 
Peñafiel. «La primera vez que fui al 
vivero a comprar planta me pregun-
taron que qué quería: plantar viñas, 
dije. No sabía más. Al cabo de dos 
décadas, ya voy a por el patrón 41B», 
cuenta Alejandro, que en medio ha 
aprendido de injertos, púas, varie-
dades, espalderas, nudos de la poda... 
«Esto da más trabajo que el cereal, 
pero es más productivo según el 
año». 

Raúl Arranz sigue fiel a la cebada 
y al trigo, a sabiendas de que «no es 
rentable. El precio del kilo es el mis-
mo hace 20 años y no así el de her-
bicidas y abonos». Por otra parte re-
conoce que el campo ya no es tan 
duro como antes, «la mayor parte 

de las tareas están mecanizadas, an-
tes todo era a base de trabajo físico. 
Ahora te especializas en hacer pa-
peles para todo: subvenciones, per-
misos». Raúl completa con la gana-
dería su explotación agrícola. Para 
él está claro el sentido de la coope-
rativa, «sin ella, pondrían el precio 
del producto los almacenistas» 

Gabriel tentó la suerte con las 
aromáticas y la ha mantenido. ‘La-
vadin grosso’ es la variedad que 
plantó hace dos años. La inversión 
se hace el primer año y no es bara-
ta, sin embargo, la planta dura en-
tre 10 y 12 años. «En su momento 
mucha gente las abandonó porque 
bajó el precio de la esencia, pero 
ahora vuelve a estar mejor. Es un 
cultivo cómodo y creo que hay si-
tio para todo». La Cocope inició una 
línea de cosmética natural que ter-
minó por abandonar ante la difi-
cultad para comercializarla en un 

mercado dominado por grandes 
marcas. 

 Otra característica del sector es 
su condición exclusivamente mas-
culina. «Solo conozco dos casos da-
das de alta pero su presencia en el 
campo es virtual», dice Lauro Arranz, 
«un tema recurrente en reuniones 
profesionales». Como sus mayores, 
estos agricultores ven que algo fa-
lla a la hora de hacer atractiva la co-
operativa a los jóvenes. Coinciden 
en las ventajas de su trabajo: entor-
no sano, tranquilo, ya no conlleva 
la penosidad de antaño, las comu-
nicaciones son más rápidas. Si se les 
pregunta si quieren que sus hijos si-
gan su estela, Raúl lo tiene claro: 
«Me haría ilusión, pero casi prefie-
ro que no, porque no me jubilaría». 
Alejandro pedirá a los suyos que pri-
mero estudien y luego, si quieren 
quedarse, que «elijan algo que les 
sirva para el campo». 

Del clásico cereal a  
la esperanzadora vid

Alejandro y Fernando Benito, en su viñedo. :: A. O.

A la izquierda, Gabriel Sanz junto a la destiladora de aromáticas. Raúl Arranz, en una paca. :: A. O.

:: JOTA DE LA FUENTE 
ARROYO. La falta de entendi-
miento y nula relación en el seno 
del grupo de concejales de Inde-
pendientes por Arroyo vivió ayer 
un nuevo capítulo al no presentar-
se ninguno de ellos a la cita del pre-
sidente del partido y concejal del 
Ayuntamiento, Sarbelio Fernán-
dez, quien había convocado a los 
siete ediles restantes. El motivo, 
tras la ruptura de relaciones, era 
que cada uno de ellos rindiera cuen-
tas de sus acciones al frente de cada 
una de sus responsabilidades. El 
hecho supone un paso más en las 
desavenencias con su presidente. 

Sarbelio Fernández había cita-
do a los cinco concejales con afi-
liación a diferentes horas de las 
tardes del miércoles y ayer mismo, 
en la Casa de Cultura de La Flecha, 
al carecer de despacho una vez que 
fue destituido por el pleno de to-
das sus funciones como concejal 
con área de Arroyo. Por tanto, ni 
el alcalde, José Manuel Barrio, ni 
las tenientes de alcalde Mar Re-
dondo e Isabel Mansilla, así como 
Rocío de Fuentes y Virginia Ingel-
mo, hicieron acto de presencia a 
la citación del presidente de su par-
tido, en un gesto más a añadir a la 
turbia relación que se vive desde 
el congreso de IPAE celebrado a 
primeros de año. 

IPAE tiene ocho concejales en 
Arroyo. Dos de ellos acudieron a 
las urnas en las listas de las elec-
ciones de 2015 como independien-
tes, sin afiliación política al parti-
do, Margarita Santos y Víctor Bar-
tolomé. Ambos estarían excluidos 
de este nuevo paso en el proceso 
de ruptura por no pertenecer a 
IPAE, aunque siempre hayan mos-
trado su apoyo al actual alcalde, 
José Manuel Barrio. 

Sarbelio Fernández confirmó a 
última hora de la tarde de ayer la 
desobediencia de sus concejales y 
su no asistencia a las reuniones 
propuestas, sin querer hacer de-
claraciones al respecto ni trazar la 
línea que tomará IPAE de ahora en 
adelante. Ni tan siquiera adelantó 
qué medidas tomará contra sus 
propios concejales desobedientes. 

Verse las caras 
Esta misma mañana se habrán 
vuelto a ver todos las caras en la 
habitual reunión que los miem-
bros del equipo de gobierno de 
Arroyo de la Encomienda (IPAE y 
PP), y en especial los concejales de 
IPAE, celebran cada de viernes para 
trazar las líneas de trabajo de la si-
guiente semana, popularmente 
denominadas por ellos mismos 
como ‘maitines’. 

El próximo miércoles, a las 17:00 
horas, se convocará pleno del 
Ayuntamiento de Arroyo corres-
pondiente al mes de septiembre, 
primero tras las vacaciones de ve-
rano, en el que Sarbelio Fernán-
dez ocupará su asiento y deberá 
emitir su voto en cuantos asuntos 
se planteen en la sesión plenaria. 

El alcalde y los ediles de IPAE 
ya negociación concurrir por el PP 
en las próximas elecciones.

Sarbelio Fernández. :: J. F.

Los ediles de IPAE de 
Arroyo dan plantón a su 
presidente y ahondan 
la crisis interna
Sarbelio Fernández 
había convocado a los 
concejales a una reunión 
para que le rindieran 
cuentas de su gestión

11Viernes 14.09.18 
EL NORTE DE CASTILLA PROVINCIA


