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Los galardones del 
diario decano de  
la prensa en España 
alcanzan su quinta 
edición con el 
compromiso con  
el sector como eje    
:: SILVIA G. ROJO 
VALLADOLID. Detrás de cada ali-
mento, ya sea fresco o elaborado, 
está uno de los sectores económi-
cos más importantes de España y de 
Castilla y León. La afirmación no es 
gratuita ya que los datos atestiguan 
que el sector primario y la industria 
agroalimentaria suman el 10% del 
Producto Interior Bruto de la comu-
nidad autónoma y sus protagonis-
tas, agricultores, ganaderos y em-
presarios agroalimentarios, ayudan 
además a fijar población en un me-
dio rural castigado por la constante 
pérdida de habitantes,  a la vez que 
contribuyen a conservar el medio 
ambiente. 

Es algo tan habitual comprar el 
pan todos los días o que las frutas y 
verduras estén de manera puntual 
en la tienda que a veces no se valo-
ra todo el esfuerzo y sacrificio que 
existe detrás de ello. Esfuerzo y sa-
crificio que necesitan de un recono-
cimiento por parte de la sociedad. 

A todas esas gentes, productos y 
empresas se dirigen los V Premios 
del Campo que organiza El Norte de 
Castilla y que están concebidos como 
los galardones del compromiso con 
nuestra tierra y que representan los 
valores de la comunidad autónoma 
que encarnan los protagonistas del 
sector primario y de agroalimenta-
ción.  

Un lustro de vida 
En esta quinta edición de los Pre-
mios del Campo de El Norte de Cas-
tilla se han vuelto a establecer cin-
co categorías: el Premio Miguel De-
libes al Desarrollo Rural es la prime-
ra de ellas y busca reconocer la la-
bor de impulso sostenida en el tiem-
po a favor del desarrollo rural, de sus 
protagonistas, la labor didáctica como 
ejemplo palpable con el que demos-
trar que esa acción tiene a su vez re-
percusión positiva en el entorno 
más cercano, no solo geográfico, sino 
también humano. En definitiva, lo 
que es claramente un ejemplo de 
vida, de acción, de trabajo, de dedi-
cación: lo que se califica como refe-
rencia indiscutible.  

En las cuatro ediciones anterio-
res, resultaron premiados en esta 
categoría los hermanos Pérez Pas-
cuas, de la bodega Viña Pedrosa; Pe-
dro Ballvé, de Campofrío; Tomás 
Pascual, presidente de Calidad Pas-
cual, y el empresario soriano Emi-
liano Revilla. 

Otra categoría de los Premios del 
Campo es la de Mujer Emprendedo-
ra, que reconoce la labor de las mu-
jeres y su aportación al medio rural, 
tanto en su versión de  dinamizado-
ras de cualquier tipo de actividad re-
lacionada con el campo, como por 
la defensa de las mujeres en ese me-
dio. En las anteriores ediciones de 
este galardón resultaron premiadas 
Teresa Rodríguez, de Gullón; Mari-
bel Sánchez Vadillo, Loreto Fernán-
dez y María de los Ángeles Bartol 
Romo, Isabel Bartol Romo y María 
Isabel Bartol Gómez. 

El Premio Juventud está dirigido 
a la labor de los jóvenes y su aporta-
ción al medio rural a través de la ac-
tividad agraria o agroalimentaria 
que desarrollan y la tarea de los co-
lectivos que fomenten la renova-
ción en el medio rural. En las edi- ciones anteriores de los galardones 

de El Norte de Castilla resultaron 
premiados María Alfonso Fernán-
dez, Luis González Marcos, Buena-
ventura González y María Ferrero. 

El Premio Agricultor Profesional 
quiere sacar a la luz la trayectoria 
personal o empresarial de esas per-
sonas anónimas de nuestra tierra. 
Se tendrá en cuenta la encarnación 
de valores que puedan considerar-
se un ejemplo para el resto de los 
profesionales. Desde 2014 han sido 

premiados en esta categoría Carme-
lo Arenas Sobrino, José Luis Marcos 
Fernández, Justino Medrano y Ni-
colás Serna. 

El Premio Mejor Alimento está di-
rigido, por un lado, al mejor produc-
to elaborado con materias primas 
de la tierra de Castilla y León, y por 
otro, a la evolución y presentación 
en el mercado de un producto con-
creto. Puede darse la circunstancia 
de que ambos aspectos confluyan 
en el mismo producto. Se valorará 
la técnica de elaboración, la proce-
dencia, la manipulación y el resul-
tado final. Hasta el momento han 
sido reconocidos con este premio el 
cochinillo de Segovia, la leche de 
Castilla y León, la miel y las legum-
bres. 

Fuera de estas categorías, y por 
motivos especiales de relevancia so-

cial y dimensión profesional, los dis-
tintos jurados de los Premios del 
Campo de El Norte de Castilla deci-
dieron conceder dos galardones es-
peciales. El primero, en 2015, el Pre-
mio Dedicación al Mundo Agrario a 
Julio López Alonso, quien fuera du-
rante dos décadas dirigente sindical 
en la Unión de Pequeños Agriculto-
res; y en 2017, el Premio Especial a 
la Bodega Protos por sus noventa 
años y su papel nuclear en el naci-
miento de la DO Ribera del Duero. 

El plazo de presentación de can-
didaturas está abierto y finalizará el 
día 29 de octubre. La presentación 
de candidatos puede formularse en 
la dirección web https://cloud.el-
nortedecastilla.es/premiosdelcam-
po/inscripcion/ Además de los da-
tos identificativos del candidato pro-
puesto, se deberá adjuntar el deta-
lle de los motivos y la argumenta-
ción por la que se propone dicha can-
didatura. Todo ello, hasta el lunes 29 
de octubre.  

Los premios del Campo, que es-
tán patrocinados por Unicaja, New 
Holland y Calidad Pascual, serán en-
tregados antes de final de año en 
una gala que se celebrará en la capi-
tal vallisoletana y cuya fecha será 
comunicada por el diario con sufi-
ciente antelación.

El Norte convoca los Premios del Campo

Los premiados en la edición del año pasado fueron María de los Ángeles e Isabel Bartol Romo y María Isabel Bartol Gómez (Mujer 
Emprendedora); María Ferrero (Juventud); Nicolás Serna (Agricultor Profesional); las legumbres (Mejor Alimento); Emiliano Revilla (Premio 
Miguel Delibes al Desarrollo Rural), y Protos, premio especial. :: GABRIEL VILLAMIL

Las candidaturas para cada una de las cinco categorías podrán presentarse hasta el día 
29 de este mes en https://cloud.elnortedecastilla.es/premiosdelcampo/inscripcion/

Hermanos Pérez Pascuas, 
Pedro Ballvé, Tomás 
Pascual y Emiliano Revilla 
han sido los ganadores 
desde 2014 en la categoría 
Miguel Delibes al 
Desarrollo Rural 

Los Premios del Campo  
de El Norte de Castilla 
reconocen el compromiso 
con la tierra y representan 
los valores  
de la comunidad 
autónoma

29 
de octubre es la fecha tope para 
la presentación de las candidatu-
ras a los V Premios del Campo de 
El Norte de Castilla en cualquie-
ra de sus cinco categorías. Todos 
los interesados en presentar una 
deberán entrar en la siguiente 
dirección web y rellenar los 
campos habilitados: 
https://cloud.elnortedecasti-
lla.es/premiosdelcampo/inscrip-
cion/
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