
Justino Medrano 
encabeza la lista de 20 
personas a la que  
se han incorporado tres 
mujeres y en la que 
«aglutina experiencia»  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La candidatura 
denominada Amigos de Acor re-
clamó en el transcurso de su pre-
sentación en sociedad, la elabora-
ción de una auditoría para cono-
cer la situación en la que se en-
cuentra la cooperativa y así, poner 
sobre la mesa propuestas concre-
tas que solucionen los problemas 
de transparencia y financiación 
que a su juicio tiene la entidad.  

La candidatura alternativa está 
encabezada por el agricultor valli-
soletano Justino Medrano quien 
apostó por la recuperación del diá-
logo con Azucarera. «Se trata de  
reunirnos con el mayor número  
de  productores de remolacha, so-
cios agricultores a los que quere-
mos transmitir nuestro proyecto 
y como punto de partida aposta-
mos por la recuperación del diálo-
go con Azucarera», explicó. 

El candidato a la presidencia de 
Acor aseguró que la lista que se ha 
configurado aglutina «la experien-
cia de profesionales del campo que  
perciben la necesidad de plantear  
un proyecto renovado para la co-
operativa, que atraviesa por un  
momento excepcional y que por  
tanto requiere de respuestas y ac-
ciones excepcionales». Del total 
de las 20 personas que integran esa 
lista, tres son mujeres tal y como 
se avanzó ayer. 

En la rueda de prensa de presen-
tación, el candidato a la presiden-
cia se dirigió a su rival, Carlos Rico, 
del que dijo que «ha perdido la con-
fianza de los cooperativistas que 
asisten a un proceso de deterioro 
de su gestión con inciertas prome-
sas, con escasa información y trans-
parencia sobre sus actuaciones». 
Insistió en que persiguen el cam-
bio el próximo 8 de marzo para «re-
conducir la situación actual de la  

cooperativa para que Acor vuelva 
a ser la gran cooperativa que ha 
sido años atrás, cuando generaba 
satisfacción y bienestar entre sus 
asociados». 

Esta lista buscará el respaldo de  
los cooperativistas «afianzando el 
modelo de rentabilidad en la pro-
ducción y mantener al menos 
25.000 hectáreas de siembra de  
remolacha en Castilla y León para  
así seguir generando riqueza en el 
territorio y mantener el tejido so-
cial y económico en el ámbito ru-
ral». El primer encuentro con co-
operativistas para explicar el pro-
yecto tendrá lugar el próximo lu-
nes 25 a las 20:00 horas en las Ca-
sas del Tratado en Tordesillas, (Va-
lladolid).

Desarticulan una banda 
acusada de 90 robos 

BURGOS 
:: EL NORTE. Efectivos de la Guar-
dia Civil de Burgos, en el marco de 
la Operación ‘Rejón’, detuvieron a 
cuatro personas como presuntas au-
toras en distinto grado de autoría de 
los delitos de robo con fuerza en me-
renderos de la provincia, recepta-
ción y pertenencia a organización 
criminal, informa Ical. 

Se trata de una banda especiali-
zada en robos en merenderos a quie-
nes se les atribuye en apenas un año 
más de 90 robos con fuerza en va-
rias poblaciones del alfoz de Burgos, 
según informaron fuentes del ins-
tituto armado. Los asaltantes se apo-
deraban de toda clase de objetos de 
valor, buscando rápidos beneficios 
por su venta. Multitud de vigilan-
cias discretas, horas de espera sigi-
losas, entrevistas a vecinos buscan-
do alguna información relevante, 
práctica de gestiones durante estos 
meses han permitido la identifica-
ción, localización y detención.

EN BREVE

Una de las furgonetas. :: ICAL

Un fallecido en un 
accidente de tráfico 

SORIA 
:: EL NORTE. Una persona falleció 
y otra resultó herida al producirse 
un accidente de tráfico al chocar 
frontalmente dos turismos en el ki-
lómetro 45 de la carretera CL-117, 
en Covaleda (Soria), según informa-
ron fuentes de la Subdelegación del 
Gobierno a Ical. El siniestro se re-
gistró sobre las 17:02 horas y los ser-
vicios sanitarios tuvieron que aten-
der a toro herido. 

 Consejo Rector.   Justino Me-
drano, Ramón Bocos, Mª Con-
cepción González, Javier García, 
Isidro Javier Prieto, José Narciso 
Sánchez, Alfonso Hernández, 
Laureano García, Gustavo Peri-
cacho, Mariano Moreno, José 
Antonio Díez, Felipe Bello. 

 Interventores de cuentas.   
Eliseo Veganzones, Mª Reyes 
Maroto, Víctor Manuel Fernán-
dez, José Victorino Hernández.  

 Comité de Recursos.   Mónica 
Martín, Eduardo Arroyo, David 
Hernández.

LA LISTA

Justino Medrano. :: ICAL

La candidatura Amigos  
de Acor reclama una 
auditoría para conocer la 
situación de la cooperativa

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Son jóvenes; 
están formados; les gusta el campo 
y están dispuestos a aprender. Con 
la convicción de que no tardando 
mucho tendrán que ser ellos los que 
tiren de sus cooperativas, una trein-

tena de chavales de las diferentes 
provincias de la región han partici-
pado en un curso de formación or-
ganizado por Urcacyl en el castillo 
de Curiel (Valladolid) . 

Por cuarto año consecutivo se ha 
buscado «formar a los jóvenes coo-

Los participantes en las jornadas junto al castillo de Curiel, en Valladolid. :: EL NORTE

Jóvenes menores de 30 años y socios 
de cooperativas se forman para ser 
miembros de sus consejos rectores

Cerrado un almacén  
de pescado sin licencia 

PONFERRADA  
:: EL NORTE. Efectivos de la Policía 
Local de Ponferrada, en colaboración 
con los Servicios Veterinarios de la 
Junta, localizaron en el casco urbano 
de la capital berciana una nave dedi-
cada al almacenaje, clasificación y dis-
tribución de pescado al por mayor que 
no estaba acondicionada ni poseía li-
cencia municipal. Las instalaciones 
incumplían la normativa en cuanto 
a procedencia, salubridad e higiene.

El campo tiene futuro 
perativistas para que el día de ma-
ñana sean futuros rectores de las co-
operativas y para eso tratamos te-
mas cooperativos, empresariales y 
sociales», explica Jerónimo Lozano, 
gerente de Urcacyl.  

En esta ocasión, algo que tradi-
cionalmente se echa en falta, tres 
mujeres se han sumado a la cita y 
en el caso de Tamara Jiménez ya está 
integrada en el consejo rector de la 
cooperativa abulense Alta Moraña. 
Mantiene una explotación de vacas 
y ovejas de carne y busca formarse 
para «intentar ayudar todo lo que 
pueda» aunque reclama «más im-
plicación de los socios» y modelos 
para que los jóvenes se puedan in-
corporar. 

En el caso de Elena Tejerina, na-
tural de Autillo de Campos (Palen-
cia) donde explota tierras de seca-
no y regadío, asegura sentirse «or-
gullosa» del trabajo que desempe-
ña y en el que «no he encontrado 
ninguna limitación, eso está en la 
cabeza de cada uno». 

Otro perfil que aparece en varias 
de las personas que tomaron parte 
en el encuentro es el de jóvenes uni-
versitarios que quieren regresar a 
sus orígenes. Diego Alonso, de La 
Alberca (Salamanca) es graduado en 
Ingeniería Mecánica y Electrónica   
y trabaja junto a su padre una explo-
tación de 1.200 colmenas trashu-
mantes que confía en ampliar. «Tie-
nen el concepto de que somos gen-
te sin cultura, estamos desprestigia-
dos y eso no es así; a mí me gusta el 
pueblo por el bienestar».
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