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Incluidas Tasas de Aeropuerto

LA COLUMNA

Jesús F. Frago

Frustraciones

UNO de los intelectuales del secesionismo equiparaba esta semana lo que ocurre en Cataluña
con los procesos de independencia que se produjeron en América Latina en el siglo XIX. Sus referencias a aquellos acontecimientos, a la miopía de ‘Madrid’ y
a los (ignorantes y orgullos) políticos castellanos como causantes
del problema catalán forman par-

te de la iconografía mágica con
que han sido manipulados los
sentimientos de una parte de los
ciudadanos de la vecina comunidad: malos contra buenos. Ya han
metido con calzador en su historia el fenómeno colonial. Nada
menos que dejar de ser esclavos
del pasado para convertirse en
creadores de futuro que dice Carme Forcadell, la nueva presidenta
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del parlamento. Estas cosas calan,
como la monserga de que la independencia pondrá fin a la corrupción y a las privaciones, justo
cuando nuevas investigaciones
avivan el fuego del caso Pujol y el
de las mordidas del 3% en CDC.
El dinero que la Generalitat no
tiene para pagar a las farmacias
se ha extraviado en corruptelas,
que no pueden ser ocultadas por

declaraciones solemnes con las
que proclamar la desconexión del
Estado. Sin legitimidad democrática, sin el aval de ningún organismo internacional, sin tener en
cuenta la fractura de la sociedad
catalana y justo al borde del abismo, el proceso ha entrado en una
etapa peligrosa. En el mejor de
los casos, no tiene más horizonte
que el de la frustración.

EL PERSONAJE

La entrevista del domingo

Joaquín Labarta (Almudévar,
1958) es un referente para
las comunidades de regadíos
y en la viabilidad de las
explotaciones agrícolas
en Aragón

«Nuestra
cultura es
la del esfuerzo
permanente»
JOAQUÍN LABARTA Agricultor destacado de 2015

por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa
Se esperaba el reconocimiento a
la labor de la catedrática Rosa
Oria, y también a la pujanza del
Grupo Cooperativo Pastores. Pero la designación de los hermanos Labarta como agricultores
destacados de 2015 constituyó
una de las sorpresas más agradables de los premios de la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa.
Lo primero que deseo expresar es
mi agradecimiento, tanto en nombre de mi hermano Jesús como en
el mío propio. Hay que destacar la
entidad de las personas y organismos que nos han premiado, a los
integrantes de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. La componen lo sindicatos agrarios, las cooperativas agrarias, los colegios
veterinarios de las tres provincias,
los colegios de ingenieros y las industrias de agroalimentación. A
todos ellos, gracias.
¿Qué han visto en ustedes? ¿Qué
tiene de especial la familia Labarta de Almudévar?
La sencillez. Somos personas sen-
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cillas que intentamos sacar una
explotación adelante. Nada más.
Y nada menos...
El galardón es un reconocimiento
a las explotaciones aragonesas
que con pocos recursos salen adelante sosteniendo el medio rural.
Dicen que salieron de la nada...
Yo nací en 1958. La historia de verdad comenzó cuando nació mi
hermano. Yo tenía 14 años y estaba estudiando en el seminario de
Huesca en 1972. Había pocos recursos en casa y tuve que dejar los
estudios. Apenas teníamos nada
en Almudévar. No pasábamos
hambre, pero había poco.
Y ¿qué hicieron?
Compramos un tractor de segunda mano y algunos aperos. Sacamos créditos para hacer una granja de 10 vacas de leche y 40 terneros de cebo. También arrendamos
tierras. Como no había suficiente
trabajo, hacíamos peonadas en la
cooperativa o en la comunidad de
regantes de Riegos del Alto Aragón arreglando acequias.

Joaquín Labarta, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. O. DUCH

Además de trabajador incansable, le tildan de buen negociador.
Siempre tuve inquietudes. Las canalicé a través de la UAGA, en los
comienzos del sindicalismo agrario. A los 23 años me eligieron presidente de la comunidad de regantes. Eran 700 regantes. El agua
siempre me motivó.
Y su explotación creció y creció...
Mi hermano se hizo mozo y se incorporó al trabajo. Dimos otra
vuelta de tuerca. Hicimos otra
granja, compramos tierras y, co-

mo siempre, sacamos más créditos. Créditos que tengo que seguir
pagando, por cierto...
La vida continuó...
La vida siguió trabajando a destajo. Mi hermano estuvo en la Cooperativa Virgen de la Corona de
Almudévar. Jesús fue fundador de
Ars Alendi. Yo regresé a la comunidad de riegos. Hubo que hacer
una labor de pedagogía...
La verdadera política es eso: un
esfuerzo pedagógico.
Conseguimos modernizarnos.

Fue un orgullo enorme que nos vinieran a visitar desde Israel, Egipto y Estados Unidos para ver la labor realizada. Ahora hacemos todos los procesos por ordenador.
Y mañana, a trabajar de nuevo, de
sol a sol.
Ahora cultivamos 200 hectáreas
de secano y regadío, muy diversificadas: almendro, cereal, maíz,
vid, alfalfa, guisante verde... También tenemos 3.500 cabezas de
cerdo y dos granjas de terneros.
Hablando de ganadería, la semana ha estado movida con las recomendaciones de la OMS sobre la
carne roja.
Me parece fantástico que se informe. Es bueno para todos. Pero con
seriedad, con criterio y con rigor.
Para concluir, ¿de quién se acuerda en este momento de reconocimientos?
De mis padres. De Joaquín, que
tiene 84 años. Y de mi madre. Se
llama María y tiene 81. Mi recuerdo siempre será para la mujer rural. Siempre han estado en las explotaciones en un segundo plano,
casi invisibles. No se me olvidará
jamás cuando vendía la leche, llevando las cántaras con su carrito.
Qué cosas tan sentidas está diciendo, Joaquín.
Ellos me enseñaron a ver la vida
como la veo: la ilusión por plantar
un árbol, por ver crecer una semilla. También me enseñaron que es
imposible cruzar el mar simplemente mirando el agua... Hay que
trabajar. Nuestra cultura es la del
esfuerzo permanente.
R. LAHOZ

Descubre la nueva guía
de ocio en Aragón
TODA LA INFORMACIÓN DE...
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