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ja Kan sáliclo -varios jiúcneros áe mostré BcJzfan-

Eia «lloff hemos liablaá© 3u¿ he pífclcJarndS ¿^"tenernos 
^aár*eu2tcípBa. 

Paro es necesario ctevise en cuando nú(dc1mg&. afccás y 
hacer u n resuman. 

£stoesloque iatentaov» Lácer en. eefce. Jmowno. lío van 
ea é l n e c i a s ca&eaieg rüi^aciioe «¿nerstee aue aefcéripasaná» 
©télcauípo. 

Estee^ro^^viyi t txce <3el cawp faenaos sendo peethen 
<&>y cjuenfe«io& saber P*ff*& , y ¿dnác-ya el <£riett> <**. áejdroog 

¿flerenláCt«2AÍa cUlospcaüeínae cwe "teaemos íloestína 
terea a^asUtíe, pero es jaecesaria j»ra f»<^-Porter]«steA»£te. 
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NO TOPEES TRIGO u m 0 ^ l 
Cuando los agricultores de Castilla pedimos más precio 
para los cereales, el Gobierno siempre nos dice que -
los precios ye están bien y que son muy altos y, por 
tanto, qué no los pueden subir (o los suben muy poco) 
Pero ¿en todas las regiones de España cuesta lo mismo 
producir un kilo de trigo? ¿No será que el precio es 
alto para unas zonas y bajo para otras? 

.Todo el mundo sabe, por ejemplo, que en Andalucía los 
cereales dan buenos rendimientos porque el clima es -
muy bueno y los explotaciones s>n grandes y fáciles -
de mecanizar. Esto no ocurre en Castilla, donde los -
rendimientos son bajos y los cereales se producen peor 
y más caros porque el clima es lalo y las explotacio
nes son pequeñas, con muchas parcelas y difíciles de 
mecanizar. 

Con los precios que hoy tienen los aeréales, los agri
cultores de Castilla apenas ganamos, y en cambio los 
grandes agricultores de Andalucía están ganando mucho 
dinero. Por tanto ¿no sería más justo que en lugar de 
que exista un mismo.precio para todos, se pagara más 
precio en Castilla y menos en Andalucía?. Si hay pre
cios distintos para la leche, según zonas ¿por qué no 
se hace igual con los cereales? 

Se puede péns/ar que si conseguimos que nos suban el -
trigo, da igiial que suba lo mismo en Andalucía que en 

• Cqs-tilla. Pero no da igual, porque si hay precios dis 
tin'sbs' podemos pedir al Gobierno precios más altos pa 
ra Castilla que; si hay el mismo precio para todos. . 
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Los de,la, huerta vamos de mal en peor. Trabaja

mos en esto toda la familia y cada v*ez -sacamos menos. 

Los fabricantes y los intermediarios quieren pagarnos 

poco por lo qge producimos. En la ciudad el precio de 

nuestros productos sube y nosotros no tenemos ningún 

beneficio. Este año las cosas se han puesto peor que 

nunca; todo nos ha subido y lo único que podemos ha

cer es unirnos y luchar juntos por que nos paguen 

bien nuestros productos. Últimamente se han producido 

muchos conflictos; muchos agricultores se han unido -

para luchar y han conseguido cosas importantes y sobre 

todo han aprendido a organizcrse y defenderse juntos. 

Pí MI EN» «05 Los agricultores se unieron y..consi

guieron que les pagasen el kilo a 6 pts. en vez de a 

2 pts. como querían los conserveros. 

TOMATES 
Los agricultores luchando juntos con-

siguieron subir- el precio del kilo de 2,20 pts. que -

daba el contrato, a 3,40 pts, 

ESPÁRRAGOS L o s a g r i c u l . 
tores se unieron antes de que 

llegasen los conserveros y de 

cidieron no bajar de 55 pts. 

el kilo. 

MANZANAS L o s a g r i c u l _ 



1$ 
tores de Lérida plantearon los problemas de la manzana 

en las Hermandades antes de la campaña y decidieron exjl 

gir las condiciones necesarias para que se les tenga en 

cuenta. 

>' 

as industrias conserveras, al ver que había mu

cha cosecha, ofrecieron 4 pts. por kilo. Ante esto, los 

agricultores se enfadaron, ya que no les llegaba, y en 

algún sitio hasta tiraron al intermediario a la acequia. 

Luego, como los franceses compraban a 14 pts. el kilo, -

las conserveras subieron a ÍO pts.; pero dicen que no lo 

cogen todo porque no tienen hojalata para las latas. Es 

decir, que a 4 pts. el kilo había hojalata, y a ÍO pts. 

no. (Qué casualidad!. 

Alc*tf|lfV|;Según los agricultores de la vega de Ciempozuelos: 

"Empezaron pagándonos a ÍO pts. el kilo; bajaron a 5 pts. 

y hoy no han querido cargar. Como no tenemos precio fija

do..." "Como nadie quiere escucharnos nos hemos decidido 

a tirar las alcachofas y hacer que el público se entere" 

"A ver si esto sirve para algo. Que el consumidor sepa -

que los precios que el mayorista y conservero nos pagan 

a nosotros son muchísimo más bajos que lo que le cobran. 

A este paso no quedará nadie en el campo". 
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