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Cerca de 300 tractores de la
Ribera bloquearán València
durante la protesta agraria
Más de medio centenar de autobuses saldrán de la comarcan en lo que se
presume una movilización "sin precedentes" ante la grave crisis del sector

P. F. / J. Gimeno | Alzira 12.02.2020 | 22:01

Cerca de 300 tractores y más de medio centenar
de autobuses saldrán mañana de la Ribera en
dirección a València para participar en la
manifestación convocada por las principales
organizaciones agrarias para protestar por la
grave crisis que azota al sector y que, en base al
grado de movilización que se detecta, se
presume histórica. «Se trata de una movilización
sin precedentes», destacaron ayer fuentes de la
Cooperativa de Carlet, municipio del que saldrán
seis autobuses y alrededor de 60 tractores,
según detallaron. «Se nota que no es una
manifestación más», indicaron otras fuentes consultadas, mientras señalaban que el agricultor es
consciente de que algo tiene que cambiar ya el día 15. La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA) estimó en torno a 3oo los tractores que conformarán las columnas que, desde la Ribera, si
dirigirán hacia la pista de Silla y que acabarán bloqueando el centro de València.

A la crisis casi crónica de la naranja se han unido las desastrosas cosechas de las frutas de hueso
y los bajos precios que esta campaña ha registrado el caqui y, en la Ribera Alta, de las principales
zonas productoras, saldrán el grueso de los tractores. A los 60 que partirán de Carlet se estima
que se sumarán, en base a un recuento de ayer, 40 de Alginet, una veintena de l'Alcúdia, diez de
Benifaió y otros diez entre Guadassuar y Algemesí. El sector arrocero también está muy
movilizado y una columna con más de 70 tractores partirá de Cullera en dirección a València. El
dirigente agrario de Sueca José Pascual Fortea también se mostró convencido de que la columna
de la Ribera Baixa superará los 150 tractores.
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La afluencia de agricultores se presume también muy elevada. La mayoría de ayuntamientos se
ha ofrecido a sufragar el desplazamiento y hasta ayer se habían llenado seis autobuses en Carlet,
cinco en Algemesí, cuatro en Alginet y prácticamente en l'Alcúdia, tres en Alzira y Alberic, dos en
Carcaixent y en Sueca, por citar las principales ciudades. También saldrán autobuses de
Guadassuar, Cullera, Albalat, Polinyà o Favara, entre otros. Algunos pueblos pequeños se han
unido para fletar un autobús de forma conjunta.

El campo vive una situación agónica. «Está sentenciado a muerte si no se toman medidas pero ya
a partir del día 15 sin falta», comentó ayer el presidente de la ADA-Ribera, una nueva asociación
de agricultores nacida en Algemesí que participará de forma activa en la protesta. José Ramón
Pous criticó la falta de apoyo al sector de los responsables políticos tanto en València como en
Madrid, y también cargó contra una Unión Europea «que no nos defiende».

Las organizaciones agrarias implantadas en la Ribera Baixa, la Unió de Llauradors y AVA, hicieron
ayer una llamamiento para que la sociedad civil respalde esta movilización. El delegado de AVA en
Cullera, Manolo Gomis, alertó de que «hemos llegado a una situación insostenible y nuestra
obligación es salir a la calle para que se escuchen nuestras reivindicaciones», dijo. El secretario
comarcal de la Unió, Marc Joan, por su parte, animó a demostrar que «si los agricultores nos
unimos y nos movilizamos somos capaces de colapsar todo el país. Queremos demostrar a los
políticos que tenemos mucha más fuerza de la que ellos piensan, que tenemos más fuerza que
nuestro voto cada cuatro años, porque el nuestro es uno de los sectores económicos más
potentes del País Valenciano y todavía aporta un porcentaje muy importante al PIB. Nuestras
reivindicaciones son justas y necesarias para la supervivencia del sector primario», dijo.


