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El efecto del veto ruso y el Brexit provocan una caída en el precio de la granada mollar de Elche

La última campaña de la granada mollar de Elche no ha terminado muy bien para los productores que
trabajan con la Denominación de Origen Protegida (DOP), que han acabado vendiendo las cosechas a
32 céntimos el kilo, según reconocen desde Asaja Jóvenes Agricultores, cuando en otras campañas se
ha llegado a pagar entre 40 y 50 céntimos. Una situación que desde la propia Denominación de Origen
Protegida Granada Mollar de Elche achacan a dos motivos principales, que han hecho que caiga la
demanda internacional, y que son la permanencia del veto ruso y la incertidumbre del Brexit de Reino
Unido.

Estos dos temas, unidos a la demanda internacional de otro tipo de variedades de granada, de calidad
distinta a la mollar de Elche, han supuesto un lastre para los productores de la provincia, que analizan
estas semanas los resultados para adoptar medidas que les permitan afrontar mejor próximas
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campañas, adaptando los cultivos a la mecanización o, incluso, destinando parte de sus terrenos a otro
tipo de variedades para que sus ingresos no dependan en exclusiva de la mollar.

El presidente de Asaja Elche, Pedro Valero, apuntó, no obstante, que «todos tenemos que seguir
apostando fuerte por la mollar de Elche, ya que gracias al trabajo de promoción que se ha venido
haciendo durante los últimos años, hemos aumentado considerablemente las ventas de granada mollar
en España».

En este sentido, y como también reconocen desde la Denominación de Origen Protegida, el mercado
español ha pasado de consumir el 20% de la granada mollar que se produce en la provincia hace tres o
cuatro años a quedarse con el 40% del producto que sale de los cultivos del sur de la provincia. Este es
uno de los motivos que destacan los expertos en cuanto al efecto positivo que el trabajo realizado con el
sello de calidad ha conseguido para los cultivos, que tienen cada vez más salida en el mercado nacional.

En este sentido, Pedro Valero aseguró que «aunque salgamos de una campaña problemática para la
granada, también debido a que la calidad del fruto y el calibre no ha sido el mejor de las últimas
cosechas, tenemos que felicitarnos de contar con un fruto autóctono que es un valor añadido que no
tienen en otras zonas».

Antecedentes
 
En cualquier caso el problema del que advierten este año colectivos agrarios no es nuevo. Hace un año,
cuando el precio final de la campaña de granada mollar se situó en torno a los 40 céntimos el kilo, eran
varios los agricultores que empezaban a hacer saltar las alarmas, y a empezar a arrancar campos de
granada mollar de Elche, para destinarlos a otras variedades, más ácidas y con pepitas más duras, pero
que estaban teniendo mejor acogida en los mercados internacionales.

 

Consejos para mejorar la calidad de los frutos
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche aconseja a los
productores apostar por técnicas de cultivo que contribuyan a la mejora de la calidad de los frutos. En
este sentido recuerdan que con el sello de calidad solo se comercializan las granadas de categoría
primera y extra, por lo que consideran «fundamental buscar la excelencia en los cultivos, ya que es el
fruto que mejor se paga». El objetivo, en este sentido, es apostar más por la calidad de los frutos que se
producen que por cantidades elevadas de menor categoría que se venden a bajo precio o corren el
riesgo de quedarse en el árbol.

 

Una «visita» para inaugurar una rotonda
El equipo de gobierno presenta la nueva infraestructura junto al puente de Barrachina pese a estar en
periodo electoral

 Una comitiva del equipo de gobierno formada por el alcalde, Carlos González, el edil de Mantenimiento
Héctor Díez, la concejala de Relaciones Institucionales Mireia Mollà y el de Medio Ambiente, Antonio
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García, «visitaron» ayer la nueva rotonda de la circunvalación sur, en el cruce con la carretera del León,
dedicada a los regantes. Así al menos lo calificaron desde el gabinete de comunicación, aunque el acto
tuvo grandes tintes de inauguración, con placa incluida, con la fecha de ayer.

El gabinete de prensa municipal «escondió» a los políticos en las fotos que difundió a los medios,
aunque sí realizan la convocatoria y los mencionaron en la nota de prensa. Todo pese a que la Ley
Orgánica de Régimen Electoral impide realizar inauguraciones desde que se convocan las elecciones
hasta que éstas se celebran: «durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de
inauguración de obras o servicios públicos».


