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Con revista SEMANA • 3,60€ 

La falta de temporeros se agudiza y 
enciende las alarmas en el campo riojano 
Unas campañas cada vez más cortas y controles muy 
rigurosos desincentivan la llegada de trabajadores 

.ce BAJO 
AJUGARM 

LA VIDA,, 

Un vecmo regresa a su casa con d1f1cultad después de campar el pan JusTo AOORIGUEZ 

Pese a la creciente mecanización de las labores. el 
sector advierte de que siguen siendo necesarios P2-4 

Más de 140 muertos por 
una avalancha durante una 
fiesta de Halloween en Seúl 

Una fiesta de Halloween en cha mortal. Al cierre de esta 
Seúl acabó derivando en edición, los fall ecidos al 
una escalofriante avalan- canzaban los 146. P38 

Merino. 
campeón 
del mundo 
de pelota PS6 

La SOL cae frente al 
Nástic por dos 
jugadas a balón 
parado (1-2) P46-47 

Y ADEMÁS 

La UAGR reelige 
a óscar Salazar 
Por primera vez hay dos 
mujeres en la comisión P9 

«Debemos creernos que 
la FP es la mejor opción" 
Entrevista con Félix Alonso. 
di rector general de FP PG-7 
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La UAGR celebró ayer su decimosexto congreso, en el que fue reelegido áscar Salazar como presidente. JusTo RODRíGuez 

Salazar es reelegido presidente de UAGR con 
dos mujeres por primera vez en la comisión 
La avicultora Mamen 
Carrillo y la viticultora 
Inés Echeverría 
se incorporan a la 
dirección del sindicato 

DIEGO MAR(N A. 

LOGROÑO. La UAGR renovó ayer 
a áscar Salazar como presiden
te en el decimosexto congreso ce
lebrado en el Centro Cultural de 
Ibercaja de Logroño. Junto a ás
car Salazar forman parte de la 
nueva Comisión Permanente 
Eduardo Melón, Pedro Martú1ez, 
Roberto Salinas, Darío Marín y 
dos mujeres, la avicultora Mamen 
Carrillo (Corera) y la viticultora 
Inés Echeverría (Sajazarra). Aun
que con anterioridad ya había ha
bido mujeres en la junta, es la pri
mera vez que dos de ellas inte
gran la dirección del sindicato. 
La del cerealista de Foncea áscar 
Salazar fue la única candidatura 
presentada y anunció que será 
su último periodo de mandato. 

<<Asumo el cargo con la misma 
ilusión que la primera vez y tam
bién como la última», advirtió ás
car Salazar. 

Andoni García, miembro de la 
Ejecutiva de COAG, estuvo pre
sente y alabó el trabajo sindical 
a la hora de afrontar nuevos re
tos con ilusión y fuerza. <<La Unión 
seguirá siendo una herramienta 
útil para reivindicar nuestros de
rechos y nuestro modo de vida», 
explicó Andoni García. La conse
jera de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Pobla
ción del Gobierno de La Rioja, Eva 
Hita, asistió a la clausura del con
greso, felicitó a Salazar en su re
elección y reconoció el trabajo de 
UAGR en negociaciones como la 
de la PAC. <<Hay una cierta visión 
de optimismo porque la senda 
hacia la estabilización de los pre
cios de los alimentos se confir
ma, con el índice de productos 
alimentarios de la FAO por sexto 
mes consecutivo en disminución, 
que también se corresponde con 
una bajada de las materias pri-

LAS FRASES 

Eva Hita 
Consejera del Gob. de La Rioja 

«Hay una cierta visión de 
optimismo porque la senda 
hacia la estabilización 
de los precios de los 
alimentos se confirma» 

óscar Salazar 
Presidente de la UAGR 

«Esta reforma de la PAC 
no es justa y no es social, 
quizá sea la más injusta 
de todas. No es PAC 
sino un pim pam pum» 

mas; y las cifras constatan que el 
IPC se redujo en octubre hasta el 
7,3% y encadena tres meses de 
descenso sostenido», subrayó Eva 
Hita, quien también destacó la 
nueva PAC como buena, más jus
ta, más social, más igualitaria y 

más medioambiental. Sin embar
go, la visión del reelecto presi
dente de la UAGR difirió mucho 
de la opinión expuesta por la con
sejera. << Esta reforma de la PAC 
no es justa y no es social, quizá 
sea la más injusta de todas. No es 
PAC sino un pim pam pum>>, re
criminó Salazar. 

El presidente de la UAGR agra
deció el trabajo realizado por los 
miembros salientes de la comi
sión, José Luis Pisón y Luis Itur
za, por su compromiso y dedica
ción; y también destacó la entra
da de dos mujeres. <<Es evidente el 
papel que ha ejercido la mujer en 
el campo y la necesidad que te
níamos de feminizar el sindica
to>>, admitió Salazar. 

Ya dirigiéndose a la consejera, 
áscar Salazar reclamó mayor fle
xibilidad en el sector de las legu
minosas ante la actual escasez de 
semillas y destacó la necesidad 
de la Ley de la Cadena Alimenta
ria como esencial para poder vi
vir de las explotaciones agríco
las y ganaderas. 


