NOTA DE PRENSA
VUELVEN ‘LOS JUEVES DE LA COOPERATIVA SAN JOSÉ’
Las clásicas charlas que se imparten todos los jueves de febrero en Sádaba son
el preámbulo del programa de actos del centenario de esta agrupación agrícola
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE FEBRERO DEL 2019
La Cooperativa San José de Sádaba arranca mañana un año más su ciclo de
conferencias ‘Los jueves de la cooperativa’, que incluyen cuatro charlas
especializadas para profesionales y público en general, sean asociados, o no,
de esta organización agrícola que este año cumple este año 100 años de vida.
Por ello, este ciclo es tan solo una de las múltiples propuestas que se
desarrollarán durante todo el 2020 para celebrar este aniversario tan especial.
‘Los jueves de la Cooperativa’ tendrán lugar durante todos los jueves de
febrero en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sádaba a las 19.00 horas. La
entrada es gratuita y libre, hasta completar aforo.
La primera de las conferencias llevará por título ‘100 años de
cooperativismo’. En ella intervendrán el consejero de Agricultura del Gobierno de
Aragón, Joaquín Olona, y el presidente de la Comarca de las Cinco Villas y
alcalde de Sádaba, Santos Navarro. Además, estará presente Carmen
Marcuello, directora de la Cátedra Cooperativismo y Economía Social de la Caja
Rural de Teruel, y David Goñi, filólogo y escritor del libro sobre el centenario de
la Cooperativa San José. Moderará el acto Enrique Arcéiz, presidente de la
Sociedad Cooperativa.
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En la segunda charla, el próximo 13 de febrero, se organizará una mesa
redonda con el título ‘100 años caminando juntos. Invisibles pero imprescindible’.
En ella, Teresa Bailo (comerciante), Rosario Bergüés (responsable de
explotación agrícola), Montse Cortés (primer teniente de alcalde Uncastillo), Rita
Giménez (ama de casa), Rosario Laborda (enfermera) y Blanca Ramia (técnica
agrícola) contarán sus experiencias. Moderará la charla la periodista Raquel
Fuertes.
La tercera charla (el 20 de febrero) llevará por título ‘100 años de
agricultura y sus mercados’ y será impartida por Alberto Sabio, profesor de la
Universidad de Zaragoza. Moderará un representante de la Caja Rural de
Aragón.
La cuarta conferencia se desarrollará bajo el título ‘Cooperativas
centenarias’. Con ella se podrá conocer el devenir de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza, gracias a la intervención de Carmelo Heras (gerente de la cooperativa
ganadera); Cheste Agraria Cooperativa Valenciana, de la mano de Alejandro
Monzón, presidente de esta organización y de Anecoop; y la Cooperativa del
Camp de Linyola, con la participación de Jaume Pedrós, presidente de la
agrupación. Moderará la charla Miguel Ángel Martí, gerente de la Cooperativa
San Vicente Ferrer de Beniguasil.
Tras la charla se procederá a la clausura de las jornadas de la mano de
Víctor Nogués, presidente de FACA, y Enrique Arcéiz, presidente de la
Cooperativa San José de Sádaba.
UN REFERENTE AGRÍCOLA
La Cooperativa San José de Sádaba cuenta en estos momentos con 300 socios
de las localidades de Sádaba, principalmente, pero también de Alera, Layana y
Uncastillo.
El primer testimonio de esta organización agraria data de 1920, cuando
comenzaron su andadura como Sindicato Agrícola Católico, pasando a ser luego
Cooperativa del Campo y luego Sociedad Cooperativa Agraria San José, nombre
que mantiene actualmente. En estos 100 años de vida, esta agrupación agrícola
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se ha posicionado como referente en la producción y distribución de semillas
cerealísticas de alta calidad a nivel nacional.
En el pasado año tuvo una facturación de unos 14 millones de euros. Su
principal fortaleza y principal línea de negocio de la cooperativa es la selección
de semillas de cereales certificados, de los que se producen unas 8.000
toneladas anuales (trigo, cebada, arroz, guisante…). Aunque esta cooperativa
también presta otros servicios, como el de carburantes, con dos gasolineras,
suministros al socio, seguros, pienso para animales domésticos y ganadería,
ferretería, etc.
El número de hectáreas que trabajan los 300 asociados rondas las 20.000
hectáreas. De ellas, el 85% de la actividad corresponde a cereal de invierno
(cebrada y trigo), pero también se cultivan forrajes (alfalfa y festuca), girasol,
arroz, colza y guisantes

IMAGEN ADJUNTA: Imagen de archivo de una de las charlas de la Cooperativa
San José del año pasado.
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