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Frany sushermanos,MiguelÁngel
y Blas, tienen la piel tostada por el
sol. No es por las horas que descan-
san en la arenadeplaya. El sol lo to-
man, y sudan, trabajando la huer-
ta.VivenenBeniel, en el límite con
la ComunidadValenciana, y se da
la circunstancia de que los tres her-
manos se dedican a la agricultura y
trabajan tierras en ambas enMur-
cia yValencia.

–No es normal encontrarse jóve-
nes dedicados a la tierra.
–Es unoficio a extinguir, pero ano-
sotros sí nos gusta la tierra. Por otra
parte es un oficio que hemos here-
dado de nuestros padres, ellos se
han dedicado siempre a trabajarla.
–Se dice que aquel que va en bus-
ca demujeres por las mañanas y
por las tardes echa la mirada al
bancal, ni se casa ni huerto tiene.
¿Cómo os organizáis?
–Durante el día trabajamos, y por
la noche nos vamos de fiesta.
–¿Se liga mucho presentándose
como agricultor?

–La cuestión está en la otra perso-
na. En nuestro oficio creemos que
somos buenos.
–¿Y se echan la siesta?
–Elbuenagricultorecha lasiesta.Los
días en verano sonmuy largos y al
mediodíanosepuedeestarenelban-
cal conel calorquehace.Enverano,
si tedescuidas, echasdoceo catorce
horasde faenayno teenteras, pues
bientempranoestás trabajandoyos-
curece a las diez de la noche.
–¿Dónde convienemás trabajar
la tierra enMurcia o en la Comu-
nidadValenciana?
–Conseguir la catalogación de jo-
ven agricultor en la regiónmur-
ciana es una pesadilla; además
las ayudas para los jóvenes agri-
cultores son escasísimas. En
Murcia se ofrecenmuchos cur-

sos de formación para el
sector primario en
general y, concre-
tamente en el
área agrícola, y
en diferentes
lugares como
Torre Pache-
co, Jumilla,
Molina de
Segura o
Lorca; pero
ahí se queda

todo.
–¿Cuáles sonesas di-
ferencias entre am-
bas regiones?
–En la Comunidad
Valenciana necesi-
tas realizar menos
horas de formación
para conseguir la ti-

tulación de joven agricultor. En
Murcia, por lo general, se convocan
menos ayudas económicas y son
muchomás difíciles de conseguir.
El gasoil agrícola esmás económi-
co enValencia; de igualmanera las
ayudas para adquirir maquinaria
agrícola, enMurcia es muy difícil
conseguirlas.Valenciamimamás y
ayudamuchomás al agricultor que
Murcia. Por otra parte, en laComu-
nidadValenciana sonmuy restric-
tivos para la construcción en terre-
nos agrícola,smientras que, al con-
trario, enMurcia, se danmuchopor
no enterados.
–¿Qué esmás rentable cultivar?
–Depende de cómo esté el merca-
doy,porotraparte, debes tenermu-
chamaquinaria. Si trabajas la tierra
a base de jornales se come los bene-
ficios. Es la maquinaria la que te
hace rentabilizar una producción.
En invierno normalmente planta-
mos bróculi, repollo, acelgas, roma-
nesco. En veranomelones, calaba-
cín, calabaza, tomates, berenjenas.
–¿Necesitanmuchos cuidados las
calabazas?
Es una plantación en sistema casi
salvaje, sólo necesita agua y sol. Es
clave que existan huertos frutales
o de cítricos alrededor para que acu-
danmuchas abejas a polinizarlas.
Se plantan en abril bajo plástico
para conservar la humedad, aho-
rrar riego y para que se caliente la
tierra y haga crecer la pepita y, a la
vez, no deje crecer otras hierbas.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking
deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías
de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar
a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y

a la calle.

‘Fantasía

Constitucio-

nales’. «He
hecho unos retoquillos por si
alguno de los políticos que an-
dan liados con la crisis quiere
tomar un respiro y se anima a
meterle salsa a las leyes: Art.1
El reino de las mujeres se cons-
tituye en un estado social y de-
mocrático de Derecho, que pro-
pugna como valores superiores
la libertad, la igualdad, la pa-
sión y el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa
respondea to-

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Molina de Segura. Cinco
millones a cambio de dos euros.

2. Sucesos. Condenada por
golpear a su ex novio y a cua-
tro familiares en una playa de
Mazarrón.

3. Sanidad. Al médico en ba-
ñador.

Nuestrosblogs

El blog de Carris: «Si en los
últimos años se ha producido
una evolu-
ción-revolu-
ción en los
Cuerpos de
Policía Local
de la Región de Murcia, siendo
dotados de material técnico
suficiente para cumplir la mi-
sión que les es encomendada,
así como personal muy cualifi-
cado con un muy buen progra-
ma de formación, con un incre-
mento en el número de Funcio-
narios más que significativo...»

Nuestros
recomendados

CONSULTORIO DE MODA

Nuestra ‘personal
shopper’ y ase-
sora de imagen
contesta a todas

tus preguntas so-
bre tendencias,
moda y saber
estar en la-
verdad.es.

En laverdad.es

«EnMurcia los jóvenes agricultores
tenemosmenos ayudas»

Francisco Javier, Miguel Ángel y Blas Caselles Agricultores

Los hermanos Caselles, con
calabazas cultivadas por ellos
mismos. :: M. BARRANCO
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A SALTO
DE MATA

MANUEL
HERRERO

Gla
gacetilla

HACE 50 AÑOS

Medio millón depersonas
visitan cada año el Prado
Martes 16de agostode 1960.El
Museo del Prado está en obras des-
de hace tiempo.Marmolistas,

electricistas, albañiles y decorado-
res, van y vienen por las salas para
hermosear la primera pinacoteca
nacional, que se prepara estos días
para conmemorar el centenario de
Velázquez. La considerada como la
mejor pinacoteca delmundo reci-
be cada año la visita demás deme-
diomillón de personas. Asistentes al curso de educación. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA16.08.10
UN DÍA COMO HOY:
1896.  España recibe la primera noticia
de la nueva insurrección filipina, que ter-
minó con la independencia.

1972.  El rey Hassan II resulta ileso en un
atentado perpetrado por un sector de
las fuerzas aéreas de su país.
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