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Acto de presentación del proyecto. En la mesa, de izda. a dcha., el alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre; el de Corella, Gorka García; Marta Rández, 
coordinadora del proyecto; Gemma Merino, representante de ANEL; y Raquel Garbayo, alcaldesa de Cintruénigo. CEDIDA

DN/ J.M. 
Tudela 

Cintruénigo, Corella y Fitero han 
decidido sumar sus fuerzas para 
poner en marcha el proyecto 

AgroAlhama-Ribera, que busca 
impulsar el sector agroalimenta-
rio en las tres localidades crean-
do una marca propia y, además, 
intensificar las relaciones entre 
agricultores y empresarios. Pre-

Han creado el proyecto 
AgroAlhama-Ribera para 
mejorar la producción y 
acercarla a la necesidad 
de las empresas

Crearán una marca 
propia de sus productos, 
fomentarán la formación 
y buscarán ayudas 
europeas y forales

Corella, Cintruénigo y Fitero se unen 
para impulsar su agroalimentación

cisamente en la presentación al 
sector agrícola de la zona de esta 
iniciativa, celebrada en la empre-
sa Finca Señorío de Rioja en Fite-
ro, se dio el mejor ejemplo que 
busca solventar este proyecto.  

Durante la misma, un empre-
sario explicó que cada año nece-
sita 2,5 millones de kilos de pi-
mientos y que los compra fuera 
de la zona porque no encuentra 
ningún productor. Otro asisten-
te, en este caso un agricultor, le 
respondió que él podía hacerlo y 

que era una pena que no se hubie-
ran puesto antes en contacto. 

La idea surgió tras varias reu-
niones de trabajo entre los alcal-
des, técnicos de la Asociación de 
Empresarios de Economía Social 
de Navarra (ANEL) y empresas 
del sector, como el Restaurante 
Maher de Cintruénigo o la Finca 
Señorío de Rioja de Fitero.  

A partir de ahí, se han marcado 
varios objetivos. Uno sería crear 
una comunidad entre los actuales 
y futuros agricultores y sus deriva-

dos para fijar fines comunes y otro 
convertir a la industria agroali-
mentaria, sobre todo a través de la 
formación, en innovadora, creado-
ra de riqueza y atractiva para la ju-
ventud, de forma que puedan con-
templar la agricultura como una 
forma de vida. Además, se creará 
un marca conjunta de los produc-
tos y se buscará adecuar la oferta 
agrícola a las necesidades del mer-
cado y la sociedad, como produc-
tos ecológicos o gourmet o aprove-
char el concepto de proximidad. 

Otra de las ‘patas’ del proyecto 
será la formación agrícola y, de 
hecho, ya se están desarrollando 
cursos subvencionados por el Go-
bierno foral en Fitero. Además, 
ayuntamientos, ANEL y Consor-
cio Eder buscarán el impulso de 
políticas relacionadas con este te-
ma. De hecho, se plantea presen-
tar la iniciativa a una convocato-
ria de ayudas europeas (Interreg 
Poctefa). Además, la semana que 
viene habrá una reunión con la di-
rección general de Desarrollo, 
Rural, Agricultura y Ganadería 
para presentar el proyecto y tras-
ladar la problemática del sector. 

Una problemática que también 
se planteó en la reunión de Fitero, 
en la que se señalaron como pun-
tos negativos la superpoblación de 
conejos, la escasez de agua, la ne-
cesidad de una nueva política so-
bre comunales, los bajos precios 
de venta de los productos o el “más 
profundo”, la falta de interés y for-
mación en el sector entre las nue-
vas generaciones. 

Cada ayuntamiento aportará 
inicialmente unos 6.000 euros y ya 
se ha contratado a una coordina-
dora del proyecto, Marta Rández, 
que será la encargada de impul-
sarlo y de solventar todas las du-
das al respecto. “Lo primero va a 
ser crear una comunidad de agri-
cultores, empresas y comerciali-
zadores para conocer las necesi-
dades de oferta y demanda. Hay 
unos intereses comunes y se quie-
re una gestión centralizada por el 
bien del interés general”, explicó 
Rández, quien añadió que el obje-
tivo es que, a futuro, este proyecto 
sea llevado por los propios impli-
cados tras el impulso de los ayun-
tamientos.

Gorka García Izal 
ALCALDE DE CORELLA 

“Lo que hacemos 
unidos funciona. 
Entre todos lo 
sacaremos adelante”

Gorka García, alcalde de 
Corella (7.642 habitan-
tes y una tasa de paro 
del 14%) destacó la im-
portancia de la unión de 
tres localidades al mar-

gen de ideologías políti-
cas (él es de ACI y los 
otros dos de UPN) para 
este proyecto. “Ya lo hi-
cimos en el ‘Vives Em-
plea’ y la inserción labo-
ral de los participantes 
fue del 98%. Lo que ha-
cemos unidos funciona”, 
aseguró. Añadió que no 
van a dejar “morir” esta 
iniciativa y que para ello 
ya han contratado a una 
coordinadora. “Habrá re-
uniones semanales, nos 
vamos a reunir con el 
Gobierno, y nunca se ha 
hecho nada serio rela-
cionado con el campo. 
Necesitaremos apoyo y 
buscaremos ayudas eu-
ropeas y del Gobierno 
foral. Es complicado, 
pero estoy convencido 
de que la iniciativa es 
muy positiva y que entre 
todos la vamos a sacar 
adelante”, afirmó el al-
calde corellano.

LA OPINIÓN DE LOS ALCALDES

Raimundo Aguirre 
ALCALDE DE FITERO 

“Hay que arraigar a 
la gente en la zona 
y, para eso, hay que 
darle un trabajo”

Fitero, con 1.996 habi-
tantes, es la localidad 
más pequeña de las tres 
y también la que menos 
tasa de paro tiene (en 
torno a un 6%). Su alcal-

de, Raimundo Aguirre 
(UPN), consideró que es-
te proyecto busca solu-
cionar problemas comu-
nes. “Por un lado está el 
paro, y por otro arraigar 
a la gente en la zona. Y, 
para eso, hay que darle 
un trabajo que perdure 
en el tiempo. Creo que el 
campo es una solución”, 
afirmó. Añadió que es 
una zona muy rica en 
cuanto a cultivos, pero 
que se ha ido perdiendo 
la agricultura. “Hay un 
potencial importante y 
ahora hay que buscar 
acciones concretas. Es 
una apuesta de futuro, 
crearemos una marca 
para que se empiece a 
oír y, si funciona, la idea 
es que los ayuntamien-
tos salgan y lo lleven los 
propios implicados, co-
mo agricultores y em-
presarios”, señaló Agui-
rre.

Raquel Garbayo 
ALCALDESA DE CINTRUÉNIGO 

“Hay que reinventarse 
y la agricultura puede 
ser una salida para 
los jóvenes”

“El empleo es un proble-
ma común y si no hace-
mos las cosas juntos será 
complicado conseguirlo 
por separado”. Así se ma-
nifestó Raquel Garbayo 

(UPN), alcaldesa de Cin-
truénigo (7.799 habitan-
tes y una tasa de paro del 
14%). “Hay que reinven-
tarse y la agricultura pue-
de ser una salida para los 
jóvenes. Queremos darles 
las herramientas para 
que empiecen y pueda 
continuar esta marca”, 
añadió. Para Garbayo, el 
tema de la agricultura no 
se ha tocado nunca y hay 
que aprovecharlo. “Hay 
un nicho de mercado im-
portante, tenemos en la 
zona la mejor verdura de 
España y hay que hacer 
ver que puede ser un mo-
do de vida”, señaló la al-
caldesa, quien añadió que 
será importante conse-
guir ayudas. “Sin dinero 
no se pueden llevar a ca-
bo las ideas, pero hay que 
trabajar y dar otras vías 
de salida a las personas 
desempleadas”, indicó 
Garbayo.


