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agricultura fruta

El precio de la Golden no cubre los
costes de la producción y envasado

Primeras cerezas
de la temporada
de Lleida hacia el
mercado de Dubai

Sale de las centrales a poco más de 35 céntimos el kilo, según el Gobierno central
❘ lleida ❘ El precio de la manzana
Golden no cubre los costes de
producción en estos momentos.
Así se desprende de los datos
hechos públicos por el ministerio de Agricultura, que sitúa la
valoración de esta fruta salida
de las centrales frutícolas en
apenas 35,54 céntimos de euro
el kilo. Sin embargo, el propio
ministerio calculaba ya hace
seis años que producir un kilo
de manzana costaba entre entre
algo más de 17 y 25 céntimos de
euro, mientras que la manipulación y expedición de la fruta
requería de otros entre 20,7 y 38
céntimos de euro. Es decir, que
el coste total oscilaba entre los
38 y los 65,5 céntimos de euro.
Los últimos datos del ministerio que dirige Isabel García
Tejerina sitúan los precios de
la Golden salida de las centrales prácticamente un 15% por
debajo de los que se registraban
hace dos años.

Estos malos resultados en el
mercado de la fruta de pepita se
suman a los de un verano que
volvió a estar marcado por las
dificultades y bajas cotizaciones
en la fruta de hueso (melocotón,
nectarina y paraguayos) en la
primera campaña con el mercado ruso totalmente cerrado. Para este verano se ha anunciado
la apertura del mercado chino,
pero su lejanía y dificultades
logísticas para el envío de una
fruta tan perecedera como la de
hueso hace que el sector dude
que el gigante asiático pueda ser
la solución a todos sus males.
El líder de Aeall-Asaja, Pere
Roqué, explicó que los payeses
aún están lejos de conocer cuáles serán los precios de la liquidación de la manzana Golden
que entregaron hace meses a
cooperativas y centrales frutícolas. Pero las perspectivas son
malas en estos momentos. Las
cotizaciones orientativas para
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Imagen de recogida de manzana Golden en una finca de Lleida.

la manzana Golden de calidad
se sitúan en torno a los 28 céntimos de euro el kilo. Teniendo
en cuenta este dato y los “descuentos” que se suele aplicar en
las operaciones, Roqué apunta
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Germanwings.
Andreas:
personalidades
que provocan
tragedias
esta semana se cumplió un
año de la tragedia de los Alpes
franceses en donde Andreas Lubitz –copiloto de vuelo– estrelló
intencionadamente un avión,
acabando con su vida y con la
de 149 personas más, uno de
ellos leridano.
Estos días la BEA, el organismo francés encargado de la
investigación, presentaba en París un informe definitivo sobre
las principales conclusiones que
motivaron la tragedia.

Problemas de personalidad y de
otra índole

El informe recoge que desde el
2009 Lubitz era un joven depresivo y como antes del accidente
un psiquiatra le recomendaba
internamiento. Su historial médico no fue suficiente para impedir que Lufthansa fuera renovando y revalidando su permiso, ni para que él venciera el
miedo y se atreviera a pedir
ayuda o para que los sanitarios
que le atendieron rompieran
con el secreto profesional. Probablemente parte del problema
tenga que ver con la percepción
individual y colectiva de los
problemas psicológicos. Mientras todos somos capaces de
comentar en nuestro entorno
que hemos ido al traumatólogo
y entendemos la conveniencia

a que el precio real en origen
es de tan solo 17 céntimos de
euro, una cifra ruinosa para un
sector productor leridano que se
encuentra endeudado tras años
de crisis.

n La empresa Edoa ha
enviado ya sus primeras
partidas de la cereza más
temprana y cara del mundo, denominada cherry
glamour y que crece en
sus invernaderos de Sucs
y Almacelles , con destino
a Madrid, París y Catar.
La cosecha comenzó el
viernes pasado, en las
m i sm a s fec h a s que el
año pasado y una semana más tarde que en las
campañas anteriores para distanciarse de la producción de la Patagonia.
“Chile y Argentina están
alargando más su permanencia en el mercado,
hace dos semanas llegaron los últimos embarques a Europa, nosotros
nos tenemos que distanciar de ellos”, aseguró el
director comercial de la
compañía, Óscar Ortiz.
Edoa envasa sus cerezas
con la marca Cherries
Glamour en una planta
de Fraga.

de mantener reposo, pocos acudimos a un psicólogo cuando
tenemos insomnio, ansiedad,
pérdida de autocontrol o apatía
generalizada y muchos menos
aún somos capaces de aceptarlo como algo que es preciso
abordar de forma normal.
La culpa de lo que nos pasa es
“siempre” de los demás

Dice David R. Hawkins en su
libro Dejar ir, que culpar a los
demás de lo que nos ocurre es
la mayor excusa del mundo, nos
hace pequeños y tiene como
coste la pérdida de nuestra libertad, ya que nuestro papel de
víctimas es de débiles y eso nos
hace más vulnerables e indefensos. Seguro que para Andreas la
culpa de lo que ocurría era de
los demás: amigos, padres, so-

ciedad. Y su respuesta contra
ellos fue desproporcionada y
propia de una mente enferma.
¿Está nuestra software mental
“ancestral” preparada para
abordar los retos actuales?

Nuestro software central se configuró hace miles de años conforme a unas rutinas de programación orientadas a la resolución de los problemas que tenían los individuos en dichas
sociedades. Las situaciones a las
que deben enfrentarse laboral y
socialmente las personas hoy en
día, para nada tienen que ver
con las que se encontraban
nuestros antepasados.
Hoy se nos piden respuestas
instantáneas, lo que implica una
capacidad de procesamiento
casi automática. ¡Eso nos ocurre

en todos los ámbitos de nuestro
día a día! Ante un imprevisto
en la carretera o ante la reacción desproporcionada de un
cliente, jefe o empleado, siempre se nos pide una respuesta
inmediata, serena, acertada y
casi refleja. Lo importante es
que nuestro software es inteligente, capaz de actualizarse y si
mantenemos instalado el antivirus adecuado, la autorregulación. Esta es capaz de eliminar
cualquier atisbo de suicidio o de
catástrofe colectiva.
En todo caso y desgraciadamente, como señala el escritor
Ramón Andrés en su libro Semper Dolens, el sucidio y la tragedia no tiene mucho que ver
con la sociedad actual, ha existido en todas. Aristóteles en el
siglo 4 a.C. ya hablaba del suicida como un desertor.

