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Pregunta: ¿Qué has aprendido du-
rante todos estos años de las coo-
perativas y los cooperativistas?

Respuesta: La verdad que duran-
te todos estos años he aprendido 
mucho, porque tanto en mi vida 
personal como profesional apenas 
había tenido contacto con el mundo 
cooperativista. En mi casa el cultivo 
de la vid era una actividad econó-
mica secundaria y que mis padres 
vendieron cuando yo era un adoles-
cente. Hubo un tiempo que mi pa-
dre perteneció a la SAT “San José” 
de Tomelloso. En mi formación 
Universitaria apenas se estudia el 
modelo cooperativo, como modelo 
productivo y organizativo que pue-
den ofrecer productos y servicios a 
los mercados como cualquier em-
presa.  

Al trabajar  con las cooperativas 
he visto cómo este tipo de modelo 
organizativo y productivo es total-
mente válido para competir en los 
mercados al igual que lo puede 
hacer  cualquier otra forma organi-
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zativa, pero tiene la ventaja de que 
en su gestión manda la democracia 
de sus socios, que la obtención de 
riqueza se reparte entre sus socios 
de forma equitativa premiando a 
los que más trabajan y mejor cali-
dad de producto aportan; además, 
en épocas de crisis y ante adver-
sidades sus perjuicios también se 
reparten entre los socios, siendo 
el impacto menor que en cualquier 
otro modelo productivo.

Me he quedado muy sorprendido 
con los cooperativistas, he descu-
bierto que muchos agricultores, sin 
apenas formación, tienen un total 
conocimiento de la realidad y em-
plean la  lógica mucho mejor  que 
otros profesionales cualificados,  y 
esto está ayudando a crear mode-
los empresariales basados en el 
cooperativismo que ganan dimen-
sión, competitividad y rentabilidad. 
El cooperativista cree en los valores 
de la igualdad, de la democracia, 
de la justicia, de la lealtad, tiene el 
sentimiento de que su cooperativa 
es “suya” porque fue fundada por 
sus padres o por sus abuelos y sa-
ben que si no estuviera la coopera-
tiva, todo hubiese sido muy distinto 
y no tendrían la calidad de vida que 
tienen en la actualidad y que deben 
seguir trabajando en esta línea para 
seguir creando  oportunidades que 
van a poder desarrollar  sus hijos 
que a su vez continuarán  en este 
proceso de mejora y prosperidad.

P: ¿Te han hecho pasar las coo-
perativas por alguna situación de 
“tierra trágame”?
R: La verdad es que no, los inicios 
siempre son duros pero nada de lo 
que arrepentirme. Aún me acuerdo 
de la primera vez que me enfren-
té a una Asamblea para aprobar 
cuentas. La noche de antes no 
dormí, por los nervios, además en 
esa Asamblea se aprobaban unas 
cuentas que yo no había realiza-
do, ya que nos habían contratado 
el servicio de Gestión Económica 
hacía un par de semanas y se apro-
baban unos resultados muy negati-
vos, aunque también se aprobaban 
las medidas para recuperar en 10 
años esos resultados. Esta fue mi 
primera puesta en escena y al final 
salió muy bien.

 P: En esa “gran familia” que for-
ma Cooperativas, ¿dónde está su 
principal fortaleza?
R: Como en cualquier organización, 
en Cooperativas Agro-alimentarias 
no es oro todo lo que reluce, ya que 
también tenemos nuestros propios 
problemas internos que intentamos 
solventar lo mejor posible. No obs-
tante existen dos factores que yo 
destacaría: primero es la dirección, 
ya que tenemos la suerte de contar 
con un equipo directivo muy huma-
no y muy cercano que se mete en 
cualquier charco para poder pagar 
las nóminas a final de mes; y des-
pués mis compañeros, un equipo 
de personas muy competentes, que 
nos intentamos adaptar a los nue-
vos proyectos en los que nos em-
barcan, de la mejor forma posible y 
donde el valor humano de esta gran 
familia cuenta mucho. 

P:  ¿Cómo te consideras profesio-
nalmente hablando?
R:  Me considero un trabajador que 
aprende rápido, muy organizado y 
capaz de desarrollar cualquier ta-
rea asignada, me gustan los retos y 
poder sacarlos adelante. 

P: Y como persona, ¿cómo te defi-
nirías?
R: Soy un tipo bastante normal, 
que intento aprovechar el tiempo lo 
mejor posible, creo que la vida es 
solamente tiempo y lo considero 
como un bien muy preciado, no me 
gusta malgastarlo en cosas ni en 
personas que no merecen la pena. 
Desde siempre he tenido muy cla-
ro lo que  quería en mi vida: formar 
una familia con una buena persona, 
tener hijos, ver hacerse mayores a 
mis padres, crecer junto a mis her-
manos y mis amigos. Disfrutar de 

las pequeñas cosas y de las gran-
des personas, porque cuando ya no 
están, te arrepientes de no haber 
pasado más tiempo con ellos. Por 
eso intento dar a cada cosa de la 
vida su justa medida de tiempo.

P: ¿Cuáles son las prioridades en 
tu vida?
R: Ahora mismo las prioridades 
más importantes que tengo son 
mi familia y su salud, además me 
preocupa mucho dar una buena 
educación a mis hijos, enseñarles 
el valor que tienen la cosas,  el tra-
bajo y el esfuerzo que se necesita 
para alcanzarlas, enseñarles lo 
que es la tolerancia, el respeto, los 
beneficios de unos  hábitos de vida 
saludable  y que se forjen su propia 
personalidad para que no se vean 
arrastrados por los comportamien-
tos banales de la sociedad. 

P: ¿Qué haces cuando no trabajas?
R: En esta época de mi vida es estar 
en casa, con dos hijos, una niña de 
5 años y un niño de  2, y mi mujer 
que también trabaja fuera de casa. 
Es complicado  poder realizar otras 
actividades que no sea su cuida-
do, cuando no estoy trabajando mi 
tiempo me lo absorben ellos. En 
estos últimos años, frecuento mu-
chos parques, columpios, parques 
de bolas, cumpleaños, meriendas 
con amigos, etc., aun así intento 
sacar tiempo para practicar mis 
deportes favoritos: la natación y el 
running. 

P: ¿Cuál es tu mayor defecto?
R: A veces intento hacer las cosas 
muy rápidas, y tengo que trabajar 
dos veces, porque tengo que arre-
glar los errores.

P: ¿Y tu principal virtud?
R: Creo que sé  escuchar a la gente 
y suelo empatizar mucho.

P: ¿Qué lugar me recomendarías 
para perderme?
R: Un sitio perfecto para perderte 
es la playa de Las Salinas en Ibiza. 
A mi mujer y a mí nos gusta mucho 
la playa, nos ayuda a cargar ener-
gía, por eso intentamos ir varias ve-
ces a lo largo del año, además que 
a los niños les viene muy bien este 
tipo de clima. Hasta la fecha, no he 

“Admiro a mis 
padres, fueron una 

pareja sencilla, humilde 
que supo mezclar su 

cariño, su esfuerzo, su 
comprensión y su sentido 
del humor en la educación 

de sus hijos y hasta de 
sus nietos”
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encontrado ninguna que iguale a 
Las Salinas, es una maravilla.

P: ¿En qué momento del día es 
mejor no acercarse a ti?
R: Cada noche  cuando me quedo 
vencido en el sofá, tras haber teni-
do una jornada tanto laboral como 
familiar exhausta. Cuando los niños 
están durmiendo y ya hemos reco-
gido la cena a los cinco minutos de 
haberme sentado a ver la televisión 
suelo quedarme durmiendo. Estoy 
tan rendido y tan feliz que si me 
despiertan puedo ser muy desa-
gradable.

P: Si tus hijos quisieran ser agri-
cultores, ¿qué les dirías?
R: A mí me gustaría que mis hijos 
completaran su formación acadé-
mica hasta el final y obtuvieran una 
titulación universitaria y que eli-
gieran la ocupación  que realmen-
te les hiciera felices y se sintieran 
realizados. Si su objetivo es 
gestionar una actividad 
agraria, estaría muy 

orgulloso porque estarían cum-
pliendo su sueño.

P: ¿A quién o quienes admiras?
R: A mis padres, una pareja sen-
cilla, humilde que ha sabido mez-
clar su cariño, su esfuerzo, su 
comprensión y su sentido del hu-
mor en la educación de sus hijos 
y hasta de sus nietos. Mis herma-
nos y yo somos lo que somos gra-
cias a la compresión de nuestra 
madre, a su preocupación 
por nuestro bienestar y  
a la utilización de su  
lógica para afrontar 
los problemas, pero 
también al trabajo de 
nuestro padre, a su 
esfuerzo por intentar 
llegar a ser lo que él 
no puedo ser y a su gran 
sentido del humor que tan 
felices nos ha hecho. Gracias papá.

P: ¿En qué te gastaste tu pri-
mer sueldo?

R: Yo desde los 16 
años siempre he 

trabajado, bien en 
el negocio fami-
liar o bien como 
monitor de nata-
ción.  Por suerte 
siempre he po-

dido disfrutar de 
pequeños sueldos, 

pero una vez acaba-
da la carrera y ya en 

mi primer trabajo cómo 
técnico y con un primer sueldo 

que no estaba mal compré regalos 
para mis padres, mis hermanos y 
mis sobrinos ya que coincidía con 
Navidad. Con el segundo sueldo di 
la entrada para un coche.

P: ¿Algún vicio confesable?
R: Me encanta el chocolate, ade-
más tengo una relación especial 
con este dulce ya que cuanto más 
puro es, me hace estornudar. Es 
algo muy curioso que me pasa des-
de  pequeño.

P: ¿Con quién te irías a tomar un 
buen vino?

R: Un buen vino blanco me lo tomo 
con Miriam, mi mujer, sumidos en 
alguna conversación sobre anécdo-
tas del día a día y haciendo planes 
de futuro; y el tinto con mis amigos, 
una pandilla muy especial, que ma-
dura con los años, como el buen 
vino, pero sin perder la chispa de 
cuando éramos más jóvenes. 

P: ¿Alguna frase o filosofía para 
afrontar los malos momentos?

R: Los malos momentos 
son difíciles de afrontar,  

solamente el tiempo 
suele curar ciertas 
heridas, que cica-
trizan más rápido si 
uno tiene la concien-
cia tranquila y la se-

guridad de que ha dado 
todo lo posible y ha he-

cho lo que está en su mano 
para hacer felices a los demás.

P: ¿Eres de los que impone su cri-
terio con un manotazo en la mesa 
o prefieres dialogar?
R: Yo soy de dialogar, siempre lo he 
sido, nunca me han gustado los en-
frentamientos y lo suelo pasar muy 
mal cuando estoy dentro de ellos, 
intento  adelantarme a los aconte-
cimientos y suelo ser muy prudente 
en mis actos, aun así siempre hay 
gente o circunstancias que te sa-
can de tus casillas y el impulso que 
a veces tengo es de dar un manota-
zo en la mesa. 

P: Cuéntanos un recuerdo de tu 
infancia…
R: Muchos son los recuerdos que 
tengo de mi infancia, del colegio 
con mis amigos, de las navidades 
familiares, de las vacaciones en 
Alicante, de mis primos, de los ve-
ranos en casa de mi tía de Madrid, 
etc., pero siempre recordaré el día 
que me compraron mi bicicleta. 
Una AKIMOTO amarilla, con las 
llantas y manillar azul, del estilo 
de las bicicletas que salían en una 
película de los 80s “Los Bicivolado-
res”. Estuve medio año yendo a la 
tienda a verla hasta que por fin me 
la compraron. 

“He descubierto 
que muchos 

agricultores, sin apenas 
formación, tienen un 

total conocimiento de la 
realidad y emplean la  

lógica mucho mejor  que 
otros profesionales 

cualificados”

A veces se 
echa de menos 
una escapada o 

una conversación 
saboreando un 

buen vino
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