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L Viso de los Pedroches, núcleo rural de
unos 5.000 habitantes, integrado en la

comarca de trabajo de la Agencia de Hino-
josa del Duque desde 1966, tiene como prin-
cipales riquezas su cabaña ovina y sus pro-
ductos hortícolas.

Existen unas 160 huertas alrededor de su
casco urbano, partiendo del mismo en forma
radial, aprovechando las zonas bajas rega-
bles, con una extensión comprendida entre
0,5 y 2,5 hectáreas.

Los principales cultivos son: pimientos, pa-
tatas, tomates, judías y ajos, así como otros
de menor importancia económica.

El sistema de elevación de aguas es en la
actualidad —en un mayor porcentaje— a ba-
se de norias de tracción animal, y el resto a
base de motores de gasolina y gas-oil, cuyo
mantenimiento, en las condiciones en que
allí se hace, es antieconómico y peligroso,
por el desprendimiento de los gases de com-
bustión.

Todas las huertas disponen de casa y al-
gunas de albergues para ganado vacuno le-
chero y porcino. Algunas de ellas están ha-
bitadas de forma permanente por sus dueños
y la mayoría sólo en la época de más acti-
vidad de las mismas, aunque de forma par-
cial, ya que parte de la familia sigue resi-
diendo en el pueblo, donde encuentran las co-
modidades mínimas exigidas en los tiempos
actuales. Como consecuencia de esto, las ca-
sas de las huertas se encuentran en un la-
mentable estado de habitabilidad.

Al integrarse dicho núcleo rural en su co-
marca de trabajo, la Agencia incluyó como
objetivo la mejora de las huertas de El Vi-
so, y el fomento de la cooperación entre los
agricultores afectados, con objeto de que re-

Final de las obras de un nuevo regadío en la zona
electrificada.

solvieran los graves problemas que tenían
planteados.

Se celebraron diversas reuniones de tan-
teo en la comunidad de hortelanos para co-
nocer los problemas que los afectaban, sien-
do el que más sentían la electrificación de
las huertas, aunque tuvieran sin resolver el
gravísimo de la comercialización de sus pro-
ductos y otros de menor importancia, como
adquisición de abonos, semillas selectas, etc.

Una vez conocido el problema de más ur-
gente solución para la comunidad, se empe-
zó a trabajar, en un principio, pensando en
la electrificación total de las zonas de huer-
ta, pero esto no pareció viable por tratarse
de una comunidad grande, compuesta de unos
160 agricultores, con poco espíritu cooperati-
vo, bastantes de los cuales no veían o no
sentían el problema, o estimaban que el mis-
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Recién hecha la insta!ación eléc-
trica para elevar el agua.

mo no se podría solucionar mediante la unión
y el esfuerzo de todos.

Ante esta situación, se formó un grupo ini-
cial con los hortelanos de la zona de huer-
tas denominada «Cañada del Toril», algunos
de los cuales sentían profundamente el pro-
blema. Este grupo se encargó de promocio-
nar a sus vecinos, mediante contactos perso-
nales, visitas a fincas y reuniones, en la Her-
mandad y otros lugares, a las que no asistió
el personal de la Agencia.

Una vez formado el grupo y seguros los
hortelanos de sus objetivos, se convocó una
reunión, a la que asistieron 19 de los agri-
cultores afectados, el Jefe y Secretario de
la Hermandad y el personal de la Agencia
de Hinojosa del Duque. En esta reunión, ce-
lebrada en febrero de 1967, se formó el Gru-
po Sindical, se redactó la primer acta y se
acordó llamar a los técnicos para que reali-
zaran el proyecto de la obra. Asimismo fue
elegida una comisión, para que se encarga-
se de diversas gestiones, tales como engan-
che de la línea, etc.

Una vez realizado el proyecto y de acuer-
do todos con el presupuesto, solicitaron un
crédito al I.N.C., que concedió 760.169 pe-
setas para la ejecución de las obras de elec-
trificación. El presupuesto total de ejecución
por contrata fue de 1.308.675,67 pesetas.

Dichas obras consistían en lo siguiente:
Línea de alta de 2.200 metros de longitud

y una sección mínima de 7 mm.
Un transformador de 15.000 V/220, con 50

KVA de potencia.
Línea de baja de 4.200 metros, con seccio-

nes variables en los distintos tramos.
190 postes metálicos.
21 grupos motobonnbas de 2 CV /motor.

El proyecto ha sido ejecutado con arreglo
a lo planificado por los técnicos, por una em-
presa de la comarca.

En principio, el Grupo había acordado que,
salvo la dirección técnica, toda la mano de
obra necesaria fuese de los componentes del
mismo. Pero por haberse comenzado las
obras en primavera, época en la que el tra-
bajo en las huertas requiere toda la atención
de los hortelanos, fue preciso que la empre-
sa supliese con mano de obra extraña la que
iba a proceder del Grupo, ya que ellos tenían
forzosamente que dedicar por entero su jor-
nada de trabajo a sus explotaciones agrí-
colas.

Como consecuencia de este primer Grupo
piloto, se ha conseguido crear un ambiente
muy propicio de cooperación entre el resto
de la comunidad de hortelanos, hasta el pun-
to de estar ya en marcha la redacción de un
proyecto para un nuevo Grupo que se acaba
de crear en la zona de la «Longuera», con
30 socios.

El Grupo Sindical «Cañada del Toril» tiene
previsto la inauguración oficial de las obras,
cuyos actos culminarán en una «comida de
hermandad», pues quieren celebrar solemne-
mente lo que tanto trabajo les costó.

Los 19 componentes de este Grupo Sindi-
cal se han dado perfecta cuenta de lo que
puede hacer un grupo de hombres unidos, y
de la importancia que tiene el esfuerzo co-
munitario para resolver sus propios proble-
mas. Además, y esto es lo más importante,
se sienten seguros y tienen fe en su propia
capacidad para abordar otros más graves y
de urgente solución.

Antonio Barquero de la Cruz
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