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Presentación

A

hora que nuestra
Cooperativa Agrícola
celebra sus primeros
cien años de existencia, es el momento de
hacer un alto en el
camino y tratar de transmitir a nuestros socios, a
aquellas personas que de algún modo se identifican con esta entidad, el papel desempeñado
durante una centuria al servicio del socio agricultor y, por extensión, del ciudadano municipal y
comarcano.
Al cumplir cien años, la Cooperativa
Agrícola constituye su capital social en su mayoría de socios que han heredado las acciones de sus
padres y abuelos. Esto ha motivado que se produzca un vínculo especial con el socio, que se
siente parte de esta gran familia que es la
Cooperativa, al estar en la obligación voluntaria
de atender y ser atendido por ella. Hoy, los 950
socios partícipes de la entidad, repartidos por la
gran mayoría de municipios de nuestro Vinalopó,
aparecerían en la parte inferior de ese árbol genealógico que la Cooperativa ha ido configurando durante un siglo, coronado, por supuesto, por
aquellos Verdú, Bernabé, Brotons, Villaplana,
Amat, Poveda, Payá, Sanchiz, así hasta un total de
cincuenta socios que, aquel 21 de mayo de 1908,
vieron nacer al entonces Sindicato Agrícola y
Caja de Ahorros y Préstamos de Petrer.
A lo largo de cien años, la finalidad de la
Cooperativa siempre ha sido la misma: proteger al
agricultor. Pero en estos tiempos en los que la industria, el comercio y los servicios, prácticamente han
desahuciado la estructura productiva agraria, cada
vez se torna más difícil mantener una competitivi-

9

Tierra, créditos y agua

10

dad dentro de un sector condenado por la dinámica
económica. Tanto es así que podemos afirmar que el
estado de la agricultura en Petrer es ruinoso. Un
paseo por nuestros parajes de Caprala, L’Avaiol, la
Pedrera, Puça, Catí, L’Almadrava o L’Horta es suficiente para observar que, de una explotación bien
cuidada, existen cuatro abandonadas.
Con estas condiciones, la Cooperativa debe,
ahora más que nunca, enfocar el futuro desde otras
perspectivas que le permitan mantenerse y seguir
creciendo, con el apoyo de la agricultura pero también, de la agroindustria y del comercio. Desde la
Cooperativa, debe fomentarse la actividad agrícola
favoreciendo la rentabilidad de las explotaciones y
la producción, y para ello debe optimizar los procesos de transformación y comercialización de sus productos, con la garantía de ser productos locales y
elaborados bajo criterios de calidad.
Para que ello sea posible, la Cooperativa se
enfrenta hoy a dos retos principales. Por un lado,
encontrar un nuevo espacio donde ubicar el proceso productivo, esto es, almazara y
bodega. La Cooperativa debe, de alguna manera, salir del centro de la ciudad y acercarse de nuevo al agricultor, en un punto que sea más accesible y, desde el punto de
vista de generación de tráfico pesado, menos molesto para el vecino de Petrer. Por
otro lado, la Cooperativa debe incentivar e incrementar su actividad comercial habilitando para ello una zona comercial en el actual edificio, que le permita ampliar y
mejorar la oferta actual, en un punto del núcleo urbano de Petrer que puede considerarse estratégico.
En este primer centenario la Cooperativa debe aprovechar la coyuntura e iniciar un nuevo ciclo que le permita adaptarse a las dinámicas cooperativistas actuales,
potenciando una agricultura respetuosa con el medio ambiente y generadora de productos propios y de calidad, facilitando la labor del pequeño propietario y promocionando el trabajo de la tierra. Pero sobre todo la Cooperativa Agrícola de Petrer debe
identificarse con las nuevas formas de cooperativismo asociadas a la comercialización
y al consumo, beneficiándose de la calidad de los productos agroalimentarios transformados en la propia Cooperativa, y aprovechando las sinergias existentes entre los
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vecinos del municipio y la comarca para
generar un mercado potencial que se
sirva de los bienes producidos en su tierra
y su Cooperativa.
Con la celebración de este primer
centenario la Cooperativa invita a que el
ciudadano conozca una entidad que le
corresponde, que durante cien años ha
apostado por el desarrollo de Petrer y que
pretende seguir haciéndolo durante el
tiempo que se considere necesario. Sirva
la presente edición para la consecución
de tal fin.
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INTRODUCCIÓN
Cien años en cien páginas
Xavier Amat Montesinos
Coordinador

H

ace ahora
cien años de
aquella
memorable
m a ni f e s t a ción solidaria, y hoy, con motivo de la efeméride, pretendemos
rendir homenaje a aquellos primeros socios fundadores de la entidad; homenaje a todos los miembros que
durante este primer siglo de existencia han pasado,
han sido, Cooperativa Agrícola de Petrer.
Las cooperativas, por naturaleza, son estructuras asociativas desarrolladas sobre el principio básico
del apoyo mutuo. La Cooperativa Agrícola de Petrer
no es una excepción. En el recorrido de sus cien años
de existencia más de 2.500 socias y socios agricultores

Introducción

Fue el 21 de mayo de 1908,
jueves, cuando un grupo de
labradores congregados en el
número 15 de la calle Mayor,
sobre la cabecera de Joaquín
Verdú Poveda, instituyeron
formalmente la sociedad titulada
Sindicato Agrícola y Caja Rural
de Ahorros y Préstamos de
Petrer…
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han configurado la base social de la entidad, trabajando por la protección solidaria del campesino, el fortalecimiento de lo pequeño y la afirmación de lo local.
Durante el primer siglo de existencia, el cooperativismo agrario ha contribuido a delinear el paisaje humano y la orografía social de Petrer en un proceso que se
intuye aún incuestionable y digno de ser estudiado.
El presente libro tiene por objeto analizar el
escenario cooperativo en Petrer entre los años 1908 y
2008, coincidiendo con la celebración del primer centenario de la Cooperativa Agrícola de Petrer. La obra
pretende tener un doble enfoque del significado de la
entidad en este periodo. Por un lado, se ha realizado
una investigación diacrónica del desenvolvimiento de
la institución a partir de la revisión de las actas, los
documentos oficiales e inéditos, los recursos bibliográficos disponibles y las fuentes orales. Este trabajo se
recoge en los dos primeros bloques que contiene el
libro, en los que se ha tratado de sintetizar los acontecimientos reseñables en la historia secular de la institución y los personajes que han ocupado un papel
más destacado. Por otro lado, se ha realizado un examen de algunos aspectos que, por su evidente implicación con la realidad cooperativa, enriquecen el significado de la institución. En efecto, el tercero de los
bloques es una referencia al estado de la tierra, el agua
y el campesinado petrerense, una visión externa a la
Cooperativa que favorece, no obstante, el aprendizaje
y aprehendizaje del ejercicio de la misma.
La lectura de las siguientes páginas ofrece
una visión general del significado de la sindicación
y cooperación agrícola en Petrer durante el último
siglo. No se trata de un libro de historia, ni de economía, sino de un intento de ilustración de lo que
una cooperativa puede llegar a representar en un
territorio concreto.
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