
AGRICULTURA • NEKAZARITZA 
Agrupación Puentesina, señalaba en su Programa del 2.007: 

Lo cierto es que la agricultura, el campo en general, hoy día no es tarea fácil y menos con estos 
cambios, por cierto impuestos y con dependencia de terceros. La verdad es que el futuro no se ve muy 
halagüeño y por si fuese poco, contamos con la dejadez, desidia, como se quiera denominar, de la 
Ximénez de Rada durante la pasada legislatura y otras anteriores. 

De forma esquemática, los siguientes son algunos de los puntos esenciales por donde comenzar a 
trabajar: 

* Regadío Sector I y II. 

* Accesos peatonales a Campollano. Reclamar a la Autovía del Camino unos accesos en condiciones. 

* Situación de Campollano, donde es ya más que urgente el regular por medio de una ordenanza, de 
una vez por todas, la construcción de casetas. 

* Corralizas, una mejor gestión para evitar que estén desiertas durante tanto tiempo. 

* Cooperativizar y dinamizar nuestros productos, al estilo de una especie de denominación de origen 
para el pimiento, la alubia… 

* Gestión del monte y del arbolado. 

* Funcionamiento regular y real de la Comisión. 

Todo ello y más debe ser trabajado por y para el pueblo, siendo abiertos y con ilusión de mejorar y 
activar proyectos. Existen cauces para ello, como la cooperativa agrícola San Isidro, que hay que 
relanzar y modernizar a los tiempos actuales y con vistas de futuro. La Cooperativa (Caja) es abierta y 
un patrimonio de sus gentes (cooperativistas), de Puente y para Puente. Que no se abandone como 
ocurrió con la Bodega Nuestra Señora de la Soterraña. 

 

AL FINAL DE ESTOS AÑOS TENEMOS: 

No era esta Agrupación quien veía oscuro porvenir agravado por “…… la dejadez, desidia, como se 
quiera denominar, de la Ximénez de Rada”, pues como habrá que calificar la gestión de estos últimos 
cuatro años, en los que: 
•  Efectivamente se han desarrollado por la Empresa “Riegos de Navarra” los Sectores I y II del 

regadío, aunque ello la haya sido con la oposición de una gran parte, por no decir la mayoría de 
los propietarios, que se han visto obligados a asumir unos costes que, aunque subvencionados 
en parte, no se vera cuando se podrán amortizar, empujando los cultivos a las grandes 
multinacionales. 

• Campollano sigue sin accesos peatonales y sin normativa alguna sobre la construcción de 
casetas, ¿sabe la gente que en la Legislatura anterior (la de la dejadez y desidia) se tramito una 
Ordenanza Municipal y una Modificación de Planeamiento para ello sin que fuesen aprobadas 
por el Gobierno de Navarra?, ¡al menos se intentó!. 

• Las Corralizas siguen estando sin adjudicar, aunque con una dejadez increíble en el 
mantenimiento de sus infraestructuras. 

• Los “famosos” productos de Puente siguen sin control alguno en su producción y 
comercialización, con una gestión municipal del “mercadillo del pimiento” claramente contraria 
a cualquier defensa de la producción de la localidad. 

• ¿A que llamarán “gestión del Monte y del arbolado”?  
• ¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión? 

 


