Visita a Santa Rita, 5 de junio de 2017

SANTA RITA, FAVARITX
No es una visita usual a una explotación. Fuimos a ver una sencilla reforma de la sala de ordeño (para
que el vaquero estuviera cómodo, con la ubre de la vaca a la vista y que al colocar las unidades de
ordeño no tenga que agacharse ni esforzar los brazos. Recuerda esto las charlas de Ramon Trias, de
quién se cumplieron cinco años de su muerte.

Hice algunas fotos y hablamos con Antonia mientras José acababa de ordeñar, para incorporarse
después. José se jubila, y ya lleva 42 años trabajando, pero continuará en la explotación, acogiéndose a
la normativa de la Seguridad Social, que permite unos 9.000 € de ingresos atípicos. Más o menos. No soy
experto en normativas, más allá de cumplirlas.
Como la mayoría de los agricultores del microcosmos de Favaritx, con ellos se habla de todo y a gusto,
sin rodeos ni prevenciones ni convencionalismos. Además, hace años que nos conocemos, pero no sólo
por esto.
En toda conversación uno dice algo y el que escucha, caso de que lo haga, recibe o entiende según el
propio bagaje del tema hablado. Por tanto, lo que ahora diré es mi interpretación de la conversación. Y
las fotos las hago, también, según mi interés en el tema.

Antonia explica, y José después dará su punto de vista, en presencia de Joan Bustamante y Antonio
Allés, ingenieros agrónomos y profesores del Centro de Capacitación Agraria de Mahón
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Las vacas en la sala de ordeño, 1x9, sencilla y funcional

Estabulación libre, con balas de forraje. Aquí están poco rato, ya que la mayor parte de las épocas del
año pastan.

Santa Rita es una finca de Favaritx, costa Norte de Menorca, en el término de Mahón, tiene 60 ha, entre
bosque y cultivos. Hacen estivada (huerta en las parcelas más profundas, para recolectar en verano,
principalmente), y esto les representa una "entrada" importante, además saben gestionarla para todo el
año. El sistema de tenencia es la aparcería a medias.
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Las vacas que salen de la sala de ordeño van directamente al abrevadero. Aunque el acceso es rocoso,
no observé ningún resbalón ni embestida, ya que son vacas tranquilas, por genética y, sobre todo,
porque el agricultor las cuida bien.

Lógicamente, tenía curiosidad por ver el agua, y sí, está limpia y clara y, sobre todo, los bebederos están
limpios. El agua es el primer "alimento" de la vaca lechera.
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Después de ordeñar y abrevar se van campo arriba, las patas se ponen fuertes y queman las toxinas

El tanque de leche. Se ordeñan 24 vacas
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Acebuche y mata (lentisco)
Esta foto de dos árboles que conforman el paisaje menorquín, dan pie a algún comentario. Hace un año,
a raíz de un "estim" revisamos el sistema de aparcería "amitges", que podemos encontrar en la web de
Remugants (http://www.remugants.cat/8/un_estim_en_menorca_1504461.html). Puede ser, y lo es, un
tema delicado, sobre todo en el aspecto intelectual, político y social, sobre el que hay más opiniones
que opinantes.
El agricultor y su mujer, en el caso de que ella también trabaje en la finca, deben tener claro qué
contrato tienen, y cuáles son sus deberes y derechos, y siempre ir de cara, es decir: si la mujer trabaja
tiene derecho a ser considerada una unidad de trabajo agrícola, con seguridad social y todas las
prestaciones, y esto se debe exigir a la SRM (Sociedad Rural Menorquina, sociedad civil constituida por
dos socios, el titular o propietario y el cultivador o campesino, y se establece mediante un contrato con
el que la finca será explotada). Y lo que no puede ser es, como hacen algunos, que de puertas adentro
todo son críticas y de cara a la galería "esto es el mejor sistema de tenencia".

Los componentes del grupo de Remugants "Ramon Trias" felicitamos a José y Antonia con motivo de la
jubilación de José y por continuar en la explotación. Son un buen ejemplo de los que tienen no sólo las
ideas claras sino que lo corroboran con los hechos.
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