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Bodas de Oro de la 108 Promoción 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

de Madrid 
 
 
 

Fecha: 21 de abril de 2018 
Lugar: ETSIAAB (Agrónomos de Madrid) 
 

Programación de los actos de la reunión: 
• 12.00 h: Santa Misa en la capilla de la Escuela. 

Oficiada D. Lorenzo Bagur (compañero de promoción) y 
acompañada por el Coro de la Escuela 

• 13.00 h: Acto Académico en el salón de actos de la Escuela 
• 14.00 h: Sesión fotográfica, tapas y vinos en la cafetería de la 

Escuela 
• 14.30 h: Almuerzo en la cafetería de la Escuela. 

La Comisión Organizadora 
José Andrés Sancho 
Julián Briz 
Luis Márquez 

 

 
Este texto y el reportaje fotográfico de la celebración se pueden 
descargar en http://www.joseandressancho.org/  
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HOMILÍA CON OCASIÓN DE LAS BODAS DE ORO 
Lorenzo Bagur 

 
Camino recorrido 

En este mismo lugar –cuando las Bodas de 
Plata-, en la celebración de la Misa sugería “ 
Quizá hoy, al celebrar los 25 años ya 
transcurridos, sea un buen momento para 
preguntarse cada uno por el fruto que pretende 
dar en su vida. Os invito a hacerlo; sin 
agobiarse, sí preguntarnos por la utilidad, el 
poso, que pretendo dejar en mi vida…y 
mostrarlo dentro de otros 25 años en que, Dios 
quiera, nos volvamos a reunir…”. Y sí, Dios ha 
querido que nos volvamos a ver y, con la natural 
alegría, damos gracias a Dios con la 
participación en esta Misa. Con ella, ofrecemos 
también una oración en sufragio por los 30 
difuntos, compañeros nuestros que acabamos 
de nombrar, que no han podido llegar a esta 
meta. 

Llegados a la cima 

Los 50 años de profesión son una cifra bien 
estimable. El camino ha sido largo, empinado a 
veces, con éxitos y fracasos quizá, pero hemos 
llegado a esa cima. Es fácil echar una mirada 
atrás y reafirmarnos en el contento por los 
eventos vividos. Y también –sin temores 
pesimistas pero sí realistas- atrevernos a mirar 
adelante: es incuestionable que el caminante 
que llega a la cumbre ya solo puede descender. 
Vamos a proponernos afrontar con buen ánimo 
esa ley de vida –ir de bajada- persuadidos de 
que es mucho el bien y el fruto que aún vamos 
a dar. 

En diversos lugares, el Papa Francisco ha 
resaltado que los abuelos y ancianos (con 
mentalidad antigua ¡así seríamos…!) “no deben 
‘arrimarse a tablas’ sino resistir a la ‘cultura del 

 

descarte’ y seguir ‘remando’; han  de ser la 
memoria y la sabiduría de la familia; vivir una 
edad ilusionante con su experiencia 
comunicativa, con su carisma de servir a los más 
jóvenes y ser puente que conecta con la historia 
familiar y del país”. 

 
 
Eso sí, sin ser agoreros, afrontemos con 
responsabilidad esta realidad: los años que 
decimos tener -“y ya tengo 50 de ejercicio 
profesional”-…son en realidad  “los que ya no 
tenemos”: los que tenemos…son muchos 
menos…sólo Dios lo sabe y, vale la pena, 
afrontémoslos cara a Él. 

Bodas de oro = jubileo 

Termino con un último punto: nuestra 
celebración –Bodas de oro- no es un invento 
mercantilista ni siquiera sólo convencional: 
recoge, nada menos, una tradición que se 
remonta al libro del Levítico (Lev. 25, 8-12): el  
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jubileo de la ley mosaica; en ella se manda que 
tras “7 semanas de años” (7 veces 7años) se 
hiciera resonar por todas partes la gran 
trompeta (“yobel”) para que el pueblo tuviera 
como santo el año 50: era el “jubileo”, 
significando el dominio absoluto de Dios sobre 
la historia, la tierra y las gentes, así como 
momento obligado para la remisión de las 
deudas con Dios y con los demás. 

 

Así las celebramos como ocasión de “júbilo” y 
como ocasión nuestra también para la remisión 
de todo lo que pueda quitarnos la paz (con Dios 
y con los demás), porque ya tenemos derecho a 
vivir una jubilación (esto es, vivir “llenos de 
júbilo”) con paz y alegría, y con la tranquilidad 
de “misión cumplida”. 
 
 Así sea.  
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PALABRAS DEL PROF. GIL-ALBERT 

 
Acepté inmediatamente la propuesta de 
participar, porque para un profesor es una 
satisfacción y un orgullo que sus alumnos le 
pidan su participación, después de 50 años. 

 
 

Pero además, en este caso, se da la 
circunstancia de que tengo una gran deuda de 
gratitud desde entonces con esta promoción. 
Efectivamente, en aquel momento yo aspiraba 
a la Encargaduria de Cátedra, recién creada de 
Arboricultura y Fruticultura, a la que me 
presentaba como único candidato; pero la 
Dirección de la ETSIA entonces tenía otros 
condicionantes y alteró el Concurso para darle 
el puesto a otro candidato que no lo había 
solicitado y que no tenía ninguna preparación 
en la especialidad. Protesté e incluso planteé un 
posible recurso, sin grandes esperanzas, dadas 
las preferencias de la Dirección; pero en esa 
situación intervinisteis vosotros a mi favor, a 
través de vuestra Delegación, amenazando con 
no entrar a las clases, con lo que el candidato 

optó por retirar su candidatura, y el Director 
reconsideró la situación y propuso la mía.  Así 
empezó mi carrera docente; 2 años después 
oposité a la misma Cátedra y 40 años más tarde 
me jubilé en el puesto de Catedrático, con lo 
que está clara mi deuda de gratitud con 
vosotros. 

Desde entonces han pasado 50 años y durante 
todo este tiempo, todo ha cambiado: los planes 
de estudio, las titulaciones, la Escuela, la 
Universidad, el mundo en el que vivimos. No 
siempre estos cambios han sido “a mejor”; en 
realidad muchos profesores pensamos que cada 
cambio ha sido “a peor” y que cada nuevo Plan 
de Estudios ha resultado peor que el anterior; 
en mi vida como profesor, he vivido 7/8 
cambios de Plan que siempre me han parecido 
empeorar el proceso formativo y nunca han 
satisfecho totalmente. Además los cambios han 
sido demasiado rápidos en el tiempo (ningún 
Plan ha superado los 10 años de vigencia), con 
lo que nunca se han podido sacar conclusiones 
concretas sobre los resultados reales; también 
han intentado contentar a todo el mundo y 
siempre han sido correcciones del Plan anterior 
y no bien meditados. Primero se trató de 
eliminar el INGRESO; después de establecer 
especialidades; luego de resolver los problemas 
de masificación; después de reducir las 
titulaciones (Plan Bolonia); etc. etc. Nada dio un 
resultado definitivo. A pesar de todo, ahora 
parece que la nueva estructura en Grados y 
Máster, nos acerca más a los conceptos 
formativos modernos, aunque el excesivo 
número de Títulos que se han creado constituye 
un problema evidente que nos aboca a nuevos 
cambios en un futuro próximo. Enseñar “Más 
cosas, a muchos más estudiantes, en menos 
tiempo” que en los últimos años del Siglo XX, 
parecía un axioma de la docencia universitaria, 
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se ha aplicado dividiendo los estudiantes en 
muchos grupos más pequeños (Grados); pero la 
estructura general y la acomodación de esa 
estructura con las necesidades reales de la 
sociedad y con el progreso actual de la ciencia, 
se ha meditado poco y el problema se ha ido de 
nuestras manos. En el caso concreto de 
nuestros estudios y de nuestra titulación como 
Ingenieros Agrónomos, creo además que en 
este proceso y en nuestra Escuela, hemos casi 
perdido nuestra ESENCIA: La agronomía. Las 
próximas generaciones tendrán que recuperarla 
porque ES NUESTRA ESENCIA. 

Resulta curioso apreciar que mientras esto 
sucedía, en lo que es el proceso formativo en 
nuestra profesión, nuestra agricultura pasaba 
de ser una actividad tradicionalista, anticuada y 
muy poco competitiva, a convertirse en una de 
las más avanzadas tecnológicamente del mundo 
y a España en la “despensa de frutas y 
hortalizas” de la Comunidad Europea. Dado que 
vuestra promoción es una de las que han 
coincidido en el tiempo, con este cambio, está 
claro que algún “granito de arena” habéis 
(hemos) aportado con vuestra actividad 
profesional; así que yo creo que podéis estar 
orgullosos y satisfechos de esa actividad; y yo os 

felicito por ello. 

No quiero alargarme más. Tal vez, luego en la 
“comida de compañeros” tengamos ocasión de 
hacer un brindis en relación con este 
aniversario; pensando en una fórmula para este 
brindis, recordé el que en la película “Memorias 
de África”, la protagonista Meryl Streep, en su 
papel como Baronesa Karen Blissen, propone en 
el Club de los colonos, al abandonar Kenia 
después de una larga y azarosa experiencia en 
el país y de un tórrido romance con Robert 
Redford: ella propone brindar por la “cándida 
adolescencia” en referencia a las lejanas 
ilusiones que la llevaron a Kenia.  

En nuestro caso, como nuestra experiencia ha 
sido mucho más larga, yo propondría brindar no 
sólo por nuestra “cándida adolescencia”, sino 
también por la “recóndita juventud” que nos 
dejamos en estas aulas, por el “azaroso 
presente” que nos ha tocado vivir y por el 
“incierto futuro” que parece esperarnos en 
nuestra tercera edad. Brindemos luego por la 
propuesta y por toda vuestra actuación 
profesional, que hoy celebramos.  

Gracias, otra vez, por vuestro apoyo y por este 
acto.     
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INTERVENCIÓN DE JOSÉ ANDRÉS SANCHO LLERANDI  

Queridos todos: 

Cuando decidí colaborar en la celebración de las 
Bodas de Oro de la Promoción 108 lo hice con la 
idea de que todos los interesados en la 
celebración tuviesen la oportunidad de 
participar, lo cual no fue tarea fácil, teniendo en 
cuenta la dificultad de contactar con 
compañeros con los que hacía muchos años que 
no tenía relación. El resultado de este proceso, 
que comenzó en el mes de noviembre del año 
pasado, ha sido para mi muy satisfactorio, ya 
que me ha permitido relacionarme con 
compañeros con los que hacía años que no lo 
hacía. 

 

He enviado más de doscientas cartas por correo 
y casi los mismos correos electrónicos, amén de 
numerosas conversaciones telefónicas. Como 
resultado de este proceso, de los cien posibles 
interesados en asistir a la celebración, he 
contactado con noventa y cuatro, ya que con 
seis ha sido imposible hacerlo, por haberme 
devuelto las cartas que envié. Pues bien, 
cincuenta y uno han confirmado su asistencia a 
esta jornada y están presentes en este acto, la 
mitad aproximadamente acompañados, y 
veintitrés han excusado su presencia por causas 
de fuerza mayor, en algunos casos, esa fuerza 
mayor es su estado de salud. 

 
Me vais a permitir que cite uno por uno a todos 
los que han excusado su asistencia: 

• Ángel Benavides Gimeno 
• Françesc Camino Gerná 
• Germán Cano Muñoz 
• Gerardo De Las Casas Gómez 
• Manuel De La Calle Bohorquez 
• Miguel A. Elena Roselló 
• Rafael Enamorado Solanes 
• Ángel José España Saz 
• Francisco Javier Fernández Cañas 
• Ramón Garrido Lindenfelder 
• Ramón Gavilán Aragón 
• Ramón González Santillana 
• José Montón Aguirre 
• Rosa María Mustienes Alfaro 
• Federico Palazón Villa 
• Francisco Pedroso Alonso  
• Juan Piñeiro Andión 
• Francisco Ramírez Fernández 
• Manuel Rodríguez Toledo 
• Porfirio Sánchez Rodríguez 
• Joaquín Soler Campello 
• Alfredo Torres Riol 
• Jaime Zea Salgueiro 

Salvo con dos, que me pusieron un correo, con 
el restó hablé por teléfono y me comentaron el 
pesar de no poder estar hoy con nosotros. 

La nota triste en el proceso de contactar con los 
compañeros, es haberme enterado del 
fallecimiento de algunos.  

Finalmente quiero pedir disculpas de los fallos 
que haya podido cometer en la información 
suministrada, y lamentar una vez más que no 
me haya sido posible contactar con todos los 
interesados en asistir a esta celebración. 

Muchas gracias  
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ÁREA ACADÉMICA E INVESTIGADORA  
Julián Briz

Antecedentes 

Nos encontramos ante un evento especial y 
entrañable, el 50 aniversario de haber 
terminado la carrera de la promoción 108 de 
Ingenieros Agrónomos. El Aula Magna, en 
nuestros tiempos Aula de Topografía es el 
marco que nos trae recuerdos agridulces de 
nuestro paso por la escuela de Agrónomos. 
Agradecimiento especial al profesor Fernando 
Gil Albert que nos acompaña y que se estrenó 
con nuestra promoción en su andadura sobre 
fruticultura, y a todos vosotros por haber 
acudido a la convocatoria y honrarnos con 
vuestra compañía 

Pertenecemos a lo que, sin prejuicio,  algunos 
podemos denominar “promoción heroica” 
debido a los cambios y retos afrontados, en un 
entorno dinámico, no siempre favorable y con 
frecuencia de incomprensión.  

Fuimos la primera promoción que no participo 
en el programa especial de aceleración para 
satisfacer la demanda social de ingenieros en 
aquel momento, y pasamos siete años en los 
estudios, como mínimo. Nuestro plan 57 
implicaba la salida al libre mercado, dejando de 
ser funcionarios de carrera del Ministerio de 
Agricultura. Ello explica nuestra diáspora 
profesional y geográfica, que ha sido un signo 
de enriquecimiento en nuestra "biodiversidad" 
de la ingeniería agronómica. 

 Simultáneamente nos hemos encontrado con 
un entorno entre hostil o indiferente. Nuestros 
antecesores eran ya funcionarios y nuestros 
sucesores, más jóvenes, han nacido ya con las 
nuevas tecnologías a las que nos hemos tenido 
que adaptar para sobrevivir.  

Viene a colación la anécdota del entonces 
gobernador de California Ronald Reagan al que, 
visitando un campus universitario, le increparon 
sus estudiantes sobre su incapacidad de 
comprender los nuevos problemas y las nuevas 
tecnologías. Les respondió diciendo que, 
efectivamente, en su época de estudiante no 
disponían de ordenadores, internet y otros 
medios, pero que trabajaron intensamente para 
poder ofrecérselos a las generaciones actuales. 
De forma similar, hemos sido la generación 
puente, responsable del desarrollo o aplicación 
de las nuevas tecnologías que hoy día nos 
acompañan 

De forma simplificada expongo algunos de los 
cambios externos e internos que nos hemos 
encontrado en la “promoción heroica” y cuál ha 
sido el hacer de la 108. 

 

Cambios externos 

En el entorno socioeconómico las últimas 
décadas recogen nuestra adhesión a la 
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Comunidad Europea, y no digo entrada, puesto 
que en el sector agroalimentario fueron los 
productos europeos de la Comunidad los que 
intensificaron su penetración en el mercado 
español a partir de 1986. 

 No obstante, esto ha provocado una 
reestructuración  del sector alimentario con una 
eficaz reacción hacia la  internacionalización. La 
mayor competitividad exige respuestas 
inmediatas y multidisciplinarias. Por ello los 
profesionales nos hemos tenido que reciclar 
tanto en idiomas como en gestión y relaciones 
exteriores. La economía circular es otro aspecto 
de interés en este campo y obliga a tener en 
cuenta todos los factores, desde los productivos 
a los residuos. 

En el marco político y administrativo, hemos 
pasado de una dictadura a una democracia y de 
un estado centralizado a otro de las 
autonomías, lo que ha supuesto también un 
esfuerzo de adaptación profesional a los nuevos 
cambios. 

 Las innovaciones y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) es otro 
campo de grandes cambios. Hemos pasado de 
la regla de cálculo al ordenador, el software y el 
análisis de big data. Los servicios de extensión 
agraria, basados en el cara a cara del ingeniero 
agrónomo con el agricultor, están dando el paso 
a las redes sociales y las consultas por internet. 
De las hojas de cálculo nos hemos tenido que 
adaptar a la digitalización y al trabajo en la 
nube. Las clases presenciales con la conferencia 
magistral del profesor están dando paso a los 
cursos online, masivos y abiertos (MOOC). 

Cambios internos 

En el área académica se han venido 
produciendo notorias modificaciones, a través 
de distintos planes de estudios (57, 64, 
Bolonia...) alguno de ellos sin llegar a 
consolidarse. Los intercambios académicos, que 
en nuestra época de estudiantes eran la 
excepción, en la actualidad hay muchas 
facilidades tanto en el área europea (ERASMUS, 
TEMPUS) como en la iberoamericana 
(Magallanes), entre otros. 

En el escenario institucional se ha producido un 
regreso a los orígenes. De la Escuela Superior de 
Agricultura de Aranjuez que conjugaba todas las 
facetas académicas y profesionales de la 
agronomía, se pasó a las Escuelas de 
Agrónomos (ETSIA) y Agrícolas (EUITA).  

De forma reciente, se ha procedido a la fusión 
de las mismas en la denominada Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agraria, 
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB).  

La ciencia agronómica  sigue manteniendo la 
responsabilidad de alimentar a una población 
creciente, debiendo  superar las amenazas 
maltusianas del desajuste entre el crecimiento 
demográfico y la producción de alimentos. 

 La nueva agricultura 4.0 se basa en el buen 
hacer en varios frentes, donde la ingeniería 
genética constituye la especialización estrella, 
cuyos cambios están siendo tan notorios como 
en las tecnologías de la comunicación y se 
refleja en la fuerte demanda de los estudiantes 
universitarios, con el nivel de aceptación más 
elevado de la UPM. 

Bajo el lema “producir más con menos” los 
profesionales de la 108 hemos pasado de la 
siembra a boleo a la agricultura de precisión, de 
la tracción animal a los tractores sin conductor, 
de la siega manual a las cosechadoras 
inteligentes, de las visitas a pie a los drones, del 
riego a manta al localizado etc. etc. 

En cuanto al mercado alimentario está 
evolucionando  del consumo masivo o el 
trueque a los mercados segmentados, el 
comercio electrónico, la trazabilidad y el control 
de calidad. La industria transformadora 
alimentaria es otro foco de fuertes 
transformaciones, con nuevos productos y 
sistemas de elaboración, que prevén los cultivos 
in vitro tanto vegetales como animales de 
forma masiva lo que en las décadas venideras 
pueden ocasionar cambios radicales. 

No obstante hemos de llamar la atención sobre 
un escenario hasta ahora marginado. Se trata 
del reconocimiento de la multifuncionalidad de 
la agricultura que hasta ahora ha prestado un 
servicio a la sociedad de forma silenciosa y sin 
compensación alguna. Nos referimos al renacer 
de la agricultura urbana, el impacto en el 
medioambiente, las huellas de carbono y 
energía, la biodiversidad, el paisaje y 
entretenimiento y la salud, entroncada en la 
nueva disciplina del "agrofitness", nueva 
denominación que engloba las tradicionales 
tareas físicas de la producción agraria. 

El buen hacer de la 108 

Nuestra promoción ya se había ido preparando 
a los nuevos retos, a través de las 
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especialidades (Fitotecnia, Zootecnia, Rural y 
Maquinaria, Industria alimentaria, Economía y 
Sociología). También fue decisivo el apoyo del 
profesorado especialmente algunos visionarios 
como Fernando Gil Albert impulsando el área 
de jardinería y paisajismo. 

Una muestra de la diáspora geográfica y 
profesional de los compañeros de la 108 la 
tenemos aquí presente. 

Todo ello se ha conseguido con entusiasmo, 
voluntad y capacidad de trabajo, terminando 
dentro del tema" heroico" con  otra anécdota. 

Hablando con los estudiantes agrónomos más 
jóvenes se preguntan cómo podíamos trabajar  
sin ordenadores, sin internet, sin teléfono móvil 
y qué utilizábamos: podemos responder "la 
cabeza para pensar".  
Con todo ello hemos tratado de lograr la 
felicidad en nuestro entorno socioeconómico, 
que no implica la ausencia de problemas sino la 
capacidad para resolverlos.  
Una vez más, gracias a todos los asistentes por 
vuestra presencia y enhorabuena por el  hacer y 
servicio que venimos prestando a nuestra 
sociedad. 
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COMENTARIOS DE VICENTE FORTEZA 
 

 

Profesor Gil-Albert,  
Damas que habéis tenido la amabilidad y la 
gentileza de acompañarnos en esta celebración, 
Señorita Boix ( pronúnciese Buá…), querida 
Elisa,  
Queridos compañeros, 
Buenos días a todos. 
 
Agradecimientos 

Tengo que empezar por agradecer a los 
organizadores de este encuentro, sus esfuerzos 
por reunirnos para celebrar los 50 años de 
nuestra salida al mundo laboral, desde esta 
Escuela. 

Gracias, Julián, Luis y José Andrés por traernos a 
la Escuela y permitirnos, primero, 
reconocernos, y luego recordar… 

Que viene del latín -- supongo que  todavía no 
se os ha olvidado el latín …—“re-cordis” que 
quiere decir, “volver a pasar por el corazón”, 
que es tanto como “volver a vivir”…. 

Y aquí estamos hoy, por obra y gracia de estos 
tres compañeros de fatigas, recordando, 
volviendo a vivir, los 7 años que pasamos en la 
Escuela – los más listos, solo 6 – hasta que nos 
vimos en la calle en  aquel año de 
1968….cuando España ganaba en Eurovisión, 
con el La, la, la… de Massiel, y ardía 
París…aunque a muchos de nosotros, entonces, 
ese pueblo se nos quedaba muy lejos… 

A qué veníamos: a aprender agricultura 

Llegamos aquí al inicio de los 60, procedentes 
de los más diversos puntos de España, para 
aprender esta mezcla de arte y ciencia (ciencia 
“blanda”, la llaman otros) que es la Agricultura. 

Una actividad cuya importancia se destacaba en 
aquellos “catecismos” que se editaban, a finales 
del siglo XIX, reconociendo que gracias a ella, 

“el hombre obtiene sustancias con las que 
atender a su alimentación, a su abrigo, a la 
conservación de la salud; proporcionándole 
también las primeras materias para gran 
número de industrias”… 

 

Qué hago yo aquí 

El triunvirato organizador me propuso que fuera 
el encargado de sintetizar--vistas desde 
Madrit,.. con t …-- algunas de las vivencias más 
notables de quienes nos hemos dedicado, en 
este tiempo, a servir a la sociedad española a 
través de la administración de la política 
agraria; la que regula el funcionamiento del 
sistema agroalimentario, con el fin de garantizar 
el abastecimiento de la sociedad. 

Acepté pensando que, en cierto modo, ese 
conjunto de compañeros, los administradores 
de la cuestión agroalimentaria, éramos los 
representantes  de una tradición de la Escuela, 
que duró desde la creación del Servicio 
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Agronómico del Estado, en 1879,  hasta 1957... 
(78 años)… 

Un poco de historia... 

Porque como recordareis, durante casi 80 años 
y hasta el Plan de Estudios de 1957, la Escuela 
fue una Escuela de funcionarios del Ministerio 
de Agricultura.  

Con el Plan del 57—el que nos tocó en suerte, 
por nacer tan tarde…- se rompe ese esquema y 
al salir teníamos que buscar trabajo. 

Eran otros tiempos (nada que ver con los 
actuales, desde ese punto de vista). Estábamos 
en plena época de los Planes de Desarrollo y 
algunos, bastantes, diría yo, recibimos 
propuestas de trabajo para incorporarnos al 
Ministerio, como personal contratado, en la 
Administración Centralizada o en uno de los 
muchos Organismos Autónomos, existentes o 
que se fueron creando por entonces. 

Con el tiempo -- unos más rápido que otros -- 
pasamos a ser funcionarios de carrera, previas 
oposiciones… 

Mucho ha llovido en estos 50 años. Y en ese 
tiempo, hemos sido testigos y partícipes de 
cambios de todo tipo. 

Para no cansaros me referiré, al menos, a dos 
de los más radicales de los que hemos 
experimentado: El de la Organización Política y 
Administrativa del país, lo que supuso 
importantes cambios en la Organización de la 
Casa, y el de la incorporación a las Comunidades 
Europeas, que trajo consigo muy importantes 
secuelas.  

Entramos en la Casa en 1969, siendo España un 
Estado no democrático y fuertemente 
centralizado y antes de una década (1978), 
éramos un Estado de nueva planta: 
democrático y descentralizado: el Estado de las 
Autonomías. 

Este cambio dio origen al traspaso, desde el 
Ministerio y sus Organismos Autónomos, a las 
diferentes Comunidades Autónomas, de 
funciones y medios materiales.  

Y con ellos, lo que era más importante: el 
traspaso de un número no inferior a 35.000 
funcionarios de la Administración Periférica… 

Los principios de jerarquía centro-periferia, 
volaron por los aires, y se llevaron consigo todo 
un tratado de “buena administración”—según 

los que quedábamos de este lado--- resumido 
en la coplilla que  decía: “No hay posible 
discusión/ en cuestiones de criterio/ siempre 
tiene la razón/ el que está en el Ministerio”. 

Y tuvimos que acostumbrarnos a un nuevo 
modo de trabajar. 

Y admitir, después de muchos recursos, que 
acababan en el Tribunal Constitucional, que las 
competencias que hasta entonces teníamos en 
exclusiva, ahora había que compartirlas con las 
administraciones autonómicas….pero 
acordándolo todo; sustituyendo el principio de 
jerarquía administrativa por las tres C´s de oro: 
Cooperación, Colaboración y Coordinación. 

Para “sobrellevar” esta nueva manera de 
trabajar jugaron un papel determinante las 
relaciones personales, con los compañeros que 
fueron transferidos -- algunos de ellos aquí 
presentes -- ascendidos a puestos relevantes de 
las novísimas organizaciones administrativas. 

Pero, cuando estábamos en pleno proceso de 
adaptación a este cambio, se nos vino encima el 
ingreso en la CEE, hoy UE. 

Lo que supuso vivir lo que recoge esa frase, que 
dice: “Cuando empezamos a disponer de 
algunas respuestas, nos cambiaron todas las 
preguntas….” 

Y no contentos con compartir las competencias 
con las CCAA, conforme a la Constitución y los 
Estatutos de Autonomía, tuvimos que compartir 
las que nos quedaban con las Comisión de las 
CEE, conforme a los Tratados de Adhesión…. 

En medio de este “choque emocional”, donde  
casi no sabíamos quiénes éramos, ayunos de 
competencias, alguien parafraseó lo del amigo y 
el tesoro, y gritó: “El que tiene un Reglamento, 
tiene un tesoro ¡!!!”… 

Un grito de guerra que hizo que cada quién se 
quisiera ocupar – a veces en lucha 
“encarnizada”, entre Direcciones Generales -- 
de los muchos aspectos que por entonces—y 
ahora todavía---regulaba la CEE, hoy UE…   

Y viajar a Bruselas, a participar en los muchos 
Grupos de Trabajo que allí se reunían y se 
reúnen,…llevando instrucciones y trayendo 
respuestas….y bombones para los que no 
viajaban, se convirtió en el deporte 
ministerial….en la parte “dulce”, del cambio….. 

Porque la parte menos dulce fue la de 
comprobar que aquel tratado de “buena 

13



Bodas de Oro de la 108 Promoción 
 

 

administración” que tanto nos gustaba, antes 
de las transferencias a las Autonomías, seguía 
siendo válido.  

Pero, desde el ingreso en la CEE, la coplilla que 
lo resumía cambiaba la rima y sonaba así: “No 
hay posible discusión/ en cuestiones de 
criterio/ siempre tiene la razón/ EL QUE ESTÁ 
EN LA COMISIÓN…” 

En los 42 años que han transcurrido, desde el 
ingreso en la CEE, ha habido que acostumbrarse 
a jugar en esta especie de liga europea, para 
regular el funcionamiento del sistema 
agroalimentario nacional, defendiendo nuestros 
intereses -- previo consenso mayor o menor, 
según los casos, con las CCAA -- frente al resto 
de “jugadores” 

Lo que no ha resultado ni resulta fácil en un 
escenario donde los intereses no pueden ser 
coincidentes -- porque no lo es la geografía ni el 
desarrollo económico de las diferentes 
sociedades que integramos la UE1---y donde lo 
más permanente en el mundo que nos ha 
tocado vivir es el cambio…permanente. 

Estas circunstancias hacen de la Política Agrícola 
Común, una Política eternamente joven…. 

Menos sutil sería llamarla “el cuento de nunca 
acabar”, pero es verdad que se trata de un 
cuento que lleva consigo una sustancial fuente 
de renta para una parte muy relevante de la 
producción agraria española y un apoyo nada 
despreciable al desarrollo del mundo rural. (En 
total unos 6.000 millones de euros anuales; o 
sea, un billón de las antiguas pesetas….) 

Y, desde luego, unas posibilidades de expansión 
del comercio de productos agroalimentarios 
como nunca hemos tenido, tanto dentro de la 
UE, como en el mundo, gracias al marchamo de 
calidad europea… 

Encajando en ese marco europeo, hay que 
señalar también los cambios introducidos en la 
Política propia: la Política Nacional, una vez que 
pasamos el “sarampión” de hacer básicamente 
lo que  -- es verdad que entre todos, pero sobre 
todos, la Comisión -- se decidía en Bruselas. 

                                                        
1 Sirva como ejemplo la “guía” que solían aplicar los 
compañeros de la Representación permanente, en el 
Comité Especial de Agricultura, que se reúne cada 
semana…: SI ANTE CUALQUIER PROPUESTA DINAMARCA 
VOTA COMO TÚ ES QUE TE HAS  
EQUIVOCADO….SEGURO!!! 

Y atrevernos a valernos por nosotros mismos, 
en los huecos/ resquicios que nos dejaba la UE. 

Es el caso de los planes para la modernización 
de regadíos2; la expansión del sistema de 
seguros agrarios ; el fomento de la integración 
de cooperativas, para configurar entidades 
económicas con mayor capacidad negociadora; 
el despliegue de las competencias  que, en los 
años 80 se incorporaron al Ministerio, sobre la 
industria alimentaria (hoy el primer sector 
industrial del país, por facturación…cerca de 
100.000 M€); la incorporación progresiva de la 
Distribución, a las mesas de diálogo con el 
Ministerio, con el fin de mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 

En relación con este último aspecto, creo que 
merece la pena resaltar que la ley española de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, en vigor, está sirviendo de 
referencia en los trabajos de la Comisión para 
conseguir, en la UE, una mayor equidad en las 
relaciones comerciales, superando las prácticas 
abusivas, que durante demasiado tiempo han 
padecido agricultores y ganaderos. 

En resumen, hemos vivido cambios muy 
notables y, hemos tenido que adaptarnos a las 
nuevas formas de hacer y administrar la  
política agraria, aquí y en Bruselas. 

Y que queda tras nuestro paso por la 
admonadministración agroalimentaria? 

Empezando por los compañeros transferidos 
hay que decir que han tenido el mérito de 
montar Administraciones autonómicas de 
nueva planta, con todo lo que ello supone, sin 
que los servicios se resintieran3….Y ahí siguen… 

En cuanto a los que nos quedamos aquí, nos 
llamaron para trabajar en un Ministerio 
centrado en lo agrario y hemos dejado un 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, centrado en el conjunto del 
sistema agroalimentario y en la conservación y 
mejora de nuestro patrimonio natural (Aire, 
agua, suelo… hasta la costa, flora y fauna...) 

Por el rótulo se ve que la empresa ha ampliado 
su campo de actuación, sus competencias, en el 

                                                        
2 en cuya elaboración y puesta en marcha tuvo una labor 
fundamental Pepe Cruz Roche 
3 Carlos Ascanio,  José Manuel Cánovas, Antonio Gámiz, 
Enrique Guillén, Paco Jambrina, Cristóbal Lovera, Jesús 
Moreno, Andrés Murcia, Enrique Muslera, Carlos Porras, 
Carlos Trigueros… 
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seno del Gobierno, así que, como suele decirse, 
parece que “algo habremos hecho bien…” 

Porque si nuestra finalidad última, como 
servicio público, es la de garantizar el 
abastecimiento alimentario de la sociedad 
española—que es la que sufraga el servicio –ahí 
están los resultados. 

Mi opinión personal es que ya quisieran otros 
Departamentos poder decir lo mismo. 

(Aquí cabría esa frase que se atribuye a San 
Agustín: ”Si me examino, me suspendo; pero si 
me comparo, me doy sobresaliente…) 

Y es que, gracias a las políticas seguidas 
(comunitaria y nacional) y al empuje  de todos 
los actores implicados, desde la mejora de la 
calidad de la producción agraria a la 
gastronomía de alta calidad, basada en unas 
materias primas excepcionales, hoy somos un 
país acreditado en el mundo como uno de los 
que se alimentan mejor y de modo más 
saludable. 

Lo prueba que de los 80 millones de turistas 
que nos visitan cada año, cerca de 10 millones 
dicen hacerlo para disfrutar de nuestra comida, 
del modo de alimentarnos. (Nuestros mejores 
embajadores gastronómicos…) 

Y que, según la OCDE, a lo largo de estos 
últimos años, España ha llegado a ser y 
consolidarse como el octavo exportador 
mundial de productos agroalimentarios, y el 
cuarto de la UE. 

Y en lo interno se han dado pasos importantes 
para mejorar el funcionamiento de toda la 
cadena, desde el campo a la mesa de 

 los consumidores, y, en particular, las 
condiciones de vida y trabajo de agricultores y 
ganaderos… 

Esto nunca se acaba y quedan cosas por hacer. 
Muchas. 

Les corresponderá abordarlas a las nuevas 
generaciones. 

Por nuestra parte, creo que hemos contribuido 
a cubrir nuestra etapa del camino, lo mejor 
que hemos sabido y podido.  

Dicen los sabios que la felicidad no consiste en 
hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que 
uno hace. 

Aquí, en esta Escuela, se nos enseñó a querer y 
a valorar la agricultura, como sostén de la 
sociedad (sine agricultura nihil..),a valorar al 
campo, sus gentes y su progreso, y a esa tarea 
nos hemos dedicado los “chicos” de la 
promoción 108, seguidores de la larga tradición 
de aquellos Ingenieros Agrónomos que salieron 
de sus aulas, a finales del siglo XIX, con el 
propósito de diseñar y aplicar políticas con las 
que poder mejorar las condiciones de vida y 
trabajo del mundo rural. 

Y porque queríamos lo que hacíamos, hemos 
sido felices trabajando como administradores 
públicos del sistema agroalimentario español, 
en favor del interés general de la sociedad.  

A la Escuela que nos inculcó esa querencia y nos 
vio partir de este lugar privilegiado, hace 50 
años, creo que  es de justicia agradecerle su 
labor formativa y decirle hoy, sin pasarnos, pero 
con legítimo orgullo: “Misión cumplida”…. 
Nada más y muchas gracias. 
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COMETARIOS DE LUIS MÁRQUEZ 
 
 

 
 

Ya hay que decir buenas tardes. A estas horas 
creo que es más interesante irnos a tomar el 
aperitivo, que escuchar grandes disertaciones, y 
por ello no voy a hablar de la evolución del 
Sector de la Maquinaria Agrícola en nuestros 50 
años de actividad profesional. 

A mí me ha correspondido hablar de nuestra 
actividad en el sector empresarial. No solo de la 
desarrollada en las grandes empresas, sino de la 
de los que tuvimos que trabajar directamente 
en explotaciones agrícolas de diferente tamaño. 

No conocía los contenidos de la introducción 
del Prof. Gil-Albert, ni de las intervenciones de 
Julián y de Vicente, por lo que no había 
preparado nada en especial. Después de más de 
40 años dando clase, no creía que hablar 5 
minutos a un grupo de compañeros me fuera 
difícil. 

La Promoción 108 se formó en unas 
circunstancias muy particulares. Cuando 
estudiábamos Iniciación desaparece el Plan 
Antiguo; todos los que no habían conseguido 
ingresar se incorporan a nuestras aulas. La 
consecuencia la sufrimos nosotros: 
prácticamente los problemas del Plan Antiguo 
amenizaron nuestros exámenes de Iniciación. 

Después de "Ingresar", sin la posibilidad de ser 
directamente "Funcionarios del Estado", los 
contenidos de las materias de primero y de 
segundo curso, comunes para todas las 
especialidades, se imparte con la máxima 
intensidad, en parte como consecuencia de una 
renovación del profesorado tradicional. 

Una gran parte de nosotros se tiene que 
examinar en mayo de los programas completos 
de las asignaturas, ya que, a partir de junio, 
estábamos invitados por el ejército español a 
pasar unas vacaciones de 3 meses haciendo 

camping, lo cual hacía difícil poder aprobar algo 
en la convocatoria de septiembre. 

 
 
En el tercer curso llegan las especialidades que 
servirían para completar nuestra formación. 
Pero también nos encontramos con 
"innovaciones". En aquel momento la 
Administración Pública considera que se 
necesitan  ingenieros agrónomos para realizar 
las transformaciones agrícolas programadas en 
los "Planes de Desarrollo", y decide acelerar la 
formación para reducir la duración de los 
estudios, que en la mayoría de nosotros 
superarían los 8 años. Pero esto no se aplicaría 
a la Promoción 108.  

Lo que para muchos fue un inconveniente tuvo 
ciertas ventajas. El dinero disponible para los 
viajes de prácticas se acumuló en nosotros y 
sirvió para recorrer España: desde La Coruña a 
Murcia, desde Gerona a Cádiz. En todos los 
lugares nos recibían muy bien, porque entonces 
los ingenieros agrónomos eran importantes. 
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Entre las visitas para los de Mejora Rural y 
Maquinaria Agrícola, hay que destacar la 
realizada a primera FIMA Internacional, como 
invitados de la Feria al comedor principal. Pero 
entonces los alumnos de agrónomos 
llevábamos corbata. 

Para los que íbamos a trabajar directamente en 
explotaciones agrarias familiares la información 
que recibimos en aquellos viajes nos permitió 
conocer soluciones en otras situaciones 
diferentes que nos servirían de guía en nuestra 
vida profesional. 

Aunque la mayoría de nosotros finaliza los 
estudios con la aprobación de todas las 
asignaturas en junio de 1968, quedaban 
pendientes las "practicas" que completarían 
nuestra experiencia de los camping de verano, y 
también el Proyecto Fin de Carrera, que podría 
tardar algún tiempo en finalizar, ya que había 
trabajos prioritarios que en el campo no 
siempre pueden esperar. 

Hay algo que tenemos que destacar: recibimos 
una formación muy completa que nos preparó 
para el mundo laboral con independencia de la 
especialidad que habíamos cursado. Una 

 formación básica que nos permitía ponernos al 
día en cualquier materia con solo que nos 
dijeran cual era el "libro" que podíamos 
consultar. No era necesario hacer el "máster" 
que ahora está tan de moda. 

La otra cosa que hay que destacar es la 
excelente acogida que nos daban los 
compañeros que finalizaron sus estudios antes 
que nosotros. Para hacer cualquier gestión en 
las Jefaturas Agronómicas, organismos públicos, 
o incluso con los que habían sido profesores 
nuestros no demasiado bien valorados, llegar 
con un título de ingeniero agrónomo en el 
bolsillo nos convertía inmediatamente en 
compañeros, y nos trataban como tales. 

Esperemos que no se pierda esa buena 
costumbre, aunque es difícil hacer 
comparaciones entre la formación que  
recibimos nosotros y lo que ahora se hace en 
nuestras Escuelas. 

Como dije al principio, no iba hablar de 
maquinaria agrícola, pero si tengo que decirle a 
Julián que el pajarito de las atadoras sigue 
siendo una pieza básica de las empacadoras 
modernas 
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RELACIÓN DE ASISTENTES 

 
Llorenç BAGUR JOVER lorenzo.bagurj@gmail.com  
Manuel BLANCO PÉREZ mblancop@telefonica.net 
Elisa BOIX ARISTU boixelisa@gmail.com 
Julián BRIZ ESCRIBANO julian.briz@hotmail.com 
Mateo Mauricio CAMPS LLUFRIU mateocamps@telefonica.net 
José Manuel CÁNOVAS COBO DEL PRADO joma223@hotmail.com 
Enrique CELMA CALAMITA camarlengo1943@gmail.com 
Jesús COMENGE ENSEÑAT jesuscomenge@yahoo.es 
Sancho DAVILA IRIARTE sanchodavilai@gmail.com 
José Antonio ESTEBAN BASELGA j.a.estebanbaselga@gmail.com 
Fidel FERNÁNDEZ FÁBREGA fidelfernandezfabrega@gmail.com 
Jesús FDEZ DE BOBADILLA FDEZ  DE BOBADILLA bobadillavargas@yahoo.es 
Vicente FORTEZA DEL REY MORALES vfortezadelrey@gmail.com 
Antonio GAMIZ LÓPEZ agamiz@telefonica.net 
Fernando GARCÍA FERNÁNDEZ  fegarfer@gmail.com 
Manuel GARCÍA FERRANDO Manuel.Garcia-Ferrando@uv.es 
Domingo GÓMEZ OREA domingo.gomez.orea@gmail.com 
Rafael GÓMEZ PASCUAL rafael.gomezpascual@gmail.com 
Enrique GUILLEN MARTÍ enriqueguillenmarti@gmail.com 
José Antonio GURRÍA MILAGRO jag@jig.es 
Isaac HURTADO PARRILLA hurtadoisaac@gmail.com 
Vicente IDÍGORAS RUIZ vidigoras_60@hotmail.com 
Francisco JAMBRINA SASTRE jamsasfr@hotmail.com 
Cristóbal LOVERA PRIETO clovera@telefonica.net 
Agustín MARAVALL HERRERO amaravall@telefonica.net 
Luis MARQUEZ DELGADO luis.marquez@upm.es 
Miguel MATA JIMÉNEZ matajimenez7@gmail.com 
Felipe MIRALLES CISCAR mteresa.santana@telefonica.net 
Francisco MONTES AGUSTÍ fjose.montes@yahoo.es 
Jesús MORENO GARCÍA jesus_moreno@telefonica.net 
Andrés MURCIA VELA amurciafh@gmail.com 
J. Enrique de MUSLERA PARDO enriquemuslera@hotmail.es 
Rafael OLIVA SÁINZ olivasainz@hotmail.com 
Carlos Javier PORRAS TEJEIRO carlosporrast@gmail.com 
Ricardo RIVERA PEREIRA ricardoriverapereira@gmail.com 
Antonio ROYO SERRED antonioroyos@telefonica.net 
Clemente SÁNCHEZ ALONSO clementesenior@gmail.com 
José Andrés SANCHO LLERANDI jasancho@joseandressancho.org 
Félix TAPIA TOCA ftapiatoca@yahoo.es 
Carlos TRIGUEROS PÉREZ carlostrigueros@yahoo.es 
Ciriaco VÁZQUEZ HOMBRADOS ciriacov@yahoo.com 
Pelayo José VILLANUEVA GARCÍA pvsegundo@gmail.com 
Ángel YAGÜE MARTÍNEZ DE TEJADA angel.yague@hotmail.es 
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NUESTRA HISTORIA EN IMÁGENES 
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En nuestras Bodas de Oro 
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