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Juan Colomer, un sajeño de 73 años, que realiza estos días los trabajos de poda en un viñedo familiar,
aprendió de su padre las labores del campo y, tras desempeñar oficios tan variopintos como el de
carbonero o, más tarde, repartidor de gas butano, acabó regresando a la agricultura. «Este sería el mejor
oficio si se ganase más dinero», afirma Juan, sin ningún género de dudas. El problema es que la
agricultura tiene los días contados.

Así son los negros augurios que pronostican los escasos agricultores que todavía siguen trabajando la
tierra en la comarca del Vinalopó. No hay más que darse una vuelta por el campo para comprobar las
escasas personas que desempeña tareas. Y, encima, este reducido número está formado en gran parte
por hombres de avanzada edad que se resisten a abandonar los cultivos que han visto crecer durante
tantos años.

«Los jóvenes no quieren trabajar en el campo», señala con resignación Vicente Rico, otro agricultor
salinero de la misma edad. Vicente cuanta únicamente con la ayuda de Matías Monzó, otro paisano con
otras 70 primaveras a las espaldas, para poder recolectar la aceituna de sus 170 oliveras. «Ahora vas a
buscar mano de obra y los jóvenes prefieren quedarse en el bar, aunque estén sin trabajo», lamenta
Matías. Por si fuera poco, la, ya de por sí, dura labor se ha complicado todavía más a causa del fuerte
viento que ha soplado estos días, que ha tirado toda la oliva al suelo. Pero como dice el refrán, a grandes
males, grandes remedios, y, por ello, estos veteranos cosechadores no dudan en hacer uso de nuevas
herramientas para solventar la papeleta de la mejor manera posible. «Hemos comprado un aparato que
tira aire» para facilitar la recogida de las aceitunas que han quedado esparcidas por el terreno.

Eso sí, todo este despliegue de medios a costa de ver mermada considerablemente la paupérrima
rentabilidad que Vicente esperaba obtener. Además, la cosecha de este año no es tan cuantiosa. Está
claro que, después de tantas fatigas, estos jornaleros del campo poco tienen que ver con esa glamorosa
denominación que ha bautizado el aceite de oliva como "oro líquido".
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