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1960 - 2010

Han transcurrido 50 años desde que unos cientos de agricul-
tores de Mallén, Fréscano, Agón, Bisimbre y Novillas decidieron 
constituir la hoy denominada “Sociedad Cooperativa Comarcal 
Santísimo Cristo de la Columna”.

50 años en los que no se ha regateado trabajo, esfuerzo, en 
ocasiones sacrifi cio. Valores que han conducido a lo que repre-
senta hoy nuestra Cooperativa: una empresa fuerte, moderna y 
competitiva.

Este libro conmemorativo de nuestro 50 aniversario  pretende 
glosar los acontecimientos más signifi cativos de nuestra historia, 
servir como homenaje a todos los que de una forma u otra han 
contribuido a que hayamos llegado hasta aquí y, sobre todo, dejar 
patente que con trabajo e ilusión no hay retos imposibles.

Con esas premisas  comenzamos a recorrer desde hoy el futuro 
de nuestra Cooperativa,  para que nuestras futuras generaciones 
puedan celebrar con orgullo muchos aniversarios.
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~ Introducción ~

La Cooperativa Comarcal Agrícola “Santísimo 
Cristo de la Columna” surgió, hace ya cincuenta 
años, para comercializar directamente la produc-

ción agrícola de Mallén y dotarla del valor añadido que 
supone el secado o la deshidratación. La mejor fórmula era 
el cooperativismo, la conjunción de fuerzas como garantía 
de éxito, pues la inversión requería sumas importantes de 
capital y una buena dosis de coordinación y entendimien-
to entre los agricultores.

El proyecto se consolidó muy pronto. Eran los tiempos 
de la mecanización del campo, paso previo hacia la indus-
trialización de la agricultura, lo cual requería una mayor 
profesionalización para ganar en efi cacia. Todas las Jun-
tas Rectoras que han gobernado la cooperativa de Mallén 
durante estas cinco décadas, han puesto la mayor ilusión 
y entrega para que el proyecto siguiera adelante, adaptán-
dose siempre a las circunstancias del mercado, a las leyes 
que lo rigen y a los intereses de los socios.

Desde los años 60, en toda legislación sobre coopera-
tivismo ha prevalecido siempre el enfoque empresarial. 
La entrada de España en el Mercado Común en 1986, 
impuso la adaptación de las normas a la Política Agraria 
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Comunitaria (PAC), cuyas consecuencias han redunda-
do en la mejora de la calidad del proceso productivo, 
obligando en muchos casos a la imposición de cupos, 
además de orientar la política de precios. Pero también 
ha mantenido y estimulado determinados cultivos con 
ayudas económicas.

Sobre el futuro de la agricultura se 
ciernen muchas incertidumbres, pero 
la unión que demuestra el cooperati-
vismo, la profesionalización y la calidad 
son las fórmulas clave para afrontar el 
futuro con optimismo.
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~ Saludo ~

GONZALO ARGUILÉ LAGUARTA

CONSEJERO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

50º aniversario de la Cooperativa
Santísimo Cristo de la Columna de Mallén

Es para mí un placer felicitaros por el 50 aniversario de la Coo-
perativa Santísimo Cristo de la Columna de Mallén, una sociedad 
que es un referente innovador y de desarrollo para la agricultura de 
los pueblos y socios que la componen. 

Siempre llena de emoción comprobar como aquella semilla que 
sembrasteis hace 50 años sigue dando en el presente buenos frutos. Y 
esta cosecha, sin duda, hay que agradecérsela a todos aquellos que, 
desde 1960, habéis trabajado con tesón para lograr que esta coope-
rativa sea lo que es hoy.
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Me consta que el camino hasta llegar a cumplir 50 años no siem-
pre ha sido fácil, pero igual que no lo es para ningún hombre ni mu-
jer del campo. Sin embargo, el esfuerzo y el trabajo de quienes un día 
creyeron en este proyecto han permitido que hoy estemos celebrando 
este aniversario. 

Sus fundadores aunaron energía e ilusión, dos valores que os 
animo a no perder. Al contrario, debéis potenciarlos. Hay que mirar 
hacia delante y tenemos que lograr una mayor competitividad. El 
futuro del campo está, sin duda, en las cooperativas y, sobre todo, 
en las cooperativas fuertes que logren aglutinar la producción de 
materia prima, la industrialización y la comercialización. Cuanto 
más se acerque un agricultor al fi nal de la cadena de valor, es decir, 
al consumidor, más valor añadido logrará su producción.

Además cooperativas como la vuestra son las que contribuyen al 
crecimiento económico, así como a la cohesión social y territorial, 
porque el empleo y los servicios que crean a su alrededor, están asen-
tados en el territorio. No se deslocalizan con facilidad y, en la mayor 
parte de las ocasiones, son la única empresa de cierta relevancia en 
los núcleos rurales donde no hay otras iniciativas empresariales.

Por todo ello, os animo a seguir trabajando por el mismo camino 
que hasta ahora, cosechando éxitos que se refl ejarán en la mejora de 
vuestras vidas, de los que os rodean, de la comarca y, en defi nitiva, 
de todo Aragón.
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~ Saludo ~

CARMELO DITO CABREJAS

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA COMARCAL AGRÍCOLA

“SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA”

Me llena de satisfacción y orgullo celebrar un momento tan es-
pecial como el 50 aniversario de la constitución de nuestra Coo-
perativa.

La Cooperativa nació de la ilusión y apuesta de doscientas cin-
cuenta y una personas de la localidad de Mallén, aunque después 
se amplió con la incorporación de socios de las villas de Agón, Bi-
simbre, Fréscano y Novillas. Existía la necesidad de agruparse 
para comprar abonos y semillas, mecanizar sus cultivos y vender 
las cosechas en común, generando así un importante valor aña-
dido.

Me gustaría que esta celebración fuese un acto de agradecimien-
to y homenaje para nuestros socios fundadores, para los distintos 
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consejos rectores que se han ido sucediendo a lo largo de los 50 años 
de existencia, para los socios, que tanto en los momentos fáciles como 
en los difíciles han sido fi eles y han creído en la empresa consiguien-
do su crecimiento día a día, e igualmente a nuestra plantilla. 

Hemos contado con dos generaciones, la primera ya jubilada des-
pués de una vida dedicada a la Cooperativa con las difi cultades que 
supuso el inicio de la actividad, y la segunda, muy preparada, que 
no escatima tiempo y esfuerzo para llevar a cabo la tarea encomen-
dada.

En estos 50 años han sido muchos los avatares que hemos vivi-
do: una reconversión agrícola durísima, modernización de la ma-
quinaria, aparición de fi tosanitarios, la entrada en la C.E.E, la 
globalización y liberalización de los mercados con la bajada de los 
precios agrícolas, y la actual crisis mundial con una rama fi nan-
ciera que limita el crédito a muchas empresas. Esto ha contribuido 
a curtirnos y consolidarnos como empresa para poder afrontar un 
futuro nada fácil. En este proyecto, la formación de nuestros jóve-
nes, futuros agricultores y empresarios, debe ser nuestra principal 
apuesta, ya que en este mundo tan globalizado y competitivo no que-
da lugar para el error.

Actualmente estamos trabajando en abrir mercados exteriores y 
llegar al consumidor fi nal con nuestros productos ya transforma-
dos. Con respecto a lo primero, es una iniciativa comercial muy in-
teresante; estas dos últimas campañas hemos conseguido exportar 
más del 60% de la alfalfa producida consiguiendo minimizar la 
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dependencia del mercado español. En cuanto a lo segundo, a través 
del Grupo Arento, al cual pertenecemos, nos permite formar parte 
de un gran proyecto de futuro. Arento y el grupo de empresas que 
lo conforman, tienen ya una importante actividad en el panorama 
agroalimentario nacional, con datos tan signifi cativos como el hecho 
de molturar el 40% de la sémola de trigo duro que se consume en 
España. Los acuerdos a los que llega Arento con destacados grupos 
alimentarios y de distribución, como son Siro, Sabeco, Pastas Rome-
ro…, nos acercan de forma más directa a los consumidores. Este es 
sólo el comienzo de otras actuaciones de transformación de nuestros 
productos que están por venir. El resto de cereales se aprovecha para 
la fabricación de piensos compuestos con los que se alimenta el ga-
nado porcino propiedad del Grupo. Es precisamente el mercado de 
la carne de cerdo donde también Arento tiene un importante peso 
específi co, con el 30% del consumo en Zaragoza.

Nuestra cooperativa tiene un papel fundamental en el desarrollo 
de nuestros pueblos, como ha quedado demostrado con el paso de los 
años. Pero no cabe duda de que con la unión entre cooperativas pode-
mos desarrollar proyectos como el antes comentado del grupo Arento, 
que crearán ilusión y esperanza en el futuro para nuestros jóvenes.

Muchas felicidades a todos.
Un saludo.
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Mallén Fréscano

Bisimbre

Agón

Novillas
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El río Huecha a su paso por Mallén
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~ La tradición del agua ~

Desde la antigüedad, las riberas del río Huecha aco-
gieron gentes de diversas civilizaciones que, en busca de 
sus aguas y las procedentes de fuentes cercanas, dieran 
vida a poblaciones estables. Son conocidos varios asenta-
mientos de la Edad del Hierro por toda la comarca, entre 
ellos el de Burrén (Fréscano). Los celtíberos tuvieron gran 
protagonismo en estas tierras, y algunas de sus poblacio-
nes, como Belsinon (Mallén) y Bursao (Borja), pervivieron 
hasta la época romana. El “Bronce de Agón”, del siglo II 
d.C., informa de la existencia de un antiguo rivus, o canal 
de riego, entre el pagus belsinonensis (Mallén), el pagus se-
gardinensis y el pagus gallorum (Gallur), que tomaba las 
aguas del río Iberus (el Ebro).

Durante el periodo de la cultura árabe se fi jaron las 
infraestructuras relacionadas con el regadío: azudes, ace-
quias, norias, adores (turnos de riego) y los diversos ofi -
cios relacionados con el mundo del agua, como los “çaba-
cequias” o el alamín, todos ellos afi anzados después de la 
reconquista cristiana. 

La agricultura de la Edad Media se desarrolló junto a las 
riberas del río Huecha, o “la Huecha” como gusta decir a 
sus pobladores, por la facilidad para obtener el agua. Mo-
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zárabes y moriscos fueron sus principales mantenedores 
en los municipios donde estos habitantes constituyeron 
agrupaciones signifi cativas (Agón, Fréscano…), además de 
los cristianos.

La producción agrícola tradicional del valle de “la Hue-
cha” ha sido la vid, el olivo y los cereales (trigo y cebada 
principalmente), cultivos que han perdurado a través de 
los siglos y que son seña de identidad de la comarca. Ma-
llén era defi citaria en recursos hídricos: dependía para sus 
cultivos de las fuentes del “Puy” y “Cañete”, y en menor 
medida de otros “oldes” o fuentes de escaso caudal. Evi-
dentemente, el río debía ofrecer el mayor aporte de agua, 
pero la irregularidad de su corriente no permitía garanti-
zar el suministro con normalidad; sólo el derecho de aguas 
de la “elma” permitió a las gentes de Mallén, y en menor 
medida Agón, Fréscano y Cortes de Navarra, utilizar el 

Azud de

La Campeña.
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agua del Huecha durante los últimos cuatro días de abril y 
mayo, agua que había que subir a buscar, río arriba, hasta 
el azud de Marbadón en Borja.

En 1798, el ilustrado Ignacio de Asso contabilizaba en 
Mallén una superfi cie de 999 cahizadas de “tierra blan-
ca”, o secano, de las que 822 eran viña y 179 olivares, 
mientras que la producción agrícola principal consistía 
en: trigo (3.000 cahíces), cebada (800 cahíces), maíz (100 
cahíces), judías (40 cahíces), aceite (400 arrobas) y vino 
(60.000 cántaros).

La construcción del canal Imperial a fi nales del siglo 
XVIII contribuyó a la roturación de tierras para el regadío 
y al incremento de la producción agrícola en los muni-
cipios benefi ciados por sus aguas (Mallén y Novillas). Ya 
en el siglo XX, la construcción del canal de Lodosa, en 

Azud de

El Convento
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la margen derecha del río Ebro, permitió irrigar muchas 
hectáreas, antaño de secano, y convertirlas en prósperos 
campos de regadío. A Mallén llegaron las aguas del canal 
de Lodosa en 1936. También Fréscano, Agón y Bisimbre, 
mediante el “salto”, pudieron aprovecharse de este recur-
so y mejorar su situación económica. Entonces cambió 
radicalmente el panorama agrícola de estos pueblos de las 
tierras bajas del Huecha. Los cultivos tradicionales y la 
remolacha, muy arraigada en la primera mitad del siglo 
XX, fueron sustituidos por el maíz y las plantas forrajeras, 
como la alfalfa, y además se intensifi có la producción hor-
tofrutícola, con mejores perspectivas económicas.

Canal Imperial de Aragón a su paso por el puente de Valverde
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~ Primeros pasos ~

La Cooperativa Comarcal Agrícola “Santísimo Cristo 
de la Columna” de Mallén fue alentada por iniciativa de 
un grupo de entusiastas, que veían en el cooperativismo el 
futuro de la agricultura en el medio rural. La constitución 
defi nitiva llegó en octubre de 1960.

Durante la década de los años cincuenta del siglo XX, 
España empezaba a despertar de un largo periodo de au-
tarquía y racionamiento. La normalización de las relacio-
nes internacionales favoreció una progresiva liberalización 
económica y un impulso de la industria. El Plan de Esta-
bilización de 1959 fue positivo para la economía española, 
frenó la infl ación y la demanda interna entre otras medi-
das, pero fomentó el paro y los movimientos migratorios 
hacia las zonas industrializadas, especialmente hacia Eu-
ropa. La agricultura disminuyó su población activa, pero 
el apoyo al sector permitió la mecanización y el uso de 
abonos, incrementando la productividad en el campo.

La fórmula del cooperativismo era el modelo idóneo 
para el desarrollo agrícola. De hecho, su implantación fue 
masiva a nivel nacional y el motor del desarrollo agrícola 
en la España de mediados del siglo XX. Durante el año 
1959 se llevaron a cabo las primeras conversaciones para 
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fundar una cooperativa del campo en Mallén, que auna-
ra los esfuerzos de muchos agricultores locales para con-
seguir metas de producción y precios satisfactorios para 
todos. Los ejemplos de las cooperativas vitivinícolas de 
Magallón y Fuendejalón, fundadas en 1955 y 1956 res-
pectivamente, podían ser un ejemplo a seguir.

En este contexto, a fi nales de los años cincuenta empe-
zó a tomar cuerpo la idea de constituir una cooperativa 
agrícola en Mallén, para obtener mejores condiciones en 
la comercialización de los productos. Esta iniciativa sur-
gió de un grupo de agricultores que, asesorados por los 
dirigentes de la Unión Territorial de Cooperativas de Za-
ragoza (UTECO) y la Obra Sindical Cooperación, orga-
nismo supervisor del mundo cooperativo, dieron forma 
al proyecto. Así, el 19 de enero de 1960, en una primera 
reunión formal con carácter de Asamblea General, alen-
tada y presidida por Mariano Lerín, entonces alcalde de 
Mallén, se llegó al acuerdo de constituir una cooperativa 
que se llamaría “Cooperativa Comarcal del Campo Santo 
Cristo de la Columna”, y se ubicaría en Mallén.

En aquella reunión se tomó el acuerdo de redactar 
los primeros estatutos para que fueran aprobados por el 
Ministerio de Trabajo, y designar a los miembros de la 
Junta Rectora provisional para que llevaran a cabo todos 
los trámites legales del proyecto. Así, fueron nombrados: 
Domingo Cozcolluela Cerdán ( jefe), Antonio Zaldívar 
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Relancio (secretario), Jesús Miguel Cerdán (tesorero), 
Ramón Agóiz  Sánchez, Veridiano Ibáñez Huarte, An-
tonio Miguel Cerdán y Manuel Cembrano Casanova 
(vocales).

El 2 de febrero de 1960, la Corporación municipal, en 
sesión extraordinaria, debatió el tema de la cesión de unos 
terrenos en la partida de La Cadena, o “gravera”, paraje 
de La Calzada, junto a la carretera de Cortes de Navarra, 
para situar allí la cooperativa que estaba en proceso de 
constitución, e instalar en ellos una deshidratadora de al-
falfa. 

La iniciativa del proyecto fue acogida con tal entusias-
mo por parte de los agricultores malleneros que, en ene-
ro de 1960, fueron inscritas ciento tres personas, cuyos 
nombres fi guraban en el expediente remitido al Ministe-
rio; después, a lo largo del año la cifra fue incrementándo-
se. El cooperativismo era un modelo a seguir, pero había 
que creer en él para que saliera adelante, como así lo hizo 
saber Domingo Cozcolluela, su primer presidente, al afi r-
mar que “un pueblo con tantas cualidades como Mallén, 
con tanto porvenir, necesitaba una unión como la nues-
tra para que su progreso no se viese frenado y retardado 
como hasta ahora, sino impulsado y acelerado”.
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~ Constitución ~

El Ministerio de Trabajo aprobó la nueva cooperativa y 
sus estatutos con fecha 5 de octubre de 1960, asignándole 
el número 9.191 en el Registro Ofi cial de Cooperativas. 
Con los estatutos diligenciados por el Servicio de Coope-
ración, la sociedad adquirió su Carta de Personalidad. De 
inmediato hubo que convocar una Asamblea General Ex-
traordinaria, que se celebró el 21 de octubre de 1960, para 
declarar constituida defi nitivamente la entidad y nombrar 
la primera Junta Rectora compuesta por:

Presidente: Domingo Cozcolluela Cerdán
Secretario: Antonio Zaldívar Relancio
Tesorero: Antonio Miguel Cerdán
Vocal: Máximo Pascual de Quinto
Vocal: Veridiano Ibáñez Huarte
Vocal: Ramón Agóiz Sánchez 
Vocal: Manuel Cembrano Casanova

Asimismo, siguiendo las pautas de los estatutos, se nom-
bró un primer Consejo de Vigilancia para supervisar el 
buen fi n de las operaciones, compuesto por Jesús Miguel 
Cerdán, Cesar Ibáñez Cembrano y Guillermo Carranza 
Lahuerta. Los primeros estatutos también establecían el 
nombramiento de un consiliario, cargo que recaía en el 
párroco titular de la iglesia de Mallén.
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La sociedad se regiría por la Ley de Cooperativas del 2 
de enero de 1942, marco legislativo para la organización 
de estas sociedades. El gobierno de la cooperativa se ejer-
cía por medio de la Junta General de socios, que podía 
reunirse con carácter ordinario y extraordinario; la Junta 
Rectora para llevar la dirección de la cooperativa y res-
ponder ante el Estado, la Obra Sindical Cooperación y 
los socios; y el Consejo de Vigilancia para inspeccionar 
y examinar las operaciones. La mitad de los miembros de 
la Junta Rectora se debían renovar cada dos años, aunque 
éstos podían ser reelegidos.

Instalaciones de la Cooperativa en sus primeros años
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Los fi nes principales de la coope-
rativa consistían en la elaboración y 
venta de productos agrícolas; la ad-
quisición de plantas, semillas y abo-
nos para los socios o la propia socie-
dad; mitigar las plagas del campo; y 
la adquisición de aperos y maquina-
ria agrícola para uso de los coopera-
tivistas. Precisamente esta actividad 
motivó la puesta en marcha de la 
primera sección en junio de 1961: 
una trilladora de cereal para dar ser-
vicio a los socios interesados.

Sin embargo, la cooperativa estu-
vo enfocada desde el principio hacia 
la producción de alfalfa y maíz, su 
deshidratación y secado para apro-
vechar en las mejores condiciones 
las cualidades de los productos y 
venderlos a las fábricas de piensos 
con destino al consumo del ganado. 
Estos fi nes requerían crear toda una 
infraestructura industrial con un 
enfoque empresarial de la actividad 
agrícola, cuya iniciativa fuera respal-
dada por gran número de agriculto-
res de la zona.
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Las inscripciones de socios no cesaban. El día de la 
asamblea de constitución sumaban doscientos cincuenta 
y un socios, cifra que fue incrementándose hasta llegar a 
los cuatrocientos cuarenta y siete socios a fi nales de 1961, 
con una tendencia ascendente: 487 (1963), 533 (1964), 
551 (1965) y 554 (1966). La aceptación que tuvo la coo-
perativa entre los agricultores en esos primeros años fue 
fundamental para el éxito del proyecto. Los socios eran 
mayoritariamente de Mallén, pero también se inscribie-
ron de las villas de Fréscano, Agón, Bisimbre y Novillas; 
testimonialmente de esta última población, pero con la 
particularidad de que una parte importante del término 
municipal de Novillas es propiedad de vecinos de Mallén 
desde hace siglos, y por lo tanto sus producciones entran 
en la cooperativa como propias. Todos estos pueblos per-
tenecen actualmente a la comarca Campo de Borja. 
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El capital social lo integraban las cuotas de entrada 
aportadas por los socios, así como las aportaciones obli-
gatorias y voluntarias, y además tenían la obligación de 
asignar a “Capital retenido” un pequeño porcentaje del 
valor de las cosechas entregadas, para fortalecer los recur-
sos propios de la sociedad. Estos movimientos se contro-
laban en una “libreta” a nombre de cada socio. Pero estas 
cantidades no eran sufi cientes para fi nanciar la puesta en 
marcha del proyecto. Desde el punto de vista económico, 
la cooperativa necesitaba un capital inicial para fi nanciar 
las primeras inversiones y las operaciones ordinarias, para 
lo cual hubo que acudir a las ayudas ofi ciales y al crédito 
de las entidades fi nancieras. En este capítulo cabe desta-
car un préstamo de siete millones de pesetas concedido 
por el Servicio Nacional de Crédito Agrícola para afrontar 
las primeras inversiones industriales. 

Con objeto de hacer efectivas las cosechas a los socios, 
se adoptó el sistema de pedir créditos de campaña a las en-
tidades fi nancieras y así anticipar una parte del producto 
entregado (tanto para la alfalfa como el maíz), antes de rea-
lizar su venta que, lógicamente, era escalonada en función 
del movimiento y los precios del mercado. Este sistema 
gravaba de intereses las arcas de la cooperativa, pero anti-
cipaba puntualmente las liquidaciones a los socios.

Desde el primer momento, la Junta Rectora de la coo-
perativa presidida por Domingo Cozcolluela no paró un 
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instante hasta consolidar su funcionamiento. Para orga-
nizar el área administrativa fue contratado como gerente 
César Borobia, que venía de la cooperativa de Magallón. 
Tras la marcha de éste se hizo cargo de la administra-
ción el señor Ladaga y, desde abril de 1966 hasta mar-
zo de 2000, año de su jubilación, prestó sus inestima-
bles servicios como director-gerente Manuel Gutiérrez 
Sáez de Guinoa, que ocupó una de las viviendas de la 
cooperativa.
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~ Los terrenos ~

La cooperativa partió con la adquisición de una par-
cela de 3.100 m2 por 1.550 pesetas en el paraje de La 
Calzada, que sacó a subasta el Ayuntamiento de Mallén 
en noviembre de 1961, con la idea de construir allí la 
deshidratadora. El terreno pudo inscribirse a nombre 
de la entidad con cierta reticencia por parte de algunas 
autoridades, que dudaban de la viabilidad del proyecto. 
Sin embargo, ese terreno era a todas luces insuficien-
te para el desarrollo de la cooperativa; ese mismo año 
se compró una f inca colindante y una nave a Andrés 
Pardo, donde se instalaría el secadero de maíz. Junto al 
terreno de la cooperativa estaba el granero de la Her-
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos, y a pocos 
metros el gran silo del Servicio Nacional del Trigo.

La era de trilla era insuficiente para albergar dos tri-
lladoras y atender el servicio. El 1 de julio de 1962, 
la Junta Rectora tomó la decisión de adquirir varios 
campos colindantes propiedad de Julián Lamata y los 
hermanos Ramón y Feliciano Gómez Aznar. Después 
hubo que construir un edif icio para guardar las trilla-
doras. En septiembre de ese año se compró un solar 
propiedad de Manuel Viela Goicoechea, anexo a la 
cooperativa.
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El trigo
La palabra trigo (del latín Triticum, triturado o trillado), hace referencia a la 

actividad que se realiza para separar el grano de la cascarilla que lo cubre. 

Como los demás cereales, el trigo es una planta monocotiledónea pertene-

ciente a la familia de las gramíneas.

El origen del trigo cultivado se encuentra en la región asiática comprendida 

entre el Tigris y el Eufrates, y desde Oriente medio su plantación se difundió 

en todas las direcciones. 

La agricultura naciente exigió mayor cuidado, lo que generó una conciencia 

acerca del tiempo y las estaciones, obligando a las poblaciones a guardar 

provisiones para las épocas menos generosas. Además, permite su alma-

cenamiento durante largo tiempo.

Hasta el siglo XVII no se presentaron grandes avances en los métodos de 

cultivo y procesamiento del trigo. Se difundió por toda Europa, aunque en 

algunas regiones fueron preferidos el centeno y la cebada (especialmente 

en el norte). La invención del molino de viento generó una nueva fuente de 

energía, pero por lo demás no variaron los métodos de trabajo utilizados.

El mayor productor mundial de trigo fue durante muchos años la antigua 

Unión Soviética, la cual superaba los 100 millones de toneladas de produc-

ción anual. Actualmente, China es el mayor productor de este cereal con 

unas 96 millones de toneladas (16%), seguida de India (12%) y Estados 

Unidos (9%).

Generalmente el trigo es molido para obtener la harina que se utiliza para 

el consumo humano en la elaboración de pan, pastas y otros productos 

alimenticios; en menor medida se destina a la nutrición animal. También se 

utiliza para la preparación de aditivos en la elaboración de cerveza y otros 

licores, y otra parte sirve como simiente.
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En enero de 1963 se iniciaron gestiones para adquirir 
una fi nca a Jesús Ramón Cerdán en el término de La Cade-
na y, meses más tarde, unas parcelas de Andrés Pardo Zal-
dívar. En abril de 1965 se formalizó la compra de nuevas 
fi ncas vendidas por Petra Cerdán y Jesús Miguel Cerdán. 
En 1978 se compró un solar colindante a las hermanas 
Pardo Adiego. De esta forma se fueron afi anzando las pro-
piedades de la cooperativa, que adquirían una dimensión 
adecuada a las necesidades de la industrialización y el al-
macenamiento de los productos, pues hubo que construir 
almacenes para la alfalfa henifi cada y la deshidratada.

Planos de la Cooperativa en 1962
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La cebada
La cebada (Hordeum vulgare) es una planta monocotiledónea perteneciente 

a la familia de las poáceas (gramíneas), de gran importancia tanto para el 

consumo animal como para el humano. Actualmente es el quinto cereal más 

cultivado en el mundo.

La cebada se cultiva principalmente en climas fríos como cosecha de pri-

mavera y, en general, su distribución es similar a la del trigo. La cebada 

crece bien en suelos drenados, que no necesitan ser tan fértiles como los 

dedicados al trigo.

El origen de la cebada cultivada proviene de Oriente Medio. En el antiguo 

Egipto ya se cultivaba la cebada, incidiendo en su desarrollo; el libro del 

Éxodo la cita en relación a las plagas de Egipto. También fue conocida por 

los griegos y los romanos, quienes la utilizaban para elaborar un pan y era 

la base de la alimentación para los gladiadores romanos. En Suiza se han 

encontrado restos calcinados de tortas elaboradas con granos de cebada y 

trigo, toscamente molidos, que datan de la Edad de Piedra. Durante muchos 

siglos, la distinción de clases sociales también afectó el tipo de cereal que les 

estaba permitido consumir: en Inglaterra, hasta el siglo XVI los pobres solo 

podían consumir pan de cebada, mientras que el pan de trigo era exclusivo 

de la clase alta; a medida que el trigo y la avena se fueron haciendo más 

asequibles, se acabó con el uso de la cebada para hacer pan.

En algunos países del cercano Oriente y de América del Sur, caso de Co-

lombia y Ecuador, aún se utiliza como alimento para consumo humano. Sin 

embargo, la cebada es mucho más utilizada en el malteado y obtención de 

mostos para elaborar cerveza y la destilación, en el proceso de la fabricación 

de whisky y ginebra holandesa; también se elaboran bebidas no alcohólicas 

como son el kvas y el agua de cebada. Existe un tipo de pan fabricado con 

este cereal: pan de cebada, denominado a veces ‘pan negro’. También se 

destina a la nutrición animal, particularmente el ganado porcino. 
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~ Las secciones ~

La cooperativa diferenció claramente desde su funda-
ción la diversidad de actividades. Se crearon varias sec-
ciones con sus correspondientes reglamentos de régimen 
interior, para dar servicio a los socios interesados en cada 
una de ellas: a la deshidratación de alfalfa y el secadero de 
maíz, se unieron las secciones de trilladoras, el molino de 
cereales y el almacén de abonos.

La sección de Trilladoras fue la primera que empezó  
su actividad en junio de 1961. Con este servicio, los socios 
podían trillar sus cosechas de cereales, especialmente el 
trigo, que después pasaban al silo del Servicio Nacional 
del Trigo, construido en terrenos colindantes a la coope-
rativa. La paja resultante de la trilla se vendía, bien a los 
propios socios interesados, o a clientes ajenos a la coopera-
tiva para la fabricación de papel o alimento del ganado.

En la sección del Molino de piensos se atendía la moltu-
ración de cereales para convertirlos en harina. Para dar 
este servicio, en noviembre de 1961 hubo que comprar un 
molino simple de piensos e inscribirlo en el Registro In-
dustrial por tal actividad. La instalación se colocó a la en-
trada de la cooperativa, junto al almacén que se adquirió 
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a Andrés Pardo. Entonces se estimaron unas cantidades 
anuales de molturación de 39.000 kg de cebada, 20.000 
kg de avena y 250.000 kg de maíz, dando un gran servicio 
a los ganaderos de Mallén interesados en la adquisición de 
piensos. 

Dos operarios trabajan en la deshidratadora
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En el Almacén de abo-
nos se vendían una gran 
variedad de fertilizantes 
para uso de los asociados. 
Según el tipo de tierra y el 
producto plantado, las ne-
cesidades de fertilización 
variaban notablemente. En 
aquellos primeros años los 
más utilizados eran: super-
fosfatos, nitrato de Castilla, 
amoniaco alemán, amonia-
co corriente, nitrato de cal, 
nitro-amoniaco, etc. En 1963 se llegaron a vender 1,41 
millones de kilos de abonos. Pero esta cantidad fue su-
biendo hasta 2,3 millones de media en años sucesivos, al 
incrementarse el número de socios.

La sección de la Deshidratadora de alfalfa fue el prin-
cipal motivo por el que se fundó la cooperativa agríco-
la de Mallén. Fue su proyecto estrella, cuya redacción 
técnica data del verano de 1961, que integraba también 
los proyectos del secadero de maíz, el molino de pien-
sos, almacenes, ofi cinas, vivienda para el guarda y otras 
instalaciones secundarias como la báscula y el depósito 
del gas-oil, a expensas de la adjudicación defi nitiva de los 
terrenos necesarios (noviembre de 1961) y la fi nanciación 
pertinente.

En las 

primeras 

épocas, la 

mecanización 

todavía no 

se había 

popularizado
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La alfalfa
La alfalfa (del árabe alfásfas[a]) es una planta leguminosa utilizada como forra-
je. Tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, dependiendo de la variedad 
y el clima. Alcanza una altura de 1 m., desarrollando densas agrupaciones de 
fl ores púrpuras. Las raíces son profundas y pueden alcanzar 4,5 m., de esta 
manera la planta es muy resistente a la sequía.
La alfalfa procede de Irán, donde fue adoptada por el hombre para alimentar 
a los caballos. Es un cultivo muy extendido en los países de clima templado. 
La ganadería intensiva es la que ha demandado su consumo de forma regular 
y ha favorecido la fabricación de piensos. Su importancia radica en el valor 
nutricional: proteínas, fi bra, vitaminas y minerales, así como su contribución 
paisajística y utilidad ecológica. 

Diferentes aprovechamientos de la Alfalfa

1. En verde: constituye una excelente forma de utilización por su calidad y 
aprovechamiento nutricional, pero conlleva importantes gastos en me-
canización. Al contrario, el pastoreo directo constituye un modelo más 
económico de explotación.

2. Ensilado: método de conservación de forrajes por medios biológicos, 
adecuado en regiones húmedas, que reduce pérdidas en siega y almace-
namiento. Facilita la conservación de los primeros y últimos cortes, reali-
zados en primavera y a principios de otoño, los cuales son más difíciles de 
henifi car por las lluvias. Para conseguir un ensilado de calidad, el forraje 
debe contener un 30-40% en materia seca  y conseguir un troceado ade-
cuado para el almacenamiento en el silo.

3. Henifi cado: característico de regiones con elevada radiación solar y es-
casas lluvias. La henifi cación implica cambios físicos, químicos y micro-
biológicos que producen alteraciones en la digestibilidad de la materia 
orgánica del forraje respecto al verde. Debe conservar el mayor número 
posible de hojas, pues su pérdida disminuye la calidad, ya que son las 
partes más digestibles y en consecuencia reduciría el valor nutritivo. El 
periodo de secado depende de la duración de las condiciones climáticas, 
de la relación hoja/tallo y del rendimiento por hectárea.

4. Deshidratado: proceso que consiste en la recolección del forraje verde, 
su acondicionamiento y secado mediante ventilación forzada. La alfalfa 
deshidratada incrementa la calidad del forraje, economiza el transporte 
y el almacenamiento, permaneciendo sus características nutritivas casi 
intactas. Los productos obtenidos se destinan fundamentalmente a la in-
dustria de piensos.
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El ingeniero que redactó el proyecto partía con unos 
datos económicos relacionados con el número de socios 
(271 a fi nales de 1960) y la producción total declarada 
por éstos. Las inversiones a realizar debían ser viables, y 
los datos estudiados se estimaban en una tercera parte de 
la producción total de la localidad, que a buen seguro se 
incrementarían con nuevos socios en el futuro: 

Producto Superfi cie/ha Producción/tm

 

Alfalfa 436 20.500

Maíz 700 4.900

Trigo 300 808

Cebada 15 59

Pimiento 20 448

Remolacha 50 120

Uva 12 67

Total has 1.533
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El Maíz
El maíz (zea mays) es una planta gramínea anual originaria de América, intro-
ducida en Europa en el siglo XVI. Actualmente es el cereal con mayor volumen 
de producción en el mundo, superando al trigo y el arroz. En la mayor parte 
de los países de América, el maíz constituye la base histórica de la alimenta-
ción regional y uno de los aspectos centrales de las culturas mesoamericana 
y andina.
El maíz es, probablemente, la planta cultivada en la que mejor se ve que, evo-
lución natural e intereses agronómicos no son siempre coincidentes e, incluso, 
contrarios: ¿cómo se esparcirían sus semillas sino es con ayuda humana? Los 
habitantes de Mesoamérica hicieron una selección genética que produjo una 
planta inviable de forma natural, pero muy interesante para los campesinos.
Esta temprana adopción en Europa, fue probablemente debida a su semejanza 
con los cereales europeos, a diferencia de otras plantas, como la patata, que 
eran más extrañas y hasta sospechosas. Sin embargo, no fue importante para 
la alimentación de los europeos hasta bien entrado el siglo XIX. Podemos decir 
que, el maíz fue causa y consecuencia de la revolución industrial aplicada a la 
agricultura; por él se multiplicaron los rendimientos por superfi cie cultivada, y 
por él y para él se entiende la estabulación de los animales, que empezaron 
a ser alimentados con piensos suplementarios, a la vez que, estos animales, 
producían el estiércol necesario para la planta.
El uso principal del maíz es alimentario. Puede cocinarse entero, desgranado 
(como ingrediente de ensaladas, sopas y otras comidas). La harina de maíz 
(polenta) puede cocinarse sola o emplearse como ingrediente de otras recetas. 
El aceite de maíz es uno de los más económicos y es muy usado para freír 
alimentos. En las culturas latinoamericanas, los productos a base de harina 
de maíz sustituyen al pan de trigo. También, del grano de maíz se obtienen 
glucosas y derivados para la fabricación de productos edulcorados de la ali-
mentación humana como los refrescos y artículos de pastelería.
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Con estas inversiones se pretendía industrializar la ma-
yor parte de la producción agrícola de los socios y conse-
guir, con ello, la revalorización de las mismas para obte-
ner las mejores condiciones en la comercialización de los 
productos, tanto en los mercados nacionales como inter-
nacionales, eliminando así la intermediación, totalmente 
innecesaria.

La instalación de la deshidratadora se diseñó para co-
locar otra paralela en el futuro, ante la previsión de una 
mayor producción. Se perfi laron dos naves en forma de T, 
una para albergar el complejo industrial para una produc-
ción de 1.200/1.500 kg por hora de harina de alfalfa des-
hidratada, y otra que sirviera de almacén. El proceso in-
cluía una granuladora, modalidad que permitía presentar 
la harina de alfalfa en forma de gránulos. Con este sistema 
se iba abandonando el secado natural de la alfalfa cortada 
en el campo o henifi cación.

Dos factores justifi caron la instalación de la deshi-
dratadora de alfalfa y, en defi nitiva, la formación de una 
cooperativa en Mallén. Por una parte el gran volumen de 
producción de esta leguminosa en la zona y, por otra, la 
gran aceptación de este producto en el mercado interna-
cional de Hamburgo (Alemania), tanto por su contenido 
en proteínas, como por su riqueza en caroteno, caracte-
rística que determina la calidad del producto. Los estu-
dios económicos y de mercado, así como el análisis de 
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Secadero de maíz en 1962

Deshidratadora de alfalfa en 1962
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las características de producción y de la excelente calidad 
del producto a tratar, permitían ser optimista ante la viabi-
lidad y el rendimiento del proceso en aquellos momentos. 
El Plan de Estabilización de 1959 fomentó la estabulación 
ganadera en España y la reconversión del sector, enfocado 
hacia un aumento de producción animal  dependiente de 
la fabricación de piensos, en detrimento 
de la ganadería extensiva.

La técnica de la deshidratación arti-
fi cial de la alfalfa permitía obtener un 
rendimiento superior en un 30% al de la 
henifi cación o secado natural al sol. En 
este caso se pierden hojas y el sol des-
truye el caroteno, fuente de minerales y 
vitaminas tan benefi ciosas para el gana-
do. El precio de la harina de alfalfa era 
directamente proporcional al caroteno 
que contenía. Estos análisis y sus previ-
siones económicas fueron decisivos para 
afrontar la iniciativa de crear una coope-
rativa en Mallén. Además, las tierras del Ebro son de una 
inmejorable calidad para este tipo de cultivo. 

Se le dio el encargo de montar una deshidratadora mar-
ca “Broyeurs Gondard” a la empresa Servicios Agrope-
cuarios S.A., de Barcelona, con capacidad para atender la 
producción de 360 ha de alfalfa, estimando unos 60.000 

Proceso de 

empacado
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kg por hectárea. La capacidad de evaporación de agua era 
de 4.500 kg/hora. Ante el aumento de producción de al-
falfa hubo que comprar otra instalación, autorizada por 
la Asamblea General en marzo de 1963, con capacidad 
para producir 1.500 kg/hora de harina deshidratada; la 
inversión fue de 2.800.000 pesetas, adquirida a Talleres 
Anadón. El rendimiento total de las dos deshidratadoras 
podía atender la cosecha de 420 ha.

La deshidratadora de alfalfa requería una granulado-
ra para transformar el producto terminado en forma de 
“gránulos”, adaptados al consumo del ganado. Pasado el 
tiempo fue adaptada una prensa hidráulica para empacar 
y sacar la alfalfa en forma de “pacas”, mucho más fácil de 
almacenar y manipular con medios mecánicos, como se 
hace actualmente. Asimismo, en 1964 se adquirieron una 
picadora de alfalfa y dos dalladoras.

La sección del Secadero de maíz empezó en la campaña 
de 1961 con el secado natural de las mazorcas, método 
utilizado habitualmente por el agricultor. Se construyeron 
algunos depósitos con tela metálica, en forma de largas hi-
leras, que acogían las mazorcas para su secado. Este sistema 
tenía varios inconvenientes al ser largo, incompleto y 
con notables pérdidas por fermentaciones y enmoheci-
miento. El secado industrial era la solución más idónea 
por su efi cacia. El ingeniero Joaquín de Pitarque pro-
yectó un secadero semi-estático vertical, en el que la 
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Campos de maíz con Mallén al fondo

Alfalfa henifi cada
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masa de grano experimentaba un desplazamiento con-
tinuo para adquirir una homogeneidad de secado. La 
capacidad de evaporación de agua era de 350 kg/hora, 
lo que representaba una pérdida del 15% de humedad 
en el grano desecado, igual a 1.500 kg/hora, partiendo 
de una carga inicial de 5.800 kg de producto a desecar. 
La instalación de la maquinaria se situó en el extremo 
de un gran almacén ya construido, cuya cubierta había 
que levantar dotándola de grandes ventanales para ilu-
minación. Con la producción de maíz de los socios de 
la cooperativa, la campaña de secado podía durar tres 
meses.

Como ayuda al desarrollo de las secciones, hubo que 
comprar distintas clases de máquinas y vehículos que 
facilitaran el transporte y las tareas complementarias de 
apoyo a las instalaciones principales. En 1961, la sección 
de maíz requirió la compra de un remolque y un camión 
Pegaso, de 20.000 kg de carga, también utilizado para el 
transporte de fertilizantes y otros productos. El camión 
se cambió por otro de menor capacidad en 1964, para 
venderlo y quitar el servicio en julio de 1968 por su baja 
rentabilidad.
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~ Acontecimientos principales ~

El auge del cooperativismo en España requería la orga-
nización de una estructura empresarial, que apoyara la co-
mercialización de los productos de las cooperativas en los 
mercados nacionales e internacionales, a la vez que ofrecie-
ra otros servicios, tanto de asesoramiento como de índole 
económico en la compra de productos a proveedores. 

En este sentido, la Unión Territorial de Cooperativas 
de Zaragoza (UTECO), a la que pertenecía la de Mallén, 
cumplía a la perfección su cometido. Asimismo, en 1960 

Secadero de maíz
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la Cooperativa del Santísimo Cristo de la Columna ingre-
só como entidad fundadora en la Cooperativa Agrícola 
(de 2º grado) Virgen del Pilar, de Zaragoza, que también 
cumplía estas funciones. Los presidentes de la UTECO, 
tanto el ingeniero Joaquín Pitarque Elío como el doctor 
químico Fernando Maestro Paló (primero asesor y des-
pués presidente), siempre ayudaron a la cooperativa de 
Mallén con sus proyectos, sus consejos y su presencia acti-
va durante los primeros años en asambleas y otros actos.

El 27 de julio de 1962, José Manuel Par-
do de Santayana, gobernador civil de la 
provincia de Zaragoza, inauguró la coope-
rativa de Mallén acompañado de numero-
sas autoridades provinciales y locales, entre 
ellas el alcalde Isidro Pascual Baigorri. En 
esa fecha, las instalaciones de la cooperati-
va constaban de dos trilladoras, un secade-
ro de maíz en piña, un molino de piensos, 
una deshidratadora de alfalfa (en periodo 
de instalación), una báscula-puente de 60 
toneladas y un camión Pegaso de 25 tonela-
das. Las inversiones realizadas se valoraban 
en 8.313.000 pesetas. Asimismo, el gober-
nador también inauguró el silo-granero del 
Servicio Nacional del Trigo con capacidad 
para 365 vagones, valorado en 5.334.758 
pesetas, construcción realizada sobre una 
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parcela municipal de 4.746 m2 cedida por el ayuntamien-
to de Mallén, colindante a la fi nca de la cooperativa; des-
pués inauguró el edifi cio de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos.

El interés que suscitaba la nueva cooperativa, por su 
faceta industrial, motivó que el delegado provincial de 
Sindicatos, Emilio de Pablos, acompañado del presidente 
de la UTECO y su asesor Fernando Maestro, realizaran 
una visita a la misma el 5 de marzo de 1963. Por aquellas 
fechas, la capacidad productiva de las instalaciones se ci-
fraba en 2.200 kg/hora de harina deshidratada de alfalfa 
y de 5.000.000 kg por campaña en el secadero de maíz; 
después visitaron el local de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Mallén y presidieron la Asam-
blea General de la cooperativa en el cine Pax.

Silo-granero del Servicio Nacional de Trigo
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Durante los primeros años de funcionamiento de la 
cooperativa, los socios debatieron en las multitudinarias 
Asambleas Generales la posibilidad de instalar una sec-
ción de conservas vegetales, donde el tomate y el pimien-
to serían los productos principales a tratar, dada la tradi-
ción de estas plantaciones hortícolas en la zona. Pero el 
asunto no llegó a cuajar por la fuerte inversión a realizar y 
el compromiso que debían adquirir los agricultores inte-
resados. Asimismo, también se estudió la posibilidad de 
instalar una sección de ganadería, al amparo de las nue-
vas leyes; incluso se miraron nuevos terrenos, pero la idea 
tampoco fructifi có. La sección de Tractores y aperos, que 
pretendía dar servicio a los socios interesados en utilizar 
maquinaria de la cooperativa en sus labores agrícolas, no 

Diploma acreditativo del Ministerio de Agricultura
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Planos 

originales de 

la ampliación 

de 1964
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salió adelante. La Junta Rectora trataba de poner en mar-
cha cualquier iniciativa, cuya actividad interesara a un nú-
mero sufi ciente de asociados para mantener la sección, con 
el compromiso y la responsabilidad de sus miembros.

Durante 1963 se formalizó el expediente donde cons-
taba el informe con las especifi caciones requeridas por la 
O. M. de fecha 9 de febrero de 1950, para obtener el título 
de Entidad Colaboradora del Ministerio de Agricultura que, 
con fecha 4 de febrero de 1964, le fue otorgado a la Coope-
rativa Agrícola del Campo “Santo Cristo de la Columna”, 
de Mallén (Zaragoza), quedando inscrita con el nº 715 en 
el Registro Especial de entidades colaboradoras. Este re-
conocimiento serviría en el futuro para que el Servicio Na-
cional de Productos Agrarios (SENPA), intermediara en la 
adquisición de las cosechas de cereal (maíz, trigo y cebada) 
producidas por la cooperativa de Mallén, cuya cantidad, 
precio y condiciones generales de entrega eran establecidos 
por el ente público. Además, también serviría para solici-
tar, en ocasiones, la fi nanciación de las campañas agrícolas 
o las inversiones nuevas a realizar en la cooperativa. 

A principios de 1964 se redactó un proyecto para intro-
ducir algunas mejoras en las instalaciones, que incluían: la 
segunda deshidratadora, anclada en paralelo a la primera 
en su nave correspondiente; un nuevo edifi co para el mo-
lino de piensos a la entrada de la cooperativa; una edifi ca-
ción de dos plantas junto a las ofi cinas para servicios (aseos 
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y archivo); pavimentación del patio de la nave de deshi-
dratación; enlucido del almacén del secadero de maíz; la 
construcción de un muro de contención; y la caseta del 
transformador. 

En la Asamblea General de 1966 se instituyeron cinco 
becas de 2.000 pesetas cada una, con cargo al remanen-
te de Obra Social, para asignarlas a otros tantos hijos de 
socios como ayuda en la manutención del comedor de la 
Agrupación Mixta Escolar.

Para atender las necesidades de vivienda de los trabaja-
dores de la cooperativa se edifi có dentro del recinto, junto 
a las ofi cinas, un bloque de cuatro viviendas subvenciona-
das y bajos, cuyas obras se adjudicaron en julio de 1966 
al constructor Calavia Anaños. Se cederían en régimen de 
alquiler al término de la obra, al año siguiente.

Grupo de viviendas para los trabajadores de la Cooperativa
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Visita del señor Pardo Canalís en 1967
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El 21 de marzo de 1967, la cooperativa recibió la visita 
del señor Santiago Pardo Canalís, vicepresidente del Ban-
co de Crédito Agrícola y anteriormente subsecretario del 
Ministerio de Agricultura. Desde los distintos cargos pú-
blicos que desempeñó relacionados con el ámbito agrícola, 
impulsó la mecanización del campo mediante la concesión 
de ayudas y créditos ofi ciales. En el transcurso de la visita 
y tras recorrer las instalaciones de la cooperativa, se le hizo 
entrega de una medalla con la imagen del Santo Cristo de 
la Columna. A este político, la Corporación municipal de 
Mallén le llegó a dedicar una calle en el barrio del Puy, con 
fecha 1 de febrero de 1973, nombre que se cambió por el 
de Agustina de Aragón el 4 de julio de 1979. 

En general, todas las instituciones públicas alentaron la 
modernización de la maquinaria agrícola y la industrializa-
ción de los productos del campo, como motor de desarro-
llo de la sociedad española en la década de los años 60.

En la Asamblea General del 31 de marzo de 1967 fue 
elegido presidente Julián Miguel Cabrejas, al que corres-
pondió el reto de afi anzar los pasos dados en aquella déca-
da. Aquel año terminó la construcción de las viviendas de 
la cooperativa y empezaron a vivir los primeros inquilinos. 
Finalizada la campaña de la alfalfa de 1967, la Junta Rec-
tora decidió poner en venta la deshidratadora Gondard 
por su baja rentabilidad, hecho que ratifi có la Asamblea 
en 1968.
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La Asamblea General Extraordina-
ria celebrada el 31 de marzo de 1969 
fue presidida por Julián Miguel Cabre-
jas en representación de la Junta Recto-
ra, Ramón Morón, jefe provincial de la 
O. S. Cooperación, Fernando Maestro, 
presidente de la UTECO y Jesús Par-
do Puncel, alcalde de Mallén. En ella, 
además de relevar a una parte de los 
miembros de Junta Rectora, fue apro-
bada la modifi cación de los estatutos 
de la cooperativa publicados en 1963, 
incluyendo el carácter “comarcal” que 
anteriormente no poseía, dada la gran 

aceptación que la cooperativa tuvo entre los agricultores 
de municipios situados en el bajo valle del río Huecha. 
La cooperativa pasaba a tener un presidente, un secretario 
y ocho vocales, uno de los cuales sería el vicepresidente, 
otro el tesorero y tres que representarían a los socios de las 
localidades próximas.

La Asamblea General celebrada el 30 de marzo de 1970 
aprobó el Reglamento de Régimen Interior y fueron nombrados 
los siguientes cargos: vicepresidente, Santos González Ca-
lavia; en representación de Fréscano a José María Cuar-
tero Huerta; de Agón-Bisimbre a Ángel Manuel Medina 
Arregui; y de Novillas-Cortes a Arturo Soriano Molinos. 
En la Asamblea del 25 de septiembre de 1973 se volvieron 
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a modifi car los estatutos para adaptarlos al Reglamento 
de 13 de agosto de 1971. En estos estatutos, a los nuevos 
socios se les pedían 3.000 pesetas en concepto de cuota 
de entrada y una aportación obligatoria de 11.000 pese-
tas por hectárea, destinada a capital social. En octubre de 
1974 se aprobó la modifi cación del Reglamento de Régi-
men Interior.

La Asamblea General de 1971 acordó no deshidratar 
aquel año, porque el mercado de la alfalfa verde había de-
caído y los gastos del secado eran elevados; la decisión fue 
que el socio entregara la alfalfa henifi cada. Para la mecani-
zación de la alfalfa verde se autorizó en marzo de 1972 la 
compra de una dalladora Dania D-520.

Nave abierta 

construída 

en 1971 y su 

plano
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Campos de trigo con los molinos al fondo

Campos de maíz con Mallén al fondo
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Aprovechando los benefi cios regulados en el Decreto 
583/1970, respecto a la concesión de créditos y ayudas 
para la ampliación y mejora del almacenamiento de ce-
reales, en 1971, la Junta Rectora presidida por Julián 
Miguel Cabrejas inició gestiones para construir nuevas 
naves abiertas en los terrenos cercanos a la carretera 
N-232, pensadas para almacenar maíz y otros productos 
agrícolas, hecho que después ratifi có la Asamblea Gene-
ral el 5 de abril. Las naves tenían unas dimensiones de 
120 m de largo por 40 de ancho, en total 4.800 m2 de 
superfi cie. Las ayudas ofi ciales incluían un 20% a fondo 
perdido y la fi nanciación hasta el 70% del presupues-
to (3.700.000 pesetas), a 8 años, mediante el Banco de 
Crédito Agrícola. Aquel año, la cooperativa de Mallén 
contaba con 468 socios que dedicaban al cereal 1.935 
ha, de las cuales 770 eran de maíz, con una producción 
de 7.700 tm en mazorca. En julio de 1972 fue concedida 
la construcción del almacén agrícola, mediante subasta, 
a Pedro Rueda y Miguel Sesma, ya con la nueva Junta 
Rectora.

Para el nombramiento del siguiente presidente hubo 
que esperar algunos meses más respecto a la fecha mar-
cada en marzo de 1971, pues el propuesto para la Asam-
blea declinó en sus funciones. El 6 marzo de 1972 la 
Asamblea General eligió como presidente a Francisco 
Zaldívar Relancio, que estuvo menos tiempo en el car-
go.
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En calidad de entidad colaboradora, durante la cam-
paña del maíz de 1972 fue solicitada al SENPA la compra 
de 7.000 tm, y así aligerar las instalaciones llenas de pro-
ducto. Mientras, la edifi cación del nuevo almacén abierto 
se terminó en 1973. La campaña de 1974 fue considerada 
como “buena”, con un rendimiento de 700 kg/hanega de 
maíz.

La UTECO impulsó la fundación de Cajas Rurales en 
los años sesenta para buscar la mejor fi nanciación de las 
propias cooperativas y sus asociados. De esa idea salió 
la creación de la Caja Rural Provincial de Zaragoza, en-
tidad vinculada al cooperativismo agrario, de la cual la 
cooperativa de Mallén formó parte como asociada. Por 
tal motivo, se iniciaron operaciones fi nancieras con esta 
entidad, como los créditos de campaña y otros présta-
mos, hasta que en octubre de 1975, la Caja Rural Pro-
vincial abrió una sucursal en Mallén. Esta circunstancia 
aceleró la actividad fi nanciera con la entidad, tanto para 
operaciones propias de la cooperativa en el pago de li-
quidaciones, como para la atención al socio interesado 
en la fi nanciación de sus cosechas; en algunos casos con 
la garantía pignoraticia de los productos comercializa-
dos por la cooperativa. El jefe administrativo de la coo-
perativa, Manuel Gutiérrez, compatibilizó el trabajo en 
ambas instituciones hasta que, en 1983, dejó la entidad 
fi nanciera para dedicarse a tiempo completo en las labo-
res gerenciales de la cooperativa.
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~ La ley de 1974 y los años 80 ~

El 19 de diciembre de 1974, las Cortes Españolas apro-
baron una nueva Ley General de Cooperativas y al año 
siguiente el correspondiente Reglamento, que potencia-
ban el carácter societario y empresarial de estas entidades, 
cuyos estatutos y reglamentos hubo que adaptar. 

José María Cuartero 
Huerta fue elegido presi-
dente en la Asamblea Ge-
neral celebrada el 30 de 
octubre de 1975, cargo 
que mantuvo hasta 1984. 
Durante su mandato se 
realizaron nuevas inver-
siones en infraestructuras 
(adquisición de terrenos, 
construcción de almace-
nes y cimentación de suelos), maquinaria y la renovación 
de equipos industriales: en 1977 se compró una pala Vol-
vo para cargar camiones y en 1979 un tractor Ebro con la 
entrega del viejo tractor Ford, además de otros utensilios 
y herramientas. A fi nales de 1976 se vendió la deshidrata-
dora Gondard.

Secadero

de maíz
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Canal de Lodosa en Fréscano
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El secadero de maíz tenía una capacidad de 40 tm de 
grano seco cada 24 horas. Para secar toda la producción de 
la cooperativa era necesario realizar una campaña de 140 
días, por lo que hacía necesario almacenar cierta cantidad 
de maíz en mazorca, que se dejaba al aire libre. En plena 
campaña del maíz del año 1977, se empezó a cuestionar 
la efi cacia del secadero; hacía falta una maquinaria nueva 
más rentable. Los precios del maíz eran bastante bajos en 
esa década, a causa de las importaciones de este cereal.

Las necesidades para el secadero de maíz se hicieron 
realidad a partir de 1978. En marzo de aquel año, siendo 
presidente José María Cuartero y vicepresidente Isidoro 
Palacios, la cooperativa compró una fi nca colindante a 
las hermanas Pardo Adiego (herederas de Andrés Pardo), 
para instalar el nuevo secadero de maíz y la nave que ser-
viría de almacén a dicho producto. Pronto se iniciaron las 
gestiones para redactar el proyecto del secadero, la cubier-
ta en forma de torre que lo albergaría y la construcción de 
la nave para almacenar el grano, con un presupuesto de 
28 millones de pesetas. El proyecto de la nave y el secade-
ro estuvo fi nanciado con préstamos del SENPA y la Caja 
Rural Provincial, además de otras subvenciones y ayudas 
ofi ciales.

En los años setenta se empezaron a comercializar pro-
ductos hortícolas, como el tomate y el pimiento. La coope-
rativa cedía sus instalaciones y servicios (báscula, almacén 



64

y carga) para intermediar en la comercialización de esos 
productos para fabricantes conserveros de otras zonas. 
Igualmente, en 1977 fueron alquilados los almacenes para 
instalar dos trilladoras en la campaña del guisante.

Por aquellos años era una constante la colaboración del 
SENPA al que eran entregadas las cosechas: la campaña del 
maíz de 1977 lo pagaban a 12 pts/kg, con humedades de en-
trega entre 15º y 16º, y el trigo en 1980 a 16,79 pts/kg., que 
se cobraban mediante los “negociables”. En la campaña del 
maíz de 1980 se entregaron al SENPA 6.000 tm de maíz, 
y en la de 1981 este producto se ofertó a 18,50 pts/kg. La 
cebada era otro producto habitual en la colaboración, con 
entregas de hasta 2.000 tm en 1979.

Por desdoblamiento de la UTECO, en junio de 1979, la 

En los años 

setenta se 

comenzó a 

comercializar 

tomate y 

pimiento
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Junta Rectora tomó la decisión de adherirse a la Unión Pro-
vincial de Cooperativas del Campo de Zaragoza, Sociedad 
Cooperativa de Responsabilidad Limitada y a la Sociedad 
Cooperativa Provincial Agraria UTECO de Zaragoza, de 
Responsabilidad Limitada, en cuya sección cerealista se in-
tegró la cooperativa de Mallén en 1983; por esta sección 
se vendieron 3.000 tm de maíz a 26,5 pts/kg. aquel mismo 
año, que representaban el 25% de la producción total, inter-
mediación habitual en aquellos años, con destino fi nal a la 
elaboración de glucosas. En 1984 se integró en la sección 
de suministros. Los fertilizantes se compraban a través de la 
UTECO para obtener mejores precios.

En 1983 se proyectó el cierre de la parte norte del alma-
cén abierto. Al término de aquel año, la cooperativa tenía 
554 socios.

Canal Imperial 

de Aragón
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~ El XXV Aniversario ~

La cooperativa había alcanzado una dimensión im-
portante, con unas instalaciones que podían gestionar 
volúmenes considerables de producción en cereal (maíz, 
trigo y cebada) y alfalfa, con ampliación hacia productos 
hortícolas como el tomate, el pimiento, el espárrago y la 
colifl or. Por ello, la década de los años ochenta fue muy 
intensa en los aspectos operativos y comerciales.

Enrique Sánchez Becas sustituyó en la presidencia a 
José María Cuartero el 17 de febrero de 1984. Para inten-
tar ganar efectividad en la campaña de la alfalfa de aquel 
año, se organizaron las áreas para el corte en cuatro zonas 
(anteriormente existían nueve): desde el canal Imperial 
hasta el río Ebro (Novillas); entre el canal Imperial y la 
carretera N-232; entre ésta y el canal de Lodosa; y desde 
el canal hacia arriba (Fréscano, Agón y Bisimbre). Sin em-
bargo, la alfalfa deshidrata no tenía mercado, se intensifi có 
la producción de la henifi cada por decisión de la Asam-
blea General del 26 de octubre de 1984, y se compró una 
empacadora Batlle en 1985 por un millón de pesetas.

También se iniciaron en 1984 las gestiones para ins-
talar una nueva báscula y su caseta correspondiente, en 
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la ubicación actual, cuyas obras terminaron en 1985. La 
cosecha de maíz de la campaña 1985/86 llegó a las 15.000 
tm; para pagar el anticipo de las cosechas a los socios, 
seguía siendo una práctica habitual solicitar créditos de 
campaña.

En 1985 la cooperativa culminaba una etapa, sus pri-
meros veinticinco años dando un servicio a los agriculto-
res de Mallén y los municipios limítrofes. Octubre era el 
mes indicado, pero el XXV Aniversario se pospuso hasta 
febrero de 1986. Una comisión del Consejo Rector com-
puesta por Santiago López, Jesús Badía y Antonio Gracia, 
se encargó de preparar un programa de conferencias entre 
los días 24 y 28, ambos inclusive. Los actos se celebraron 
en el casino de La Amistad, con capacidad sufi ciente para 
albergar a los 557 socios que en aquella fecha tenía la en-
tidad.
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 Las conferencias versaron sobre temas de agricultura y 
cooperativismo, y fueron impartidas por especialistas en 
cada materia: Financiación Agraria y Cooperativismo; Coo-
perativas Agrarias en la Comunidad Europea; Sindicalismo 
Agrario y Cooperativas; y Comercialización Cooperativa. El 
último día, el presidente de la sociedad, Enrique Sánchez 
Becas, habló sobre el Futuro de la Cooperativa de Mallén, 
acto seguido las jornadas fueron clausuras por Enrique 
López Domínguez, consejero de Agricultura, Ganadería 
y Montes de la Diputación General de Aragón, y socio de 
la cooperativa de Mallén. Durante el vino de honor que 
acompañó a la celebración actuó el Grupo de Jota Nobleza 
Baturra.

Campos de trigo en la carretera de Cortes
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Campos de maíz

72
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~ La entrada en la Comunidad ~ 

Económica Europea

Pero no había que dormirse en los laureles de las cele-
braciones. En enero de 1986, España ingresó en la Co-
munidad Económica Europea y hubo que adaptarse a las 
leyes comunitarias, entre ellas el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) y todas las que afectaban al sector agrí-
cola. La Junta Rectora formó a principios de aquel año 
tres comisiones de trabajo para impulsar las actividades 
cooperativas: de hortalizas; de maíz, trigo, cebada, alfalfa 
y paja de cereal; y otra de suministros, supervisadas por el 
presidente Enrique Sánchez.

De hecho, en 1986 se organizó la Sección de Hortalizas 
para comercializar tomate, pimiento, espárrago y colifl or, 
y así abrir el abanico de posibilidades comerciales que 
ofrecer al socio con productos competitivos. La sección 
llevaría consigo algunas inversiones, como la báscula elec-
trónica para pesar el espárrago de 300 kg de capacidad y 
una carretilla para apilar la mercancía.

Como consecuencia de un incendio que se provocó a 
fi nales de 1985 en el almacén y el secadero de maíz, se es-
tropeó la maquinaria y el tejado que la cubría y hubo que 
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renovarla al año siguiente. Hubo que comprar un horno 
de combustión para el secadero, cambiar la torre y otros 
desperfectos. Entre otras inversiones realizadas, en 1987 
fue comprado un ordenador para mejorar la gestión admi-
nistrativa de la ofi cina

La Asamblea General de 20 de diciembre de 1985 
acordó la integración en la Federación o Unión de Coo-
perativas Agrarias Aragonesas. En 1987, la UTECO de 
Zaragoza incentivó la formación de Agrupaciones de Pro-
ductores Agrarios, tanto de cereales como de hortalizas, 
por los benefi cios que reportaba la Comunidad Económi-
ca Europea a estas asociaciones, por ese motivo, la Asam-
blea de ese año aprobó la formación de la Sección de Maíz 
y la constitución de una Agrupación de Productores de 
maíz con otras cooperativas.

El 27 de noviembre de 1987 se formalizó la inscripción 
en el Registro de Cooperativas la Unión de Cooperativas-
Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, y si-
guiendo las indicaciones de la Junta Rectora de fecha 25 
de marzo de 1987, la de Mallén se integró en la misma con 
el número 37 de socio. 

El 3 de febrero de 1987, la cooperativa fue visitada por 
Santiago Marraco Solana, presidente de la Diputación 
General de Aragón, y por Enrique López Domínguez, 
consejero de Agricultura, acompañados por el alcalde de 
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la villa, Isidoro Palacios, y el presidente de la cooperativa 
Enrique Sánchez. Ese mismo día, el señor Marraco, junto 
con el resto de autoridades, inauguraron el grupo de vi-
viendas protegidas de la plaza Pablo Iglesias, situadas en el 
montículo que ocupó antiguamente el castillo de la Orden 
de San Juan de Jerusalén en Mallén.

En la Asamblea General del 6 de mayo de 1988 salió 
elegido presidente Joaquín Becas Aragón. Bajo su gestión 
se iniciaron los trámites para instalar una estación de fuel-
oil que diera servicio al socio, que empezó a funcionar en 

El Presidente de Aragón, Santiago Marraco, en su visita a la Cooperativa
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1989. También se culminó la iniciativa de montar una se-
leccionadora de semillas cuya inversión total (máquina, ins-
talación eléctrica, obra civil…) llegó a los 8.750.000 pesetas, 
subvencionados en un 20% por el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación; y la compra de una carretilla Ma-
nitou. En 1991 fue habilitado un espacio junto a la báscula 
para instalar la nueva ferretería que diera servicio del socio.

En 1988, los precios de algunos productos agrícolas osci-
laban en el mercado sobre estos niveles: la alfalfa henifi cada 
de buena calidad a 16 pts/kg, el maíz a 30 pts/kg y la ceba-
da caballar a 22,65 pts/kg. Destacar, también, que las pro-
ducciones cerealistas de la cooperativa llegaron aquel año a: 
3.350 tm de trigo, 1.223 tm de cebada y 14.500 tm de maíz.

La nueva Ley General de Cooperativas del 2 de abril 
1987 obligó a la adaptación de estatutos, que aprobó la 
Asamblea General el 28 febrero de 1990. Esta ley tuvo 
en cuenta la cesión de competencias en materia Coope-
rativa a las Comunidades Autónomas, por imperativo de 
la Constitución Española. La nueva Ley favorecía el de-
sarrollo de actividades empresariales, regulaba la partici-
pación del socio e impulsaba la autodeterminación de las 
cooperativas. 

Con el ingreso de España en la Comunidad Econó-
mica Europea, hubo que adaptar la normativa españo-
la a la comunitaria mediante el R.D. 1.101/86, donde 
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las organizaciones productoras de frutas y hortalizas 
(OPFH) cobraban especial protagonismo. La Asam-
blea General celebrada el 28 de febrero de 1990 apro-
bó la constitución de una OPFH y una Asociación de 
Productores Agrarios de Cereales.

Las hortalizas y oleaginosas adquirieron especial prota-
gonismo aquellos años en la cooperativa de Mallén: el toma-
te, el pimiento, la colifl or, el espárrago y el girasol eran pro-
ductos habituales de la sección de horticultura, con destino 
a las fábricas conserveras y el congelado. La Junta Rectora y 
la Asamblea General debatieron la posibilidad de participar 
en nuevos proyectos empresariales de las Cinco Villas, para 
dar salida a una parte de la producción de hortalizas de la 
cooperativa de Mallén, pero se desistió.

Fueron tiempos convulsos en la agricultura. El nuevo 
escenario europeo y las normas de la Política Agraria Co-
mún (PAC), los excedentes estructurales que obligaba a 
establecer cupos de producción, la tasa de corresponsa-
bilidad sobre los cereales, el comportamiento de los mer-
cados,... indujeron a una huelga de agricultores para el día 
27 de abril de 1990. Ese día cerró la cooperativa de Ma-
llén en apoyo de la reivindicación. El día 2 de junio hubo 
una manifestación nacional en Madrid organizada por las 
asociaciones agrarias, para exigir al Ministerio de Agricul-
tura una reconversión del sector, en la que participó un 
grupo de socios desplazados en el autobús que contrató 
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la Junta Rectora. Estas reivindicaciones volvieron a repe-
tirse en abril de 1992, con manifestaciones en Zaragoza, 
impulsadas por la Federación Aragonesa de Cooperativas 
Agrícolas (FACA).

En diciembre de 1991 accedió a la presidencia Pedro 
José Cerdán Gómez, tiempos en los que la evolución de la 
agricultura no tenía una salida clara. La cifra de socios en 
aquel momento era de quinientos dieciocho. La formación 
y la profesionalización del agricultor eran cada vez más 
necesarias para ganar en productividad. Ahora, la agricul-
tura dependía en muchos aspectos de las políticas emi-
tidas desde Bruselas, donde la Comunidad Económica 
Europea marcó la norma de “regionalizar” las zonas para 
proceder a entregar ayudas por rendimientos de cereal. A 
cada comarca se le asignaba un rendimiento y unas ayu-
das diferentes, con el agravio comparativo entre las distin-
tas cooperativas del sector.

Seguía la práctica de la alfalfa henifi cada, con la contra-
tación del servicio de dallado y acarreo a la cooperativa, 
y en su caso el empacado de la alfalfa; en 1991 la coo-
perativa compró una dalladora KHUN. Al no hacer falta 
la instalación para deshidratar, la Junta Rectora tomó la 
decisión de venderla. La producción del tomate estaba en 
pleno auge: en 1990 la producción llegó a los 3.500.000 
de kilos, así como el maíz, con salida hacia empresas con-
serveras y de alimentación, respectivamente.
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La Asamblea General aprobó el 24 de junio de 1993 la 
integración en la sección de hortalizas de Agropecuaria 
de Navarra, para no tener problemas en la colocación de 
cosechas y asegurarse el cobro. En diciembre de 1992, 
la Diputación General de Aragón denegó los expedientes 
como Agrupación de Productores Agrícolas de cereales 
al no haber fusión con otra cooperativa, y la OPFH por 
no realizar transformación en la producción de hortalizas, 
como aconsejaban las normas europeas.

Con el servicio que daba la seleccionadora de semillas, 
en 1994 se solicitó el título de “productor de semillas” al 
Instituto de semillas y plantas de vivero. 

Seleccionadora de semillas. Año 1994
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~ Camino del siglo XXI ~

La Asamblea General del 20 de junio de 1996 eligió 
como presidente a Antonio Cardiel Espligares. En la mis-
ma reunión se aprobó el alta en la Cooperativa Hortícola 
Cinco Villas, con una cuota de entrada de 50.000 pesetas, 

para canalizar por allí una 
parte de la producción de 
hortalizas de Mallén, básica-
mente la colifl or para conge-
lado; al año siguiente se tomó 
la decisión de comercializar 
las hortalizas con la Coopera-
tiva San Blas de Ribaforada, 
por ofrecer otras alternativas 
económicas en el brócoli y 
la colifl or. En 1996, por ne-
cesidades operativas la Junta 
Rectora tomó la decisión de 
comprar una pala cargadora 

de la marca Volvo. La cooperativa terminó 1996 con cua-
trocientos noventa y cuatro socios.

En 1997 la producción cerealista alcanzó un volumen 
de: 3.988 tm de trigo, 151 tm de cebada y 7.977 tm de 

La deshidrata-

dora de alfalfa 

costó casi 100 

millones de 

pesetas
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maíz. El maíz había decaído su producción con respecto 
a años anterior, cifra que se mantuvo en las previsiones de 
1998 con 7.500 tm, sobre una superfi cie cultivada de 715 
ha. El girasol alcanzó 120 tm.

El gran reto de este periodo fue la instalación de la nue-
va deshidratadora de alfalfa, ante el giro a la baja de los 
precios del trigo, la cebada y el maíz, hecho que aprobaron 
las Asambleas Generales de enero y marzo de 1997. El 
proyecto fue adjudicado a la empresa Alfatecsis S.L. por 
77.289.000 pesetas sobre un proyecto de José Ignacio Be-
cas Borao, la estructura a Tomás Abadía S.L. y la instala-
ción eléctrica a Casado y Martínez S.L. La inversión total, 
con los gastos complementarios y permisos rondaba los 
cien millones de pesetas, un reto que la cooperativa estaba 
dispuesta a asumir. La deshidratadora, que todavía sigue 

Ofi cinas y almacén de la Cámara Agraria
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funcionando hoy día, se ubicó 
en terrenos anejos a la antigua 
nave de deshidratación, hoy 
almacén de cereales, ocupan-
do una superfi cie de 650 m2.

La implantación de la nueva 
deshidratadora en Mallén tuvo 
el apoyo de numerosas entida-
des públicas, que así lo refl e-
jaron por escrito: UTECO, 

FACA, ARAGA, UAGA, PSOE, Partido Popular, Comu-
nidad de Regantes del canal de Lodosa, Comunidad de 
Regantes del Canal Imperial, Ayuntamiento de Fréscano, 
A.P.A. del colegio “Huecha”, Asociación de Jubilados y 
Pensionistas San Jorge y el Ayuntamiento de Mallén. Para 
la campaña de 1999, el Ministerio de Agricultura cambió 
las normas de producción de la alfalfa, exigiendo que fue-
ra toda deshidratada, con unas características propias en 
cuanto al grado de humedad (40º) y la forma de presenta-
ción (picada).

Para asegurar ventas de trigo duro, en agosto de 1998, la 
Junta Rectora decidió participar con un importe de 3 mi-
llones de pesetas en el capital social de la sociedad Sémolas 
Cinco Villas, de Tauste, en la que también participaban 
otras cooperativas de la provincia, UTECO y la Caja Rural 
de Zaragoza. 

Nuevo

almacén

de alfalfa
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Nuevas iniciativas siguieron en años 
sucesivos, consecuencia de la reciente 
inversión. En 1999, la Asamblea Ge-
neral autorizó la inclusión en las A.P.A. 
de alfalfa y del trigo duro de UTECO, 
además de construir un almacén nuevo 
junto al del secadero de maíz, que se ad-
judicó a la empresa Tomás Abadía S.L. 
También autorizó la compra al Ayunta-
miento de Mallén, de la nave que perte-
necía a la Cámara Agraria.

En la Asamblea General celebrada el 
31 de marzo de 2000 fue elegido pre-
sidente José Esteban Heredia Jiménez. En la misma re-
unión, el gerente Manuel Gutiérrez aprovechó la ocasión 
para despedirse de los socios con motivo de su jubilación, 
y en agradecimiento por los años dedicados a la coopera-
tiva de Mallén, el presidente le entregó una placa conme-
morativa. Para sustituirlo fue nombrado en febrero Jesús 
M. Pérez Vives.

Ese mismo día la Asamblea aprobó los nuevos estatu-
tos de la Sociedad Cooperativa Comarcal Agrícola “Santí-
simo Cristo de la Columna” de Mallén, adaptados a la Ley 
9/1998 de Cooperativas de Aragón, de 22 de diciembre 
y supletoriamente a la Ley de Cooperativas 27/1999, de 
16 de julio. El objeto social a desarrollar fue actualizado: 
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comercialización de toda clase de cereales, forrajes, hor-
talizas, frutas y almendras producidas por los socios, así 
como la manipulación, transformación y comercialización 
de los productos, y el suministro de bienes y servicios a los 
socios. El principal órgano de la sociedad era la Asamblea 
General, cuyas decisiones, mediante el voto ponderado, 
correspondía a los socios, y el Consejo Rector el órgano 
de gobierno, gestión y representación de la cooperativa, 
compuesto por ocho miembros. El ámbito territorial o 
de situación de las explotaciones agrarias debe ser la pro-
vincia de Zaragoza, y pueden asociarse personas físicas o 
jurídicas. Aquel año estaban inscritos en la cooperativa 
cuatrocientos sesenta y ocho socios, y ya se apreciaba cier-
ta tendencia a la baja.

En 2002 se decidió darse de baja en O.P. Hortícola Cin-
co Villas, e iniciar gestiones para asociarse a la Coopera-
tiva Agraria Virgen de la Oliva de Ejea de los Caballeros, 
para seguir con la comercialización de hortalizas. Este sec-
tor sufriría recortes en la industria en años sucesivos, con 
desvío de la producción para congelado hacia Cortes de 
Navarra; también se resintieron las bajadas de los precios 
de la alfalfa y el maíz.

También en 2002 se iniciaron las gestiones con objeto de 
implantar una gasolinera en terrenos de la cooperativa, con 
suministro de gasóleo A y B, modalidad de autoservicio 24 
horas y pago con tarjeta. Para su ubicación se aprovecharía 
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el terreno que ocupaba la vie-
ja nave de la Cámara Agraria, 
cerca de la entrada principal. 
La cooperativa se hacía cargo 
directamente del suministro 
del gasóleo B, mientras que el 
gasóleo A lo comercializaría 
la empresa Combustibles de 
Mallén S.L.U. (CODEMA). La 
gasolinera se abrió en marzo 
de 2004; también se solicitaron 
presupuestos para instalar un 
lavadero de coches, que inició 
su actividad en septiembre de ese mismo año.

En la Asamblea General del 19 de diciembre de 2003 
salió elegido Santiago López Domínguez como nuevo pre-
sidente, persona que ya fue tesorero del Consejo Rector 
años atrás. En el año 2004 hubo buenas cosechas, y ante 
la saturación de los almacenes de la cooperativa, la Di-
putación General de Aragón autorizó por primera vez la 
utilización del silo para guardar el trigo.

El año 2005, la Junta Rectora decidió iniciar la cele-
bración de san Isidro, el 15 de mayo, con invitación a las 
autoridades de los pueblos que tiene socios en la coope-
rativa; primero habría una misa y después un ágape para 
los socios y autoridades. Esta celebración ha continuado 

La gasolinera 

incorpora 

también un 

lavadero para 

vehículos
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años posteriores. La cooperativa mantenía 
entonces 409 socios.

En aquel periodo, la Asamblea y el Con-
sejo Rector aprobaron varias iniciativas en 
las instalaciones de la cooperativa: además 
del montaje del lavadero de coches, junto 
a la gasolinera, se iniciaron gestiones para 

montar un almacén de ruedas y taller de servicios rápidos 
para vehículos que abrió en 2008. También se realizaron 
algunas inversiones en maquinaria: compra de un camión 
Unimog con tracción a las cuatro ruedas para tratamien-
tos de las plantaciones, en julio de 2006, y de una sembra-
dora de siembra directa al mes siguiente.

En 2005 nació el Grupo Arento como referencia del 
mundo rural y la producción agrícola y ganadera de Ara-
gón; sustituyó en sus funciones a la Unión Territorial de 
Cooperativas de Aragón (UTECO). Arento grupo coope-

rativo agroalimentario de Aragón S. Coop., 
integra ciento catorce cooperativas a las que 
presta sus servicios en la comercialización 
agroalimentaria, calidad de producción, su-
ministros y energía, logística, etc., dando co-
bertura a toda la cadena alimentaria median-

te sociedades fi liales. La cooperativa de Mallén, además de 
los servicios generales y de asesoramiento que presta el gru-
po, tiene una participación en Arento Energía de 6.000 €.

Camión 

Unimog para 

tratamientos 

en las planta-

ciones
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En 2006 hubo cambios en la gerencia de la cooperativa. 
En diciembre empezó a trabajar Isabel Becas Cabrejas en 
sustitución de Jesús M. Pérez. 

En la Asamblea General del 21 de diciembre de 2006 
el presidente informó de la creación de un ATRIA (Agru-
pación para Tratamientos Integrados en Agricultura) y la 
contratación de un técnico al servicio de la cooperativa 
para su asesoramiento en temas de producción y control: 
semillas, siembra, seguros, trazabilidad, tratamientos fi to-
sanitarios, etc. Estas agrupaciones recibían ayudas ofi cia-
les para su constitución y posterior funcionamiento.
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~ La cooperativa ~

en la actualidad:

secciones y servicios

En la Asamblea General celebrada 
el 20 de diciembre de 2007 salió elegi-
do presidente Carmelo Dito Cabrejas, 
con amplia experiencia en las gestiones 
cooperativas por su pertenencia al Con-
sejo Rector en calidad de secretario en 
épocas anteriores. Bajo su mandato se 
organiza el cincuentenario de la funda-
ción de la cooperativa, cuya dirección 
supone un reto difícil en plena crisis 
económica, donde la globalización de 
la economía infl uye muchísimo en la 
política de precios y en la gestión de los 
stocks de las materias primas agrícolas. 

No por ello se deja de invertir y actualizar en la maquina-
ria necesaria para la cooperativa, como la nueva pala Vol-
vo L-50E para la carga de mercancía en las instalaciones 
de secado y deshidratado, y en la gestión permanente del 
acontecer diario.

La cooperativa mantiene una política de participación 
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en diversas sociedades mercantiles (CO-
DEMA S.L.U., Sémolas Cinco Villas, 
S.A.), para potenciar la salida al merca-
do de la producción propia; pertenece 
a la Asociación de Productores Aceite 
Sierra del Moncayo, que viene trabajando 
desde 2007 para que la D.O. Sierra del 
Moncayo, dedicada a la elaboración de 
aceites de calidad, fuera un hecho, aglu-
tinando explotaciones olivareras de las 
comarcas Campo de Borja y Tarazona y 
el Moncayo, con sede en la villa de Ma-
gallón; también está vinculada con otras 
cooperativas de la zona y asociaciones 
regionales, como el Grupo Arento (antigua UTECO) que 
impulsa las gestiones comerciales en representación de las 
entidades asociadas; pertenece al grupo de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Aragón (antigua Federación Ara-
gonesa de Cooperativas Agrarias, FACA), que presta sus 
servicios de formación, información y asesoramiento para 
mejorar la efi ciencia productiva del cooperativismo arago-
nés; y está inscrita en la Asociación Española de Fabrican-
tes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), primera organización 
profesional de la industria deshidratadora a escala nacio-
nal, con representación en foros europeos del sector.

Con motivo de la conmemoración del cincuenta aniver-
sario de la cooperativa, tanto el presidente como el Consejo 
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Rector y la gerente Isabel Becas, han tenido la iniciativa de 
cambiar el logotipo de la entidad, mostrando una imagen 
más actual y moderna, acorde con la idea de innovación 
que debe acompañar a todo proyecto empresarial.

La cooperativa dispone en la actualidad de cuatrocien-
tos dieciséis socios y una plantilla de doce trabajadores. 
Ofrece además una amplia gama de servicios, adecuados 
a las necesidades de los profesionales de la agricultura y a 
los productos comercializados. Para ello, mantiene unas 
secciones que han evolucionado a lo largo de los años, con 
base en la producción de plantas forrajeras y cereales.

SECCIÓN FORRAJES

Dedicada a la producción de alfalfa deshidratada de las 
variedades Victoria y Aragón, y pequeñas partidas de ray-
grass. No hay uniformidad en los volúmenes obtenidos en 
los últimos años, cuyas cantidades oscilan entre las 6.000 
y las 8.000 tm. anuales, según la superfi cie plantada cada 
año y los socios interesados. El producto se trata en la des-
hidratadora que posee la cooperativa. La humedad media 
es de 36º. Las ventas se canalizan a través de la fi lial co-
mercial CODEMA S.L.U.

SECCIÓN MAÍZ

La producción de maíz ha variado ostensiblemente en 
los últimos años y ronda las 7.000 tm anuales, muy lejos 
de las 15.000 tm que se llegaron a obtener hace alguna 



93

década. Cada vez se impone más el maíz transgénico por 
las mejoras genéticas que introduce, cuya producción se 
ha generalizado en todo el valle del Ebro. El grado de hu-
medad es de 21º, que se logra en el secadero industrial que 
tiene la cooperativa.

SECCIÓN CEREAL DE INVIERNO

El trigo y la cebada son los cereales cuyo cultivo se 
mantienen por tradición desde hace siglos, con una pro-
ducción que alcanza las 5.000 tm, de ellas un diez por 
ciento aproximado de cebada. En el trigo se distinguen 
las modalidades de duro para la industria de las pastas ali-
menticias, que utiliza la variedades Moncayo, Nefer, Clau-
dio, Gallareta, Simeto y Duroi; y el blando, más común en 
la panifi cación, con las variedades Anza, Marius, Sensas 
y Sarina, entre otras. Dentro de la sección cobra especial 
importancia el “centro de selección de semillas” de cerea-
les para su comercialización. En cebada, las variedades 
más comunes son la Pewter, Sakira, Gylena y Kym.

SECCIÓN HORTÍCOLA

La cooperativa empezó a trabajar los productos hortí-
colas (tomate y pimiento) en los años 60 y 70, más bien 
a modo de intermediación y de prestación de las instala-
ciones para favorecer la venta a las empresas de conser-
vas. Con el tiempo se incorporó el espárrago, y después 
la colifl or y el brócoli. Estos productos no han manteni-
do una línea continuada en su plantación y comerciali-
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zación, siempre dependiente de los precios del mercado, 
las importaciones y la rentabilidad de los fabricantes con-
serveros. Por eso, las hortalizas siempre han estado en un 
segundo plano dentro de las preferencias comerciales de 
la cooperativa que, sin embargo, contribuyen a comple-
tar el abanico de servicios y posibilidades económicas al 
agricultor. El tomate ha sido tradicionalmente el produc-
to principal de la sección, con 500.000 kg de facturación 
anual media en los último saños. Le siguen la colifl or y 
el brócoli para congelado, con cantidades sensiblemente 
inferiores, con la particularidad de que, hay años que no 
se comercializan por falta de mercado o los precios no 

La alfalfa es uno de los cultivos principales que forman parte de la actividad de la Cooperativa
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aconsejan su plantación. El pimiento y el espárrago de-
jaron de producirse hace algunos años.

SECCIÓN ALMENDRA

Su introducción es relativamente reciente. La produc-
ción media anual es de 14.000 kg, con predominio de las 
variedades almendra común, Pelona, Marcona y Largue-
tea, que se entregan en la planta de secado de Arento en 
Ainzón.

SECCIÓN SERVICIOS

En esta sección se integran los servicios prestados por 

La almendra es una de las incorporaciones recientes
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las distintas maquinarias y equipos para utilización del 
socio que lo requiera, como la sembradora, el molino de 
piensos, el picador, el camión Unimog para tratamientos 
y el “depomóvil”, utilizado para transportar gasóleo a do-
micilio; el taller de servicio rápido ha dejado de prestar 
servicio temporalmente.

SECCIÓN SURTIDOR Y LAVADERO

Los surtidores de gasóleo A y B ofrecen suministro de 
24 horas a los socios en la gasolinera construida fuera del 
recinto de la cooperativa, junto a la entrada principal. En-
tró en funcionamiento el año 2004. Este servicio lo gestio-
na Combustibles de Mallén S.L.U., “CODEMA”, y para 
su utilización es imprescindible la posesión de una tarjeta 
fi nanciera o la específi ca de la cooperativa. Esta misma 
empresa ofrece el servicio de auto-lavado de vehículos 
desde 2004. 

SECCIÓN SUMINISTROS

Aglutina todos los productos que la cooperativa vende 
a precios ventajosos a sus socios, como pueden ser fertili-
zantes, fi tosanitarios, ferretería, productos alimenticios de 
otras cooperativas (vino y aceite), etc.
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Domingo

Cozcolluela Cerdán
Fecha nombramiento:

21-10-1960

Pedro José

Cerdán Gómez
Fecha nombramiento:

13-12-1991

Julián

Miguel Cabrejas
Fecha nombramiento:

31-3-1967

Antonio

Cardiel Espligares
Fecha nombramiento:

20-6-1996

Francisco

Zaldívar Relancio
Fecha nombramiento:

6-3-1972

José Esteban

Heredia Jiménez
Fecha nombramiento:

31-3-2000

~ Presidentes de l
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José María

Cuartero Huerta
Fecha nombramiento:

30-10-1975

Santiago

López Domínguez
Fecha nombramiento:

19-12-2003

Enrique

Sánchez Becas
Fecha nombramiento:

17-2-1984

Carmelo

Dito Cabrejas
Fecha nombramiento:

20-12-2007

Joaquín

Becas Aragón
Fecha nombramiento:

6-5-1988

e la Cooperativa ~
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1 Mariano Abán Barea 

2 Manuel Agoiz Caudevilla 

3 Francisco Agoiz López 

4 Fermín Agoiz Pérez 

5 Francisco Agoiz López 

6 Ramón Agoiz Sánchez 

7 Francisco Alcay Fraca 

8 Santiago Alcázar Martínez 

9 Luisa Amman Herleinn 

10 Víctor Andía Sancho 

11 José Aragón Pardo 

12 Antonio Arana Ibáñez 

13 Pedro Aristizábal Frago 

14 Ángel Arrachea Cembrano 

15 Antonio Asín Aristizábal 

16 Manuel Asín Aristizábal 

17 Fidel Asín Cabrejas 

18 Rafael Asín Lamata 

19 Lucas Asín López 

20 Pedro Badía Yoldi 

21 Cayo Baigorri Gotor 

22 Pablo Baigorri Gotor 

23 Artemio Baigorri Larralda 

24 Manuel Baigorri Sesma 

25 Fernando Baurre Espeleta 

26 Mariano Baurre Espeleta 

27 Joaquín Becas Aragón 

28 Florentín Becas Bares 

29 Francisco Becas Elías 

30 Florentín Becas Longas 

31 Lorenza Becas Longas 

32 Andrés Becas Sanz 

33 Carmen Becas Sanz 

34 Margarita Becas Sanz 

35 Eulalia Bermejo de Sola 

36 Andrés Borao Calvillo 

37 Tomás Borao Castranado 

38 Pedro Borao Elías 

39 Teodoro Borao Franco 

40 Jesús Borao Jiménez

41 Fidel Borao Ramillete 

42 Adolfo Broto Tabuenca 

43 Antonio del Busto Calavia 

44 Aurelio del Busto Cembrano

45 Pablo del Busto de Sola 

46 Antonio Cabrejas Aragón 

47 Benito Cabrejas Aragón 

48 Santiago Cabrejas Aragón 

49 Vicente Cabrejas Aragón 

50 Isabel Cabrejas Becas 

~ Los socios fundadores ~
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51 Pascual Cabrejas del Busto

52 Victoriano Cabrejas Cozcolluela

53 Luis Cabrejas Ibáñez 

54 Alfredo Cabrejas Martín 

55 Eloy Cabrejas Martín 

56 Néstor Cabrejas Martín 

57 Benjamín Cabrejas Navarro

58 José Cabrejas Navarro 

59 José Cabrejas Pardo 

60 Leopoldo Cabrejas Pérez 

61 Félix Cabrejas Roncal 

62 Modestino Cabrejas Roncal

63 José Cabrejas Ruiz 

64 Florentín Calavia Añaños 

65 José Calavia Roncal 

66 Guillermo Carranza Lahuerta

67 Gregorio Castranado Baurre

68 Mariano Castranado Cabrejas

69 Basilio Caudevilla Cozcolluela

70 Horacio Cembrano Becas 

71 Carmelo Cembrano Bruned

72 Gonzalo Cembrano Bruned

73 Jesús Cembrano Casanova

74 Manuel Cembrano Casanova

75 Cándido Cembrano Lacosta

76 José Mª Cembrano Tabuenca

77 José Cerdán Alcusón 

78 Ángel Cerdán Cerdán 

79 Bernardino Cerdán Cerdán 

80 Sebastián Cerdán Cerdán 

81 Florencio Cerdán Cozcolluela

82 Tomás Cerdán Franco 

83 Antonio Cerdán Lázaro 

84 Carmen Cerdán Lerín 

85 Juan Cerdán Lerín 

86 Pedro Cerdán López 

87 Antonio Cerdán Sesma 

88 Salvador Cerdán Sesma 

89 José Mª Contín Duarte 

90 Domingo Cozcolluela Cerdán

91 Javier Cozcolluela Cerdán 

92 Domingo Cozcolluela Clavería

93 Lorenza Cozcolluela Clavería

94 Martín Crespo Jiménez 

95 Pedro Cuadal Calavia 

96 Fernando Cuadal Cembrano

97 Joaquín Cuadal Elías 

98 Elena Cuadal Gil 

99 Bruno Cuadal Litago 

100 Justo Cuadal Roncal 

101 Manuel Charles Dito 

102 José Gascón Dito 

103 Juan Duarte Gil 

104 Teófi la Duc Blasco 
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105 Pedro Duc Palacios 

106 Julián Elías Lerín 

107 Vicenta Elías Lerín 

108 Gregorio Espeleta Gotor 

109 Santiago Espeleta Roncal 

110 Blas Espeleta Sola 

111 José Fraca Elías 

112 María Fraca Elías 

113 Francisca del Frago Fraca 

114 Julián Franco López 

115 Manuel Gascón Ferrer 

116 Gregorio Gascón Lardiés 

117 Lorenzo Gil Baigorri 

118 Agustín Gil Martínez 

119 Wenceslao Gil Martínez 

120 Pascual Gil Modrego 

121 Martín Gómez Aznar 

122 Pedrro Gómez Gracia 

123 Julián Gómez Ortubia 

124 Gregorio Gómez Segura 

125 Roque González Berges 

126 Atilano González Cabrejas 

127 Concepción González Cabrejas

128 Alejandro González Segura 

129 Alejandro González Serrano

130 Santiago Gotor Aisa 

131 Francisco Gotor Guerrero 

132 Isidoro Gracia Lozano 

133 José Mª Gutiérrez Martínez

134 Lucio Gutiérrez Milagro 

135 Roque Ibáñez Alamán 

136 Jesús Ibáñez Arcos 

137 Teófi lo Ibáñez Asín 

138 Manuel Ibáñez Becas 

139 Ernesto Ibáñez Cabrejas 

140 Tomás Ibáñez Cabrejas 

141 César Ibáñez Cembrano 

142 Manuel Ibáñez del Busto 

143 Florencio Ibáñez Gil 

144 José Ibáñez Huarte 

145 Veridiano Ibáñez Huarte 

146 José Ibáñez Ibáñez 

147 Pedro Ibáñedz Larralde 

148 Pedro Ibáñez Ruiz 

149 Pascual Ibáñez Segura 

150 Pedro Ibáñez Segura 

151 José Ibáñez Zaldívar 

152 Agustín Jarreta Cabrejas 

153 Vicente Jarreta Cabrejas 

154 Paulino Jiménez Álvarez 

155 Juan Laborda Pérez 

156 Pascual Lago Gracia 

157 Federico Lalaguna Segura 

158 Pascual Lamata Cabrejas 
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159 Cristóbal Lamata Calavia 

160 Tomás Lamata Calavia 

161 Ángel Lapeña Molina 

162 Francisco Lerín Espeleta 

163 Joaquina Lerín Espeleta 

164 Mariano Lerín Pardo 

165 Pedro Litago Elías 

166 Andrés López Aznar 

167 Enrique López Gómez 

168 CarmeloLópez Longás 

169 Mariano López Longás 

170 Wenceslao López Longás 

171 José López Navarro 

172 Florencio Lostao Marco 

173 Gregorio Lozano Espeleta 

174 Aquilino Marco Laliena 

175 Ángel Marco Marqués 

176 Bernardino Marco Marqués

177 Manuel Marco Marqués 

178 Ramón Martín Alcalde 

179 Marcelino Martín Ruiz 

180 Mariano Martín Ruiz 

181 Federico Martínez González

182 Mariano Martínez Lago 

183 Marcelino Mayor Sancho 

184 Ramón Mayor Sancho 

185 Pilar Melero 

186 Julián Miguel Cabrejas 

187 Luis Miguel Cabrejas 

188 Antonio Miguel Cerdán 

189 Bautista Miguel Cerdán 

190 Constancia Miguel Cerdán 

191 Jesús Miguel Cerdán (mayor)

192 Jesús Miguel Cerdán 

193 José Morella Pardos 

194 Calixto Navarro Asín 

195 Germán Navarro Asín 

196 Manuel Navarro Asín 

197 Alfredo Navarro Cerdán 

198 Fermín Ordóñez Serrano 

199 Lupercio Ordóñez Serrano 

200 Isidoro Palacios Roncal 

201 José Pallas Calvete 

202 Simón Pardo Baigorri 

203 Benito Pardo Becas 

204 Isabel Pardo Cerdán 

205 Juan Pardo Fraca 

206 José Pardo Ibáñez 

207 Pascual Pardo Ibáñez 

208 Victoriano Pardo Vicente 

209 Isidro Pascualo Baigorri 

210 Máximo Pascual de Quinto 

211 Manuel Pellicer González 

212 Melchor Peña Vicente 
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213 Segundo Pérez Pérez 

214 Jesús Ramillete Cerdán 

215 Ángel Ramillete Dito 

216 María Relancio Cabrejas 

217 Apolonio Roncal del Frago 

218 Manuel Roncal Marco 

219 Enrique Roncal Palacios 

220 Blas Ruiz Bueno 

221 Bonifacio Ruiz Bueno 

222 Antonio Ruiz Cabrejas 

223 Fernando Ruiz Cabrejas 

224 José Ruiz Cabrejas 

225 Blas Ruiz Calavia 

226 Enrique Sánchez Becas 

227 José Sánchez Gil 

228 Manuel Sánchez Gil 

229 Pedro Sánchez Gil 

230 Julián Sánchez Gracia 

231 Catalina Sancho Pérez 

232 Pascual Segura Cabrejas 

233 Atanasio Segura Lapuerta 

234 Benito Segura Roncal 

235 Pilar Segura Ruiz 

236 Roque Segura Ruiz 

237 José Segura Viela 

238 Agustín Serrano Gómez 

239 Antonio Sesma Aristizábal 

240 Fermín Sesma Dito 

241 José de Sola Aristizábal 

242 Francisco Tabuenca Madurga

243 José Viela Caudevilla 

244 Valeriano Viela Goicoechea

245 Inocenta Viela Gracia 

246 Manuel Viela Lamata 

247 Laureano Viela Sanz 

248 Enrique Yoldi Fau 

249 Antonio Zaldívar Relancio 

250 Francisco Zaldívar Relancio

251 Tomás Zugasti Barrios
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