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COAG, UPA Y ASAJA DE SORIA PIDEN LA DIMISIÓN 
INMEDIATA DE IGEA 

 
Las tres OPAS consideran las declaraciones del vicepresidente de la Junta de 

Castilla y León torpes, lamentables y malintencionadas 
 

 
Ante las declaraciones de Francisco Igea recogidas en el diario ABC de la edición 
de ayer, en las que menciona la tractorada de los agricultores y ganaderos del día 
11 de marzo como una de las cuestiones que podría explicar el más alto nivel de 
contacto con el virus en Soria sobre todas las provincias de España, estas 
organizaciones queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo y repulsa por 
realizarlas, como así reconoce, sin pruebas ni dato alguno al respecto. 
 
Del mismo modo que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León dispara 
gratuitamente, señalando a los agricultores y ganaderos como la posible explicación 
de que Soria, en el estudio de seroprevalencia que elabora el Instituto de Salud 
Carlos III para el Gobierno, haya resultado con el mayor índice de exposición al 
virus, tampoco estas opas contamos con datos epidemiológicos para rebatirlo, pero 
señalamos las siguientes consideraciones que creemos deben tener en cuenta la 
sociedad soriana y muy especialmente el señor Alfonso Fernández Mañueco para 
que destituya de inmediato a Igea, si éste no dimite. 
 

• Qué casualidad que después de estar tirándose los trastos a la cabeza 
culpándose mutuamente del desastre con la Covid-19 en nuestra provincia, 
tras haber alcanzado, anteayer, un acuerdo de reconstrucción tras la Alerta 
Sanitaria en Castilla y León se mencione por Igea acto seguido la tractorada 
como posible explicación, tratando, en nuestra opinión, de acusar sin prueba 
alguna a los “tontos de los agricultores y ganaderos” para que nos 
olvidemos todos de las acusaciones cruzadas. El señor Igea ha felicitado 
San Isidro a los agricultores acusándoles sin prueba alguna del posible foco 
de coronavirus en la manifestación del 11 de marzo.  

• Que igual que la llegada de personas desde Madrid no explica la situación, 
desde el argumento de que otras provincias recibieron incluso más gente y 
no tienen tan altos datos como nosotros, hay que decir que también a lo 
largo de esos días de marzo se celebraron actos y protestas similares de 
agricultores y ganaderos en las otras provincias de nuestra región y de 
España (en Valladolid el mismo día sin ir más lejos) y sus datos de 
exposición han sido menos de la mitad que en Soria.  
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• Que el mismo día de la tractorada no existía ni un solo caso confirmado de 
coronavirus en Soria, y el que estaba en estudio en el laboratorio de 
Majadahonda pertenecía lamentablemente a un funcionario del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

• Que siguiendo con el tema de actos, todos tenemos grabado a fuego el 
evento de VOX de Vistalegre, o el de la huelga feminista del 8M, con el 
resultado de que casi de inmediato todos los primeros protagonistas que 
compartían escenario, silla o pancarta terminaron en mayor o menor medida 
afectados por el coronavirus: La cúpula de VOX y prácticamente todas las 
miembros del Gobierno o consortes asistentes al evento. Pues como dato 
diremos que los casi treinta miembros de las directivas de ASAJA, COAG y 
UPA no hemos, de momento, padecido la enfermedad. Tan solo uno de 
nosotros Y DA LA CASUALIDAD DE QUE SU MUJER ES ENFERMERA 
DEL SACYL, un cuerpo desatendido y maltratado por ambos gobiernos, el 
regional y el nacional, obligado a enfrentarse, junto con sus familias, a la 
pandemia sin protección alguna. Así que tuvimos que donar nuestros EPIS 
como agricultores a los sanitarios, EPIS que no nos consta dónde han sido 
utilizados. Ya sabemos que esta nimiedad no explica que, por ejemplo, 
Valladolid tenga menos de la mitad de porcentaje afectado que Soria, el 6 
por ciento frente al 14,2 por ciento. Vergüenza le debería dar Señor Igea. Si 
le queda, pásela en su casa. 

• Que le invitamos al señor Igea a comprobar el número de autobuses que el 
día de la tractorada vinieron de Madrid, mientras todos nosotros andábamos 
metidos solitos en nuestros tractores. Les recuerdo que ahora obligan 
ustedes a llevar máscara obligatoriamente en transporte público. Según nos 
cuentan, solamente ese día vinieron entre 13 y 17 autobuses repletos, unos 
viajeros junto a otros, de estudiantes y gente de Madrid, respirando durante 
más de dos horas el mismo aire, sin que ustedes ni el Gobierno les avisara 
del riesgo que estaban asumiendo en ese viaje y con ello sus familias y 
vecinos. ¡Váyase a su casa, señor Igea! Pero de cuarentena, no, ¡PARA 
SIEMPRE! 

• Que la inmensa mayoría de nuestros pequeños pueblos, desde donde se 
vino a la tractorada, salvo en los que hay residencias de mayores, siguen 
indemnes. 
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• Que por su tipo de agricultura eminentemente ganadera, la zona de Pinares, 
una de las más afectadas por la pandemia en Soria, no participó en la 
tractorada (ni siquiera había ruta prevista más allá de Abejar, aunque sí 
estuvieron en nuestro pensamiento y en nuestras reivindicaciones). 

Por todo ello le pedimos que DIMITA SEÑOR IGEA, NO LE QUEREMOS, no se 
piense usted que por ser un señorito de la capi le vamos a tolerar esta acusación 
sin pruebas, ni a usted ni a su Gobierno. 

 


