
 

 

 

Fundación de Estudios Rurales 
Premios 2022 

 

El Patronato de la Fundación de Estudios Rurales de UPA, presidido por 
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha acordado por unanimidad la 
concesión en sus diferentes modalidades de los Premios anuales de la 
Fundación, así como un premio especial y los premios que se conceden 
dentro de la categoría de Orgullo Rural. 

En esta acta se recogen los diferentes premios y las motivaciones del 
Patronato para su concesión. 

 

Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales 

Clara Aguilera García 

Diputada en el Parlamento Europeo. Vicepresidenta de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

La concesión del Premio de Política, Economía y Ciencias Sociales 2022 ha 
correspondido a Clara Aguilera García, que actualmente es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo, donde ejerce la responsabilidad de 
vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 

El premio reconoce el trabajo realizado por Clara Aguilera desde que fue 
elegida como eurodiputada, en 2014, durante un periodo especialmente 
importante para las y los profesionales de la agricultura familiar en España 
y el resto de la Unión Europea, porque en este tiempo se han negociado la 
reforma de la Política Agraria Común, que nos marca el futuro para los 
próximos años, así como la estrategia “De la granja a la mesa” o las medidas 
para equilibrar la cadena alimentaria, entre otras muchas iniciativas con 
impacto directo sobre el trabajo de los hombres y mujeres del campo. 



 

 

 

Un periodo en el que, además, el Parlamento Europeo ha tenido más 
capacidad decisiva en los acuerdos políticos previamente impulsados por la 
Comisión y el Consejo Europeo, por lo que ha cobrado gran valor el trabajo 
parlamentario de diputadas progresistas y comprometidas con el futuro 
sostenible de la agricultura familiar, como Clara Aguilera. 

Un reconocimiento que la Fundación de Estadios Rurales de UPA amplia 
con este premio a todo el trabajo anterior de Clara Aguilera en sus diferentes 
responsabilidades públicas, entre las que destaca, entre 2009 y 2012, el cargo 
de Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Nacida en Obéilar, una pequeña pedanía del municipio granadino de Illora, 
en la comarca de Loja, en cuya agricultura conviven hoy espárragos y olivos, 
Clara Aguilera siempre se ha mostrado abierta al diálogo y sensible a las 
necesidades y reivindicaciones de las organizaciones que, como UPA, 
representan y defienden al colectivo mayoritarios del campo español, con 
una actitud que ahora se reconoce con este premio. 

 

Premio Esteban López Plaza de Periodismo y Comunicación 

Xosé Hermida 

Xosé Precedo 

Periodistas 

El patronato de la Fundación de Estudios Rurales concede el Premio Esteban 
López Plaza de Periodismo y Comunicación a los periodistas gallegos Xosé 
Hermida y Xosé Precedo, por su trayectoria como profesionales 
comprometidos con un periodismo de investigación, veraz y objetivo. 

Este premio reconoce especialmente la labor informativa de estos dos 
periodistas durante los distintos medios en los que trabajaron en Galicia, 
antes de trasladarse a medios nacionales en Madrid.  



 

 

 

Un periodo en el que las informaciones, reportajes e investigaciones de Xosé 
Hermida y Xosé Precedo aportaron claridad sobre la realidad de los sectores 
agrícolas y ganaderos en Galicia, denunciando situaciones injustas, así 
como sobre la actividad representativa y reivindicativa de las 
organizaciones agrarias, entre las que destaca Unións Agrarias-UPA. 

En el caso de Xosé Hermida, la Fundación de Estudios Rurales valora el 
trabajo realizado primero en El Correo Gallego y Radio Galega, antes de 
comenzar a trabajar para El País, como corresponsal en Galicia y 
responsable de la edición gallega de El País; desde donde saltó a El País en 
Madrid, para después de pasar un tiempo en Brasil, y ser desde 2018 jefe para 
noticias de nacional. Sus crónicas políticas y parlamentarias nos ilustran 
cada día sobre la realidad política en España. 

Por su parte, la trayectoria de Xosé Precedo arranca también en su Galicia 
natal, incluyendo su paso por Telecinco, la Cadena Ser y El País, hasta 
incorporarse en 2016 a eldiario.es, donde actualmente es director adjunto. 

 

Programa Surcos, de Castilla y León TV 

La concesión del Premio Esteban López Plaza de Periodismo y 
Comunicación al programa Surcos, de Castilla y León TV, reconoce la 
trayectoria de este programa desde su creación, en 2009, convertido en una 
referencia imprescindible para el seguimiento informativo de la actualidad 
y la actividad en el sector agrario en Castilla y León. 

Emitido los viernes por la noche, en horario de máxima audiencia, y los 
domingos por la mañana y a primera hora de la tarde, Surcos es uno de los 
programas con mayor impacto social de Castilla y León TV, en una 
comunidad especialmente sensible a la realidad del campo y las zonas 
rurales. 

La Fundación de Estudios Rurales de UPA reconoce también con este premio 
el talante participativo y abierto a todas las sensibilidades representativas 



 

 

 

del sector agrario, cuyas ideas y reivindicaciones siempre tienen cabida en 
el programa. 

Asimismo, el premio destaca también la trascendencia de los Premios 
Surcos, que en 2022 han llegado a su séptima edición, con los que Castilla y 
León TV reconoce cada año a los mejores profesionales, empresas e 
instituciones del ámbito agrario castellano y leonés, destacando 
especialmente las iniciativas emprendedoras e innovadoras en la 
agricultura y ganadería familiar. 

 

Premio de Cultura, Arte y Literatura 

José Sacristán Turiégano 

Actor y director de cine, teatro y televisión 

El Patronato de la Fundación de Estudios Rurales de UPA ha acordado la 
concesión del Premio de Cultura, Arte y Literatura 2022 a José Sacristán 
como reconocimiento a su exitosa y prolongada carrera profesional en el 
cine, el teatro y la televisión, principalmente como actor, pero también como 
director, así como su permanente compromiso con la cultura en todas sus 
expresiones y con las ideas progresistas que impulsan los avances y las 
mejoras en la sociedad. 

La Fundación de Estudios Rurales de UPA se suma con este premio a otros 
reconocimientos recientes de gran calado a José Sacristán, como el premio 
Nacional de Cinematografía en 2021 y el Goya de Honor en 2022. 

En nuestro caso, el premio a José Sacristán tiene una consideración muy 
especial, porque reconoce también el vinculo inalterable a lo largo de toda 
su vida con su lugar de nacimiento, Chinchón, en el sureste de Madrid, que 
siempre ha reivindicado y reivindica en sus declaraciones e intervenciones 
públicas, incluida la memoria histórica del horror y las secuelas de la guerra 
y la postguerra, a causa del fascismo, en tantas y tantas zonas rurales de 
toda España. 



 

 

 

Gracias a personas como José Sacristán, que no deja de compartir 
públicamente el dolor de su propia familia en el Chinchón de la época, se 
mantiene con fuerza la exigencia de reconocimiento y reparación social que 
merecen todas las víctimas y el conjunto de la sociedad española, 
singularmente en las zonas rurales. 

Asimismo, el premio de la Fundación de Estudios Rurales reconoce el apoyo 
de José Sacristán al trabajo en el campo y a productos tan emblemáticos 
como los ajos de su pueblo, Chinchón, que también estuvieron presentes en 
su discurso de agradecimiento por la entrega del Goya de Honor. 

En ese discurso, José Sacristán recordó a su pueblo y a su gente, su esfuerzo 
y su esperanza. “El campo -dijo-, allí donde hay un tiempo para labrar la tierra, 
otro para echar la simiente y otro para recoger los frutos”. 

“Gracias a todos los que con su confianza en mi trabajo me permiten seguir 
arando, sembrando y cosechando", concluyó Sacristán, con una metáfora que 
simboliza una vez más su compromiso con el trabajo en el campo y el mundo 
rural, que ahora reconoce la Fundación de Estudios Rurales. 

 

 

Premio Especial de la Fundación de Estudios Rurales 

Joaquín Terán Carrasco 

Fotógrafo 

El Patronato de la Fundación de Estudios Rurales ha acordado por 
unanimidad la concesión del Premio Especial 2022 a Joaquín Terán 
Carrasco, fotógrafo y periodista gráfico especializado en el sector agrario y 
alimentario, por su contribución decisiva, durante más de 40 años, a 
conformar una gran geografía visual, social y antropológica del trabajo en el 
campo y la vida en los pueblos de toda España. 



 

 

 

Joaquín Terán, Quino, para quienes conocen y comparten su vida, su trabajo 
y su amistad, es con toda probabilidad un ejemplo único en la historia de la 
fotografía, con miles y miles de imágenes, de gran calidad artística, tomadas 
a lo largo de más de 40 años, como testigo extraordinario y excepcional de 
lo que con el tiempo se ha venido a reconocer como cadena alimentaria. 

Primero en negativo y diapositivas y, después, con una rápida adaptación a 
las técnicas digitales, Joaquín Terán ha fotografiado, en cada rincón de 
España, pueblos y ciudades, paisajes, campos, explotaciones agrícolas y 
ganaderas, cooperativas, industrias, tiendas, mercados, mercadillos, 
grandes superficies comerciales, bares y restaurantes. 

Pero, sobre todo, el trabajo profesional, periodístico y artístico de Joaquín 
Terán es el mejor recorrido histórico por la geografía humana de la 
evolución de la sociedad española desde que se inició la modernización a 
todos los niveles tras el fin de la dictadura. 

Hombres y mujeres, de todas las edades y estructuras sociales, trabajando 
en el campo, cuidando al ganado, vendiendo y comprando, cocinando y 
comiendo, como un gran espejo colectivo de imágenes en collage sobre la 
belleza y la trascendencia de la cadena alimentaria en España. 

Todo ello para ilustrar múltiples publicaciones, libros, revistas, videos, 
documentales, películas y contenidos digitales de todo tipo; entre los que 
destacan las revistas Mercaconsumo, Distribución y Consumo, y 
Alimentación en España, editadas por Mercasa, que han acogido las 
imágenes de Joaquín Terán durante cuarenta años; y la revista La Tierra, 
editada por UPA, o el Anuario de la Fundación de Estudios Rurales, desde 
sus orígenes. 

Por todo ello, en reconocimiento a una trayectoria personal y profesional tan 
discreta como excelente y de gran trascendencia para todo el sector 
agroalimentario, la Fundación de Estudios Rurales concede su Premio 
Especial 2022 a Joaquín Terán. 

 



 

 

 

 

Premios Orgullo Rural 

Domiciano Pastor 

Agricultor. Sindicalista agrario. Representante de UPA en el Consejo 
Económico y Social 

El Patronato de la Fundación de Estudios Rurales ha acordado por 
unanimidad la concesión de uno de los Premios Orgullo Rural 2022 a 
Domiciano Pastor Martínez, agricultor, sindicalista agrario y actualmente 
representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en 
el Consejo Económico y Social. 

Con la concesión de este premio, la Fundación de Estudios Rurales reconoce 
toda la trayectoria personal, profesional y sindical de Domiciano Pastor, 
Domi para toda la gran familia de UPA, que inició su actividad sindical en 
las históricas tractoradas que se produjeron en España en 1977, siendo 
fundador de la Unión de Campesinos de Palencia, que se integró en UPA en 
1992. 

Domi fue secretario general de UPA Palencia desde 1994 hasta 2017, 
consolidando una de las uniones territoriales de UPA con mayor 
implantación y actividad sindical. 

Domi nació en San Cebrián de Campos (Palencia), donde vive y sigue 
trabajando en una explotación agraria familiar donde cultiva proteaginosas, 
leguminosas, forrajes y cereales. 

Es socio de las cooperativas Agropal, Acor y Comunero; y socio fundador de 
la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión.  

Ha sido responsable regional y federal de la sectorial de remolacha, además 
de participar en la Comisión Ejecutiva Federal de UPA, donde fue elegido en 
el 7º Congreso Federal como secretario de Relaciones Institucionales y 
representante de UPA en el CES. 



 

 

 

La trayectoria de Domiciano Pastor habría justificado en cualquiera de sus 
ediciones la concesión del Premio Orgullo Rural, pero la decisión de 
concederlo en 2022 tiene una consideración especial, porque coincide con la 
realización y divulgación del Informe sobre un Medio Rural Vivo y 
Sostenible, elaborado por la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca del 
CES, bajo la Presidencia de Domiciano Pastor, que fue aprobado en sesión 
extraordinaria del Pleno de este organismo el 7 de julio de 2021. 

Se trata de un amplio y completo análisis, que hace un diagnóstico muy 
preciso sobre los territorios rurales y lanza una serie de propuestas para 
intentar dar respuesta a los retos pendientes, en cuya elaboración y 
conclusiones han sido decisivos el impulso y las ideas aportadas por 
Domiciano Pastor. 

 

 

Rodrigo Carrillo (Tractorista de Castilla) 

Agricultor e influencer 

El Patronato de la Fundación de Estudios Rurales ha acordado la concesión 
de uno de los Premios Orgullo Rural 2022 al joven agricultor e influencer 
agrario Rodrigo Carrillo Hernáiz, conocido en las redes sociales como 
Tractorista de Castilla, por su labor de divulgación del sector agrario. 

Este premio de la Fundación de Estudios Rurales de UPA se suma a otros 
reconocimientos recibidos por Carrillo, el más reciente, el pasado mes de 
junio, el Premio Extraordinario de Medioambiente concedido por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

Rodrigo Carrillo es la segunda generación de migrantes rurales en Madrid. 
Sin embargo, hace unos diez años, tras terminar sus estudios universitarios 
de Sociología, se mudó a un pueblo de Cuenca, provincia de la que sus padres 
eran originarios. Allí tomó, junto con su hermano, el relevo de las tierras 



 

 

 

familiares y dio un giro a la explotación modernizándola e incorporando 
nuevos cultivos y valor añadido a sus productos. 

Pero el trabajo de Rodrigo Carrillo en redes sociales llegaría, según él mismo 
ha reconocido, en un momento en el que la sociedad española estaba 
necesitada de oxígeno: en pleno confinamiento. 

Con sus publicaciones a pie de campo, además de insuflar en la población la 
alegría del medio rural durante un momento crítico, Tractorista de Castilla 
ha seguido realizando una inmensurable labor de divulgación ambiental 
acercando la realidad de la agricultura a todos los públicos.  

Además, el premio reconoce su valentía a la hora de afrontar las críticas y 
no rehuir los temas más conflictivos, ayudando a acabar con leyendas 
urbanas e imágenes estereotipadas sobre el sector agrario. 

En último lugar, pero con igual importancia, para la Fundación de Estudios 
Rurales es encomiable la calidad artística con la que Rodrigo Carrillo realiza 
esta labor, con un gusto por la fotografía exquisito y una sensibilidad 
manifiesta que hacen destacar sus publicaciones por encima del resto de 
voces en las redes sociales.  

 

Isabel Alcalá Jiménez (a título póstumo) 

Trabajadora de UPA-UCE Extremadura 

La Fundación de Estudios Rurales concede uno de sus premios Orgullo Rural 
a Isabel Alcalá Jiménez, a título póstumo. 

Isabel fue compañera de UPA-UCE Extremadura y FADEMUR Extremadura 
durante más de 20 años en la comarca del Valle del Jerte, demostrando cada 
día su esfuerzo, dedicación y compromiso con el progreso del medio rural. 

Isabel ha dejado una huella imborrable de la personalidad, carisma y 
profesionalidad que siempre la caracterizó, dándole un trato personal y 



 

 

 

familiar a los agricultores y ganaderos de la zona y ayudándoles en sus retos 
y problemáticas diarias. 

Compañeras como Isabel son el alma y el corazón de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos. Mujeres como ella hacen grande a UPA, con su 
trabajo durante dos décadas y, ahora, con su recuerdo. Un recuerdo que la 
FER honra con este premio. 


