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CASTILLA Y LEÓN

Jose Valín en una visita a la presa de Irueña en la provincia de Salamanca el pasado mes de marzo como presidente de la CHD. / EL MUNDO

José Valín: «Mi mayor orgullo es
haber servido a Castilla y León»
El presidente de la CHD, exconsejero y exsenador se jubila tras 43 años de trayectoria
M. A. VERGAZ / Valladolid

A caballo entre el siglo XIX y XX,
en España cobró importancia la figura del ingeniero humanista. Alguien que no sólo proyectaba obras
sobre un territorio, sino que se implicaba con pasión en conocerlo a
fondo y mejorarlo con una curiosidad intelectual que barría las fronteras entre las disciplinas de números y de letras. El vallisoletano José
Valín Alonso (Villalón de Campos,
1948) es, tal vez, el último de ellos.
Un histórico del desarrollo del
mundo rural de Castilla y León que,
a sus 66 años, anuncia su jubilación.
«Qué le voy a hacer: soy hijo de
mi tiempo», reconoce el –hasta el
próximo día 13– presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Duero frente al «cliché» de su profunda cultura. Pero la lista de actividades para no aburrirse con su
nuevo caudal de tiempo libre le delata: «Quiero hacer un estudio sobre
el nombre y la historia los ríos y dar
rienda suelta mis aficiones por las
matemáticas y la física entre otras
cuestiones».
Con la discreción y el amor que
siempre le ha caracterizado, comunicó en una reunión de la Comisión
de Desembalse de la Cuenca del
Duero su intención de abandonar el
cargo tras recibir el permiso de la
ministra de Agricultura.
«Que nadie entienda otra cosa:
me voy por razón de mi edad y mi
deseo de disfrutar de la familia (está casado y tiene tres hijos). Sólo
tengo agradecimiento hacia Miguel
Arias Cañete, que me puso en el
cargo, y a Isabel García Tejerina,
una mujer formidablemente preparada que primero me mantuvo en él
y luego ha entendido mi deseo de
dejarlo».

Asegura no haber dado ninguna
recomendación a Tejerina: «Hubiera sido petulante». Tampoco baraja ningún nombre para quien ha
de ocupar el despacho en el que estará hasta el día 13 –ayer fue su último día de trabajo efectivo– y que tomará el relevo al día siguiente.
Este periódico, sin embargo, ha
podido saber que, al menos como
interino hasta un nombramiento definitivo, el cargo podría recaer sobre
uno de sus subalternos. Julio Pajares Alonso, comisario de Aguas, y
Pedro Matía, director técnico de la
CHD, son los nombres que más

«La cortesía es una
disposión del
espíritu que cura de
la prepotencia»
«Los embalses son
necesarios y
convencí a los
profesionales»

suenan.
En cualquier caso, Valín cierra 43
años de carrera profesional iniciada
con su licenciatura como Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos especializado en recursos hídricos por
la Escuela Técnica de Ingenieros de
Madrid. A esa ciudad volvió como
director del Canal Isabel II. «Miro
atrás y solo puedo pensar en la
suerte de toda mi trayectoria».
Pero su Comunidad es lo que prima: «Mi mayor orgullo ha sido servir a Castilla y León, mi tierra, durante tantos años». Lo hizo a partir
de 1991 cuando fue designado di-

rector general de Infraestructuras
Agrarias y consejero de Agricultura
y Ganadería de 1996 a 2007.
Once años con importantes crisis
y tensiones. «Recuerdo a vuela pluma la crisis porcina en el 96 o la de
las vacas locas en el 2000, la reconversión del sector remolachero o la
entrada de la PAC».
También el conflicto de Fontaneda que puso en pie de guerra a la localidad palentina de Aguilar de
Campoó. «El tiempo nos ha dado la
razón sobre la apuesta que hicimos
entonces de conversar con el Grupos Siro y Gullón. Entonces peligraban 400 puestos de trabajo. Hoy hay
1.200 empleos».
En todos esos bretes Valín demostró que sus virtudes en tiempos
tranquillos no quebraban bajo presión: disciplina, trabajo duro, disposición para escuchar los diferentes
interlocutores y para responder ante los medios de comunicación.
De nuevo, acude a los valores de
su tiempo: «La cortesía es algo más
que urbanidad. Es una disposición
del espíritu. Es el reconocimiento de
los demás y la mejor cura contra la
prepotencia».
Pero, como él mismo recuerda,
«lo cortés no quita lo valiente». Poco amante de los rifirrafes políticos,
Valín siempre ha preferido exhibir
un perfil técnico. Aún así, los cronistas de las Cortes regionales recuerdan alguna intervención vehemente y encendida.
«Eso fue nada más que la fuerza
de la convicción», señala y en ello
incluye sus intervenciones en el Senado donde tuvo escaño en 2007 a
2011. De ahí que para nada le costara defender a contracorriente de la
opinión pública la necesidad de
nuevos embalses en la cuenca del
Duero. «Es una necesidad imperiosa para nuestro río. A los profesionales les convencí y sólo lamento
no estar presente en la construcción
de esos ocho miniembalses que tanto alenté».

JOSÉ VALÍN expresidente de la CHD y exconsejero de Agricultura
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos fue consejero de Agricultura y Ganadería durante
once años. Tras su paso por el Senado fue ‘rescatado’ por el ejecutivo de Rajoy para la CHD

El político querido por el campo
M. A. V. / Valladolid

José Valín Alonso nació en la localidad vallisoletana de Villalón de
Campos el 11 de octubre de 1948.
Su carrera comenzó al cursar la
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con especialidad hídrica en la Escuela Técnica de Ingerieros de Madrid, logró su licenciatura en 1971.
Tras desemepeñar diversos trabajos en la empresa privada, su
primer trabajo relevante lo encontró lejos de Castilla y León,
en Barcelona, con las primeras
depuradoras de aguas residuales
que se instalaban en la Ciudad

Condal, como las de Bogatell y
Besós.
Al poco, comenzó su ascenso.
De allí regresó a la capital de España para su primer cargo público de enjundia como director técnico del Canal Isable II, un puesto que ocupó durante siete años.
En 1991 retornó a Valladolid
para iniciar un largo compromiso
con la política, el mundo rural y el
medio ambiente de Castilla y León. En ese año asumió la Dirección General de Estructuras
Agrarias. Antes había participado
en la gestión del saneamiento de
aguas residuales en Segovia, So-

ria y Valladolid
En 1996 el entonces presidente
de Castilla y León le invitó a asumir la cartera de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.
La confianza fue renovada por
un nuevo presidente, Juan Vicente Herrera, hasta que lo relevó
Silvia Clemente en 2007. Valín
fue, entonces, la referencia indispensable del Gobierno regional
en años decisivos para el campo
de Castilla y León.
A partir de ese momento, Valín
ocupó un escaño en el Senado
por Castilla y León. En la Cámara
Alta desempeñó la portavocía del

Grupo Popular de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. En 2011
cedió su escaño a la exconsejera
María Jesús Ruiz.
La entrada del Ejecutivo de Mariano Rajoy supuso la vuelta de
José Valín a Castilla y León como
presidente del CHD, puesto que
ha ocupado en los dos últimos
años y medio, sustituyendo a Antonio Gato, y en el que ha contado
tanto con el apoyo del Gobierno
de Juan Vicente Herrera, como
con la satisfacción de las organizaciones agrarias que aplaudieron el retorno «de un profundo
conocedor del campo».

