
O es la primera vez que entre
los agricultores presentes en
estas demostraciones de
campo se escuchan exclama-
ciones de sorpresa ante la

potencia que desarrollan estos "pequeños"
tractores Pasquali, y esa sorpresa se torna en
admiración una vez que el propio sorpren-
dido se sienta a los mandos del modelo en
cuestión  y comprueba por sí mismo
la capacidad de trabajo de la máqui-
na, su precisión y rápida respuesta a
los mandos, su facilidad de manejo y
la cualidad que constituye su virtud
más sobresaliente; su excepcional
maniobrabilidad que los hace desen-
volverse con soltura en las zonas más
abruptas, entre las líneas de cultivo
más angostas, incluso entre viñas y fru-
tales de marco estrecho, y es en esas

condiciones donde se aprecia el verdadero
valor de estos pequeños gigantes.

En Espartinas, el pasado 21 de junio
ESPATRACTOR celebraba una jornada de
puertas abiertas para mostrar sus instalacio-
nes a sus invitados, ofrecerles sus servicios
y compartir todos juntos un día que se pro-
longaría hasta bien entrada la noche, y con-
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Demostraciones

Aprovechando la jornada de puertas
abiertas que celebró ESPATRACTOR,
concesionario de la marca PASQUA-
LI en la sevillana Espartinas, BCS Ibé-
rica , como ya ha hecho en otras oca-
siones, aportó su colaboración para
dar más realce a esas celebraciones;
que los invitados que visitaran las ins-
talaciónes de la firma de Espartinas
tuvieran un aliciente más, y para ello,
desplazó desde Terrassa a su equipo
de demostración, técnicos y tractores-
para mostrar en campo la capacidad
de trabajo de estas máquinas  com-
pactas que se comportan con una agi-
lidad, maniobrabilidad y rendimientos
insuperables.
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tando con la colaboración de BCS Ibérica,
la firma de la que es concesionaria para la
marca Pasquali en la localidad sevillana y
en su área de influencia, había preparado
una demostración de trabajo real en una
finca aledaña a sus instalaciones, poco más
de un centenar de metros separaban a los
tractores expuestos en el interior de Espa-
tractor, de los seis que la firma de Terrassa
había enviado para que los agricultores visi-
tantes pudieran trabajar a sus anchas y
comprobar por sí mismos el comporta-
miento de estas máquinas que no se dife-
rencian de las comerciales nada más que
en el color, –gris plateado para los equipos
de demostración y con el tradicional amari-
llo que históricamente ha identificado a los
modelos de la marca italiana–.

La jornada de Puertas Abiertas de
Espatractor transcurrió desde mediada la
mañana hasta bien entrada la tarde-noche
en un ininterrumpido trasiego de visitantes
que los técnicos, demostradores y personal
comercial de BCS Ibérica iban formando

en grupos de un par de docenas de per-
sonas para todos juntos, desplazarse
hasta la finca donde se encontraban los

tractores de pruebas y que todo
el que quisiera, tuviera la oportu-
nidad de sentarse a sus mandos,
y sin ninguna limitación de tiem-
po ni de trabajo a realizar, -el lími-
te solo lo establecían las más ele-
mentales normas de seguridad
que la prudencia aconseja, las
mismas que cualquier agricultor
sigue en su diario quehacer-,  se
fueran sucediendo los relevos en
los tres tractores que se habían
dispuesto en el terreno de la
demostración, y hay que reseñar
que la participación de los invi-

tados fue destacable a pesar de la tem-
peratura, –por encima de los 35º–, pero
salvo por ese ligero inconveniente que
pronto se olvidaba de vuelta a las instala-
ciones de Espatractor donde esperaba una
refrescante cerveza, o cualquier otra bebi-
da  acompañada de suculentos aperitivos,
para prolongar la velada hablando de todo
lo allí contemplado y, todo hay que decir-
lo, cerrar operaciones que justificaron el
éxito de la jornada.



Demostraciones

Los tractores Pasquali
participantes

El "team" de demostración Pas-
quali estaba formado por media doce-
na de modelos en representación de
la gama que configura la línea de pro-
ductos de esta marca y como ya se ha
avanzado en líneas anteriores, se pre-
sentaban en un color gris plateado, lo
único que diferencia a los equipos de
demostración de los modelos comercia-
les que, como siempre, van identificados
con el tradicional color amarillo que
forma parte de la historia de la marca.

Dos de los  modelos dispuestos para
esta jornada, el  Era 940 y el Vanth 540
se habían dispuesto jalonando el camino
ante unas grandes banderolas de la marca
para que sirvieran de reclamo de la cele-
bración; otro, el Orion 775 llevaba acopla-

do un impresionante atomizador Gaysa
de arrastre de 2.000 litros con el que los
organizadores rociaban el camino para
reducir la polvareda propia de aquellas lati-
tudes, y los tres tractores restantes,  Orion
95 Dual Steer, Orion 886 con puesto de
conducción reversible y Eos 650 fueron los
que se emplearon para las pruebas de tra-
bajo con aperos e imoplementos.. El pri-

mero llevaba acoplado una
impresionante trituradora de la
marca Orsi, mientras que el
Orion 885 trabajó con un chisel
Noli de nueve brazos y el Eos
650 lo hizo con una grada de
Vilomag de 16 discos. Los seis
tractores pudieron probarse, y
los agricultores, -y agricultoras,
que también las hubo-, disfruta-
ron a placer, sobre todo cuando

comprobaron en el Orion 95   las exce-
lencias de la dirección Dual Steer, una
auténtica maravilla de precisión y rapidez,
según los comentarios más generalizados.
El acierto de estos trabajos y la oportuni-
dad de que manejaran los tractores los
propios visitantes sirvió para terminar de
decidir a algunos de los asistentes que tras
comprobar la eficacia de estos modelos,
cerraron la operación de compra poco
menos que allí mismo.

En resumen, fue esta una jornada en la
que el carácter eminentemente lúdico y de
festejo de un acontecimiento de Puertas
Abiertas, se fundió con unas demostracio-
nes de trabajo real que finalmente se plas-
maron en él éxito de este tipo de  celebra-

ciones, un éxito tanto para la firma anfi-
triona como para sus representadas y
para los propios  visitantes, los agriculto-
res que al fin y al cabo, son, junto a la
maquinaria expuesta, los verdaderos pro-
tagonistas de la historia.
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José Ruiz Fernández, con 
su familia, posa satisfecho 
del éxito de esta Jornada 
de Puertas Abiertas.
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